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Vistas panorámicas de 
Santiago Tepalcatlalpan
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El Grupo de Investigación [acción-investigación] en 
arte y entorno -GIAI_AE- organiza dentro de sus 
actividades del periodo 2014-11, el 1er Encuentro 
arte-diseño y procesos sociales que se llevará a 
cabo entre el 18 y 25 del mes de noviembre del año 
en curso.

De acuerdo a las líneas de investigación, el en-
cuentro se centra en el estudio y reflexión sobre los 
procesos dialógicos que inciden en la organización 
social del territorio entre distintos grupos en un 
contexto social donde se explore la investigación-
producción desde una visión interdisciplinaria, parti-
cipativa e incluyente mediante la puesta en práctica 
de ejercicios que exploren las herramientas técnicas 
y conceptuales del arte y el diseño y que posibiliten 
vínculos sociales entre la comunidad del Pueblo de 
Santiago Tepalcatlalpan y la ENAP.

Así, con motivo del Encuentro que se llevó a cabo 
en el territorio compartido del Pueblo de Santiago 
Tepalcatlapan y la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas, se realizó el Taller de Prospectiva Urba-
na Santiago Tepalcatlalpan-ENAP.

El taller se aborda como una acción colectiva para 
establecer plataformas de comunicación entre el 
grupo de investigación GIAI_AE y la Comunidad del 
pueblo que permitan explorar y construir formas de 
trabajo colectivo, interdisciplinarias y vinculados con 
los procesos sociales existentes para visibilizar y 
potencializar acciones dirigidas a la (re)cualificación 
y la (re)vitalización del entorno físico y social.

> Antecedentes

sesión de trabajo en 
posgrado UNAM

sesión de trabajo en 
posgrado UNAM

sesión de trabajo en 
posgrado UNAM

sesión de trabajo en centro histórico

recorrido en Santiago Tepalcatlalpanesquema grupo de investigación

1 Ver Programa Seminario Permanente
2014-1-GIAI_AE

> Propósito de la prospectiva
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Partiendo del propósito de la Prospectiva y su per-
tinencia sólo a partir del Encuentro a celebrarse en 
el mes de noviembre, se identifican los siguientes 
objetivos propios del trabajo del taller:

1) Explorar a partir de una metodología2 como 
soporte instrumental para (re)conocer y entender 
la zona de estudio que sirva para conceptualizar y 
proponer colectivamente un plan de intervención 
general identificando una serie de acciones 
artísticas, de diseño y de arquitectura que incidan 
en la organización social del territorio y que se 
realizarán, en una primera instancia dentro del 
marco del Encuentro.

> Objetivos particulares
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2 HUERTA ILLESCAS PEDRO (2014), 
Instrumento metodológico para la 
elaboración de estrategias urbanas 
con impacto a escala local, el caso de 
Ciudad en Movimiento. Tesis de maestría 
en urbanismo

2) Estudiar el proceso proyectual del fenómeno 
urbano mediante temáticas urbanas a partir de tres 
fases de trabajo:

 •  (re)conocimiento
 •  entendimiento
 •  plan de intervención

Cabe resaltar que el estudio de lo urbano para su 
transformación a partir de la construcción social 
del hábitat requiere de un acercamiento donde se 
privilegie la comunicación con la comunidad, el 

inicio de taller de prospectiva

sesión de reconocimiento 
del sitio -scouting-

sesión de reconocimiento 
del sitio -scouting-

sesión de reconocimiento 
del sitio -scouting-

entendimiento minucioso de la zona y la creación de 
plataformas plurales de trabajo interdisciplinario.

3) Explorar e implementar dispositivos desti-
nados a propiciar una comunicación activa, plural, 
coloquial entre talleristas y la población de Santiago 
Tepalcatlalpan–ENAP.

4) Complementar y retroalimentar la metodo-
logía propuesta –como desarrollo interdisciplinario 
del grupo de investigación y desde las distintas 
perspectivas de los talleristas- con el objetivo de 
diversificar las formas y los instrumentos de trabajo 
de lectura, análisis y de comunicación.

visita a casa del Maestro Mayo, cronista del pueblo
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En una primera instancia, se hizo una programa-
ción detallada donde resultó de gran importancia 
las visitas con el Maestro Mayo, cronista compro-
metido con su pueblo y su historia que nos permitió 
tener un primer acercamiento con la realidad de 
Santiago Tepalcatlalpan.

Posteriormente, se realizó una fase de (re)cono-
cimiento, es decir la lectura y el diagnóstico de la 
zona de estudio mediante la escisión3 o separación 
de las partes que conforman el fenómeno urbano y 
social con el propósito de identificar qué hay en el 
sitio en cuanto a formas de movilidad, actividades y 

> Descripción de la metodología
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2 CAMPOS S, JOSÉ ÁNGEL (2005). Para 
leer la ciudad. El texto urbano y el con-
texto de la arquitectura. UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MÉXICO, UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 
Ciudad de México, 159 págs. ISBN 970-
31-0388-X

características espaciales y sociales. De esta ma-
nera, se llevó a cabo una visita del sitio o scouting 
acompañados del Maestro Mayo para posteriormen-
te hacer una sesión de trabajo de lluvia de ideas 
y así, elaborar una primera imagen de Santiago 
Tepalcatlalpan.

Antes de llegar a la síntesis del (re)conocimiento, 
cabe resaltar la caminata de exploración urbana 
impartida por Pedro Ortíz y la intervención en el 
pueblo mediante un artefacto dialogal para “provo-
car” un diálogo con los habitantes del pueblo tanto 
en el mercado tradicional adyacente a la iglesia 
como en la zona de equipamiento cultural, deportivo 
y cívico ubicado al poniente en el límite de la zona 
media del pueblo.

cartografía de reconocimiento

muro pintado intervención con artefacto dialogal

esquematización de 
metodología

cristo en capilla posa
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Proceso de instalación 
de artefacto dialogal en 
el mercado tradicional de 
Santiago Tepalcatlalpan
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En una tercera fase de entendimiento se identifica-
ron, en una primera instancia, las cualidades y pro-
blemáticas presentes en la zona de estudio median-
te un análisis donde se interrelaciona los distintos 
procesos urbanos y sociales. Este cruce sistemático 
permite un acercamiento interdisciplinario al objeto 
de estudio enfocado a interpretar, desde sus dife-
rentes aristas, la complejidad del sitio.

Posteriormente, se identificaron las posibilida-
des de la zona de estudio mediante la descrip-
ción de los elementos de transformación para la 
re(cualificación) y la (re)vitalización del entorno 
físico y social. Como resultado, se formuló una serie 
de potencialidades como respuesta a la problemáti-
ca identificada del conjunto.

Esta serie de intenciones junto con el material ela-
borado, se discutirán con los habitantes durante el 
Encuentro y en sesiones posteriores con el objetivo 
de formular conjuntamente una serie de acciones 
que, en su conjunto, establezcan el plan de inter-
vención.

De esta forma, el presente documento o dossier 
Santiago Tepalcatlalpan servirá como instrumento 
dialogal para construir en conjunto la propuesta 
general de intervención donde se identifique 
colectivamente acciones a corto, mediano y largo 
plazo enfocadas a la cualificación del entono 
habitable.

edificio abandonado en 
centro del pueblo

zona de equipamiento al 
poniente del pueblo

deterioro a lo largo del río 
Santiago

artefacto dialogal

el Pirul de Santiago Tepalcatlalpan

puesto en mercado tradicional
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RECONOCIMIENTO 11

Delimitación zona de estudio
PUEBLO DE SANTIAGO TEPALCATLALPAN

La delegación Xochimilco se encuentra situada al sureste del Distrito Federal 
entre las siguientes coordenadas: 19º15’ de latitud norte y 99º06’ de longitud 
oeste; con una altitud de 2,240 m.s.n.m., tomando como punto de referencia 
el antiguo Edificio Delegacional.

Hoy en día, Xochimilco se divide en 18 barrios; El Rosario, Santa Crucita, 
Caltongo, San Lorenzo, San Diego, La Asunción, San Juan, San Antonio, 
Belem, San Cristóbal, San Esteban, La Santísima, La Guadalupita, La 
Concepción Tlacoapa, San Marcos y Xaltocan.

Existen 14 pueblos: Santa María Tepepan, Santiago Tepalcatlalpan, San 
Mateo Xalpa, San Lorenzo Atemoaya, Santa Cruz Xochitepec, San Lucas 
Xochimanca, San Francisco Tlalnepantla, Santa María Nativitas, San 
Gregorio Atlapulco, Santiago Tulyehualco, San Luis Tlaxialtemalco, San 
Andrés Ahuayucan, Santa Cecilia Tepetlapa y Santa Cruz Acalpixca.

La delegación de Xochimilco cuenta con una extensión territorial de 12,517.8 
hectáreas de las cuales el 20% es suelo urbano y el 80% corresponde a 
suelo de conservación.

Orografía
La demarcación se ubica dentro de la Cuenca de México que forma parte 
de la provincia fisiográfica denominada Eje Volcánico Transversal, sistema 
montañoso que rodea amplios valles a los cuales llegaban las aguas de 
numerosos arroyos que descendían de los cerros durante la época de 
lluvias formando una gran laguna, a su vez Xochimilco forma parte de la 
subprovincia llamada Lagos y Volcanes de Anáhuac.

Hidrografía
El origen del agua en el lago de Xochimilco puede interpretarse como 
resultado de la llegada de filtraciones de lluvia que produjeron flujos locales 
e intermedios. Se presentan como pequeñas corrientes los ríos Parres y 
Santiago que bajan desde las estribaciones de la sierra del Ajusco, el Rio 
San Lucas que desagua en el lago y el Río San Buenaventura, que baja por 
el este del Ajusco y desemboca en el Canal Nacional.

Dentro de los humedales en la zona lacustre, sobresalen por sus 
dimensiones, las “Chinampas” y su red de canales, que a pesar de la gran 
importancia productiva y su fragilidad ecológica, es en años recientes que 
se ha tomado en cuenta la relevancia que representan como unidades de 
producción agrícola.

Clima
Xochimilco tiene un clima templado húmedo; la temporada de lluvias se 
presenta en la época de verano, principalmente en los meses de mayo a 
octubre, con una cantidad de 700 mm anuales y una temperatura media al 
año de 16.2ºC, con temperaturas máximas de 31ºC.

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/delegaciones/09013a.html

ASPECTOS FÍSICOS

ASPECTOS POLÍTICOS Código Postal 16200, Delegación Xochimilco
Unidad Territorial 13-047-1

(división territorial del DF para efectos de participación 
y representación ciudadana que se hace con base en 

la identidad cultural, social, étnica, política, económica, 
geográfica y demográfica)
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Fondo-figura
SANTIAGO TEPALCATLALPAN
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Fondo-figura
SANTIAGO TEPALCATLALPAN
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Memoria histórica
SANTIAGO TEPALCATLALPAN

FINALES SIGLO XIX

SIMBOLOGÍA

MANCHA URBANA

FINALES S. XIX
HACIA 1950

1950SIGLO XXI

SANTIAGO
TEPALCATLALPAN SANTIAGO

TEPALCATLALPAN

SANTIAGO
TEPALCATLALPAN

N
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Memoria histórica
SANTIAGO TEPALCATLALPAN
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temática urbana - Actividades
USOS PREDOMINANTES
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temática urbana - Actividades
USOS PREDOMINANTES
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Movilidad
JERARQUÍA DE VIALIDADES
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temática urbana - Movilidad
JERARQUÍA DE VIALIDADES
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temática urbana - Configuración espacial
MORFOLOGÍA E IMAGEN URBANA
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temática urbana - Configuración espacial
MORFOLOGÍA E IMAGEN URBANA

01

temática urbana-
JERARQUÍA VIALIDADES, MOVILIDAD LOCAL

Corte por calles Cuauhtémoc  - atrio -Iglesia 
Santiago Tepalcatlalpan

Corte por calle Libertad - Río Santiago -Calle Libertad 

Corte por CECOI
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temática urbana - Configuración espacial
MORFOLOGÍA E IMAGEN URBANA
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temática urbana - Imaginario
ENTREVISTAS A HABITANTES EL 7 DE SEPTIEMBRE 2013
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temática urbana - Imaginario
PERSONAJES SANTIAGO TEPALCATLALPAN
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temática urbana - Imaginario
SANTIAGO TEPALCATLALPAN
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Límites naturales y construidos
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

DESCRIPCIÓN
> El pueblo de Santiago Tepalcat-
lalpan se encuentra delimitado hacia 
el oriente por la carretera a San Pa-
blo que representa un borde urbano 
y donde encontramos cinco accesos 
dentro de los que resaltan Constitu-
ción y Emiliano Zapata.

> Hacia el sur del pueblo encontra-
mos el río de Santiago que fue límite 
original; actualmente encontramos 
una serie de puentes que lo vinculan 
con el hacia la zona habitacional al 
pie del cerro.

> El límite entre lo urbano y lo ru-
ral se encuentra en el poniente; los 
caminos llevan a las partes medias y 
altas del pueblo donde se dan activi-
dades productivas y de recreación.
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Límites naturales y construidos
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

CUALIDADES

PROBLEMÁTICAS

POTENCIALIDADES

> Presencia contundente de cerros 
> Convivencia entre lo rural y lo urbano  
> Presencia de río Santiago
> Vínculo urbano claro hacia el oriente
> Actividade productiva y recreativa hacia los cerros
> Existencia de sendas en Área Comunitaria de Conservación Ecológica

> Saturación y conflicto vial en vialidad urbana (camino a San Pablo)
> Contaminación y acumulación de basura en río Santiago
> Descuido y abandono de los distintos puentes
> Colindancias cerradas hacia río Santiago

> Reordenar transporte y comercios sobre camino a San Pablo para 
mitigar conflictos viales e invasión del espacio público 
> Recuperación del río Santiago mediante la concientización de su 
valor ambiental; la prohibición de vertir las aguas negras en su cauce 
(incluidas las del reclusorio); la rehabilitación de sus puentes y vías 
que dan le dan frente; acciones continuas que lo visiblicen destinadas 
a favorecer su apropiación por parte de los habitantes
> Favorecer un uso adecuado de las áreas de conservación promo-
viendo actividades deportivas, culturales y ambientales para propiciar 
el recononocimiento y la valoración de estos espacios y las actividades 
que ahí se desarrollan
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Caracterización de usos
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS



30ENTENDIMIENTO

Caracterización de usos
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS
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Caracterización de usos
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS
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Caracterización de usos
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS
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Caracterización de usos
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS
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Recorridos y centralidades
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

DESCRIPCIÓN

RECORRIDOS

PEATONALES BICICLETA TRANSPORTE
PÚBLICO

Pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco

> El pueblo Santiago Tepalcatlalpan ha desarrolla-
do con incidencia del proceso urbano conjunto de la 
Ciudad de México espacios diversificados que po-
demos entender como centrales, y que responden a 
polos de confluencia de la actividad social no solo 
del pueblo sino de todos los habitantes y usuarios 
cotidianos de dichos espacios:

 -La iglesia, el atrio de la Iglesia de Santiago y las ca-
lles que la rodean

- La ENAP Xochimilco

- El Deportivo Xochimilco

- El equipamiento social-cultural, co mercial y de salud 
en la parte poniente del pueblo 
(CECOI)

> Tomando como referencia estas centralidades y la co-
nexión urbana del pueblo destaca la calle Emiliano Zapata 
como corredor central de transporte y de actividad comer-
cial, además de los recorridos identificados en el plano 
que responden a otras circunstancias

- Recorridos a pie hacia la zona cen-
tral del pueblo (atrio y calles aleda-
ñas a la Iglesia) desde el lugar donde 
habitan los pobladores.

- Recorridos a pie desde el lugar de 
habitación o trabajo hacia el centro 
de Xochimilco

- Recorridos en bicicleta entre lu-
gares específicos que pueden te-
ner como punto destino la zona 
central o bien un lugar, o serie de 
lugares en un recorrido dado por la 
encomienda de la actividad (entre-
ga, compra, aviso, visita, etc.)

-Recorridos en transporte públi-
co (micro-bus) desde la base de 
salida después de recorrer a pie 
el camino desde el lugar de ha-
bitación o trabajo hacia el centro 
de Xochimilco o la Noria (tren li-
gero)
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CUALIDADES

recorrido 1
Cuauhtémoc

Av. Trabajo

Emiliano
Zapata

Prolongación 
Constitución

recorrido 2

recorrido 3

recorrido 4

PROBLEMÁTICAS

POTENCIALIDADES

> Estructura vial dinámica que permite 
una movilidad adecuada
> Convivencia relativamente sana entre 
peatones, ciclistas y vehículos
> Uso extenso de bicicletas como medio 
de transporte
> Todas las centralidades son fácilmen-
te accesibles a pie y en bicicleta

> Saturación y conflicto vial en vialidad ur-
bana (camino Xochimilco/San Pablo)
> Conflicto vial sobre Prolongación Cons-
titución cuando la ENAP está en uso ocasio-
nando problemas de acceso al Pueblo
> Poco transporte público hacia CECOI
> Conflicto vial en centro de pueblo debi-
do en buena medida al ingreso del transpor-
te público hasta la zona de la iglesia

> Vincular las tres centralidades favore-
ciendo los recorridos peatonales y ciclis-
tas
> Reactivación de frentes de río como 
parque lineal con espacios comunes y re-
corridos peatonales y ciclistas
> Reubicación de paradas de trasnpor-
te público y crear área libre de estaciona-
miento en cruce de Prolongación Consti-
tución y Camino Xochimilco/San Pablo
> Retrazar rutas de transporte público 
para que eviten entrar a una cuadra a la 
redonda de la iglesia para priorizar el pea-
tón, los ciclistas y la actividad del merca-
do tradicional

Recorridos y centralidades
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS
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Ocupación del espacio común
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

DESCRIPCIÓN
Se identifican tres fuentes principales de 
utilización y ocupación del espacio común: 
(1) comercio, (2) reserva de lugares y 
(3) basura y escombros:

> 1 Se observa en el comercio a partir de 
dos formas. Primero la ocupación física del 
lugar, donde se instalan en las calles los 
comerciantes con todos los implementos 
necesarios para la venta de su producto, 

principalmente la venta de comida. De 
esta forma, la ocupación en locales fijos 
implica el armazón de cierta estructura 
con techo de lona y equipamiento como 
mesas, sillas, cajas, comales, productos, 
etc. En torno a la iglesia se encuentra la 
mayor concentración de comercio informal 
en donde los puestos fijos son colindantes, 
compartiéndose incluso estructuralmente 
el espacio. A partir del cuadrante central el 
comercio en puestos va decreciendo por 

las calles principales mezclándose con los 
locales ya establecidos. En estos últimos, 
se observa el uso de la calle contigua 
para la muestra de productos como una 
segunda forma de ocupación del espacio a 
partir del comercio

> 2 Se observa otra forma de ocupación 
del espacio común a partir de diversos 
tipos de objetos fabricados con el fin de 
disponerlos en la calle e impedir que autos 

se estacionen en ese lugar. Igualmente, 
los locales comerciales hacen uso de 
esta costumbre sacando publicidad a 
la calle, cumpliendo estos objetos una 
doble función.

> 3 El uso del espacio común como 
basurero y tiradero de escombros es 
apreciable en lugares determinados del 
Pueblo en donde se ha hecho costum-
bre esta práctica. Destaca el cauce del 
rio que por su cualidad de cañada es 
un común receptor de desperdicios. Es 
común escuchar de los vecinos que la 
principal causa de contaminación del 
rio proviene del reclusorio, aunque se 
observan zonas en donde la gente del 
pueblo acumula basura y vierte sus 
aguas residuales.

Otro lugar es el rincón junto a la reja 
de la ENAP. En este caso, la basura 
se encuentra ordenada y es semanal-
mente retirada, sin embargo todos los 
días este espacio presenta los dese-
chos fuera del contenedor. También se 
observan entre las calles de Santiago 
pequeños rincones en donde se acos-
tumbra la acumulación de desechos.



37ENTENDIMIENTO

CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS
Ocupación del espacio común

CUALIDADES

PROBLEMÁTICAS

POTENCIALIDADES

> El comercio de abasto sobre la vía pública -mercado tradicional- es 
fuente de empleo y de intercambio con el entorno productivo  
> El mercado tradicional propicia que en centro del pueblo sea dinámico, 
activo y favorece las relaciones entre la comunidad

> El comercio informal sobre el espacio público entorpece el libre trán-
sito tanto de personas como de automóviles. En el cuadrante principal los 
peatones deben caminar por la calle y esquivar obstáculos por la acera. A 
pesar de los comentarios por parte de los vecinos en contra de los comer-
ciantes del centro de Santiago, éstos no parecen ser un problema serio 
para la libre circulación.
> Los objetos en la vía pública entorpecen el libre desplazamiento y el 
libre derecho a ocupación de la calle. A pesar de esto, este acto de ocupa-
ción se ha transformado en una costumbre vecinal y es posible que sirva 
para mantener tranquilas las relaciones entre los vecinos y como fuente de 
ocupación de ciertas personas
> La contaminación del único curso de agua de Santiago es un proble-
ma importante sea por causa del reclusorio o de los mismos habitantes del 
pueblo, lo que genera problemas a la salud, malos oleres, contaminación 
visual además de una pérdida invaluable del patrimonio nautal. Lo mismo 
se aplica para la acumulación de basura en la vía pública.

> Ordenamiento del comercio de abasto tradicional sobre la vía pública y 
el los flujos vehiculares que permitan, a la vez el intercambio y la conviven-
cia social, un tránsito ágil y la habitabilidad de del centro histórico 
> Recuperación ambiental y socialmente del entorno del río Santiago
> Mediante campañas de concientización y de limpia de espacios públi-
cas propiciar una mejora de las cualidades ambientales y visuales de los 
espacios comunes
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DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA

Iglesia y su entorno

Centro Comunitario Integral (CECOI)

Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP)

El pueblo de Santiago Tepalcatlalpan cuenta con tres zonas 
características donde se aprecia una utilización del espacio distinta 
a lo largo de día y de acuerdo al los días de la semana. Esta 
temporalidad de uso nos refiere a las particularidades de los distintos 
sitios como a las actividades que ahí se desarrollan y los actores 
involucrados

> A La iglesia, el atrio y el mercado tradicional en las calles 
aledañas

> B El equipamiento social-cultural, deportivo, de abasto y de salud 
en la parte poniente del pueblo, el Centro Comunitario Integral 
(CECOI)

> C La Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM donde se 
imparte educación media superior desde que en 1979 se trasladó de 
la Academia de San Carlos en el Centro Histórico a Xochimilco

ACCESOS
COMERCIO EN VÍA PÚBLICA
LÍMITES
PERMEABILIDAD VISUAL

Temporalidad de uso 
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

PLAZA

FORO

CLÍNICA

FÚTBOL
RÁPIDOGIMNASIO

CENTRO
CULTURAL

MERCADO

SECUNDARIA

ESTACIONAMIENTO
DE SERVICIO

PLAZA

ATRIO

SEMINARIO

IGLESIA

EX
BIBLIOTECA

ESCUELA
PRIMARIA

AB

C
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CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

CUALIDADES

DESCRIPCIÓN PARTICULAR

PROBLEMÁTICAS

POTENCIALIDADES

> Fomenta una economía local entre las partes medias y altas producti-
vas y la parte baja del Pueblo  
> Representa una centralidad activa y dinámica con una carga simbólica 
e histórica muy fuerte
> Mantiene una tradición que proviene de tiempos de la Colonia

> La actividad de abasto e intercambio históricamente se da en el centro 
de los poblados  
> Está en operación prácticamente toda la semana de 7am a 5pm desta-
cando los fines de semana
> En la pasada administración se construyó un nuevo mercado hacai el 
poniente del pueblo el cual no se activo debido a las serias deficiencias en 
cuanto a accesibilidad y operatividad
> Existen en el nuevo mercado aproximadamente 94 locales y hay por lo 
menos 120 vendedores; además existe la intención de liberar el centro de 
comerciantes

> Existe una saturación de la vía pública al contraponerse distintos usos 
en un espacio reducido: comercio, tránsito vehicular, tránsito peatonal
> Generación de altos volúmenes de basura que repercute en cuestiones 
de salud y de fomento de fauna nociva además de crear una imagen de 
abandono, suciedad y descuido

> Ordenamiento del comercio de abasto tradicional sobre la vía pública 
y de los flujos vehiculares que permitan, a la vez el intercambio y la convi-
vencia social, un tránsito ágil y la habitabilidad de del centro histórico 
> Promoción de centro histórico del Pueblo como un espacio dinámico 
con memoria histórica
> Mediante campañas de concientización y de limpia de espacios públi-
cas propiciar una mejora de las cualidades ambientales y visuales de los 
espacios comunes

Temporalidad de uso / iglesia, atrio y mercado tradicional 
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CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

CUALIDADES

DESCRIPCIÓN PARTICULAR

PROBLEMÁTICAS

POTENCIALIDADES

> Amplia oferta de actividades
> Amplitud de espacio
> Existe una cierta apropiación de los espacios deportivos

> El CECOI se encuentra hacia el poniente del Pueblo al inicio de la parte 
media, es decir donde encontramos una ligera pendiente ascendente  
> Se conforma por: clínica, centro cultural, mercado (abandonado), gim-
nasio, casa para adultos, oficinas comunales, oficinas delegación, foro, 
centro cultural y biblioteca, cancha de fútbol rápido, módulo de vigilancia y 
escuela secundaria
> Cada espacio se utiliza en distintos horarios dada la actividad de los 
equipamientos o los horarios de sus posibles usuarios
> El conjunto se ha desarrollado en fases: escuela finales del siglo pasa-
do, el resto con la administración anterior 

> Los distintos equipamientos se encuentran segregados
> Descuido, abandono de ciertos equipamientos (mercado) y el espacio 
público 
> Uso intenso por las tardes y en fines de semana; uso escaso el resto 
del tiempo
> Existencia de barreras y límites agresivos
> Mala calidad espacial de los distintos espacios
> Accesibilidad reducida y problemática futura para frentes habitacionales 
cuando entre en funcionamiento el mercado

> Desarrollo de una centralidad alterna al centro histórico como referente 
del Pueblo 
> Posibilidad de fomento de las relaciones sociales y económicas de los 
habitantes del pueblo
> Posibilidad de transformación de espacios residuales y/abandonados 
como espacios públicos que potencien las distintas actividades y la rela-
ción de las personas

Temporalidad de uso / CECOI
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CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

CUALIDADES

DESCRIPCIÓN PARTICULAR

PROBLEMÁTICAS

POTENCIALIDADES

> Presencia de una comunidad estudiantil en el territorio del Pueblo  
> Presencia de comercios destinados a las actividades de la ENAP que 
diversifica la economía local
> A partir de una relación dialéctica entre el Pueblo y la ENAP, se identifi-
can inercias sociales, académicas y culturales que fortalecen a la Comuni-
dad en su conjunto

> La ENAP se construye al extremo oriente del Pueblo en 1979, a partir 
de esta fecha se inicia una relación entre las dos comunidades  
> La configuración original de la escuela niega una relación activa con el 
Pueblo misma que se ha ido acentuando con al área de talleres y bodegas 
en su frente sobre la carretera a San Pablo y sus barreras perimetrales 
> Hoy en día, ambas comunidades son un referente de la zona y existe 
un intercambio de saberes esporádico pero continuo, prolífico y solidario

> El vínculo físico y simbólico se ve afectado por una configuración espa-
cial agresiva: rejas, barreras, descuido del espacio público perimetral, etc
> En periodos vacacionales, las noches y los domingos y al no contar con 
la presencia de la comunidad estudiantil, la zona se encuentra solitaria y 
con una actividad reducida
> A lo largo de Prolongación Cuauhtémoc y el cruce con la carretera a 
San Pablo existen conflictos viales y una saturación de actividades que 
afecta la movilidad de la zona y las cualidades del entorno

> Potencialización de la relación académica y comunitaria para la mejora 
del entorno compartido 
> Reconfigurar los límites de la ENAP para favorecer una relación más 
fluida entre ésta y el Pueblo y cualificar el espacio común
> Replantear la lógica vehicular para aminorar el conflicto vial y peatonal 
y mejorar la movilidad en el entorno
> Replantear el frente poniente de la ENAP sobre la carretera a San Pa-
blo para favorecer una apertura -simbólica- hacia Santiago

Temporalidad de uso / ENAP
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> El abandono y la subutilización se caracteriza 
por ser síntoma del olvido, la desidia y la indiferencia

- La espalda arquitectónica que le dan la mayoría de 
las casas al río Santiago

- Fachadas anodinas como simple requisito de segu-
ridad

- Mercado nuevo deshabitado y vandalizado

- Biblioteca nueva desierta de libros y usuarios

- Sitios anónimos regados por el entorno como la 
fachada poniente de la ENAP y los frentes que dan 
al río

Abandono y subutilización
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

Santiago de Tepalcatlalpan, Xochimilco
DESCRIPCIÓN

RECORRIDOS

R-1 R-2 R-3 R-4 R-5
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Abandono y subutilización
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

CUALIDADES

PROBLEMÁTICAS

POTENCIALIDADES

> Existencia de hitos históricos y ambientales: Iglesia, río Santiago, zona 
de lavaderos, entre otros 
> Necesidad de espacios de convivencia: social, deportiva, etc

> Desechos orgánicos e inorgánicos en el río y la vía pública
> Desintegración del tejido social en los espacios comunes
> Mal estado físico de los puentes
> Degradación de equipamientos urbanos por falta de mantenimiento
> Abandono de ex-biblioteca en la cuadra de la iglesia

> Activación de espacios públicos para favorecer actividades de integra-
ción comunitaria 
> Vinculación académico-ciudadana para la remodelación de fachadas y 
limpieza del espacio público
> Utilización de desechos sólidos para hacer intervenciones artísticas
> Manejo y comercialización de desechos sólidos con participación ciuda-
dana
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Tipología urbana
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

CUALIDADES PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES
> Gran valor arquitectónico en ciertas 
construcciones
> Capillas que generan recorridos o po-
sibles puntos de atracción
> Uso de materiales que generan una ri-
queza visual y conservan el valor origi-
nal de las construcciones 

> La desvalorización de las construcciones 
tales como las capillas, que en la mayoría de 
los casos ya no tienen ese uso.
> El desaprovechamiento del valor arquitectó-
nico como reactivador económico y de situa-
ciones sociales-culturales

> Generar recorridos que recuperen el valor 
arquitectónico y natural de la zona.
> Conservar y mejorar las condiciones arqui-
tectónicas de la zona.

CECOI ENAP

CASA
  HABITACIÓN
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Caracterización del espacio público
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

CORTE SOBRE LA CALLE LIBERTAD

CORTE SOBRE IGLESIA DE 
SANTIAGO TEPALCATLALPAN

circulación
peatonal

circulación
peatonal

circulaciones

río

bordes del río
bordes del río

río

Atrio

HITO

Al rededores Iglesia

> Reducido paso peatonal
> Poca claridad en recorridos peatonales

> Obstrucción de paso peatonal por postes de luz

> Desagüe de casas habitación conectadas a río
> Contaminación en el río

> Poco cuidado del crecimiento de flora
> Puente sobre río estrechos y sin delimitación de paso peatonal y vehicular

> Basura en los bordes del río

>Saturados de basura
> Senderos con recorridos poco claros

> Crecimiento de flora sin control
> Poco aprovechamiento del río

Invasión de 
predios en calles

> Saturación en banquetas por comercio ambulante
> Poco espacio de tránsito para el peatón
> Saturación y obstrucción en el acceso de la iglesia
> Circulación vehicular y de transporte público intensa

> Poco uso
> Conexión con la calle poco clara debido a la saturación de comercio 
ambulante

> Saturación de comercio y de vehículos
> Poca definición entre el espacio de tránsito del peatón y el espacio de 
tránsito vehicular
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Caracterización del espacio público
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

CORTE SOBRE CALLE LAS CANTERAS
CECOI

espacio

abandono explanada

explanada

secundaria

secundaria

No
 e

xi
st

e 
un

 
ví

nc
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o

> Poca vinculación de la calle al interior del Cecoi
> Acumulación de basura en áreas verdes que 
rodean el CECOI
> Presencia de muros ciegos y cercas

> Poco uso
> El espacio se encuentra subdividido y 
bardeado en algunos casos

> Entre el CECOI y la  secundaria se genera acu-
mulación de basuras
>Saturación de autos estacionados en el borde de 
la banqueta
> Falta de mantenimiento en áreas verdes
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Identidad y (des)arraigo
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

DESCRIPCIÓN
> El entorno, ese espacio informe 
que nos rodea, deviene en lugar y 
significa algo para nosotros cuando 
despliega en el tiempo los procesos 
psíquico de apropiación y de identi-
dad. Sin embargo, no podemos dejar 
de observar los desarrollos de alie-
nación que suceden en los espacios 
habitados

- Identificación de la población con 
sus tradiciones, costumbres, lugares 
y símbolos

- Apropiación multidimensional del 
centro y otros espacios urbanos en 
el pueblo

- Cultura de resistencia que guarda 
celosamente su patrimonio tangible e 
intangible
- Simbolización de sus habitantes en 
el espacio público

- Alienación de sus habitantes a sig-
nos y realidades negativas del entor-
no

Santiago de Tepalcatlalpan, Xochimilco
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Identidad y (des)arraigo
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

CUALIDADES

PROBLEMÁTICAS

POTENCIALIDADES

> Presencia de una Comunidad fuerte, unida y decidida 
> Existencia de procesos sociales que identifican al Pueblo (área produc-
tiva en parte media y alta, cultura del maíz, festividades)
> Presencia de un patrimonio tangible histórico (Iglesia, atrio, capillas 
posas, cruces, lavaderos)
> Presencia de atractivos naturales que particularizan al Pueblo (Área 
Comunitaria de Conservación Ecológica, río Santiago y cascada, espacio 
de simbra)

> Alienación a la basura en el espacio común (heces fecales y desechos 
sólidos en el entorno)
> Carencia de identificación y apropiación hacia algunos equipamientos 
urbanos nuevos (mercado, biblioteca)
> Falta de identificación de la comunidad del Pueblo con la ENAP
> Pérdida de memoria de la importancia ambiental y cultural del río San-
tiago

> Activación de espacios públicos mediante actividades comunitarias para 
propiciar procesos de apropiación (manejo participativo del entorno para su 
uso, aprovechamiento, transformación y mantenimiento) 
> Intervenciones urbanas de regeneración urbana o de conservación del 
patrimonio en conjunto con los habitantes del pueblo, la ENAP y las autori-
dades para simbolizar el espacio y la identificación entre comunidades
> Revitalización de espacios abandonados y/o subutilizados a partir de 
las necesidades consensuadas de la población para dotar al pueblo con es-
pacios físicos para el desarrollo de las relaciones sociales entre los distin-
tos habitantes.
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Potencial ambiental
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

DESCRIPCIÓN

> Xochimilco constituye un territorio fundamental para apuntalar 
el equilibrio ecológico del Valle de México al contar con poco más 
del 79.6% de su territorio dedicado a la preservación de zonas eco-
lógicas y a actividades primarias de tipo agropecuario y en menor 
medida forestal.

> En el aspecto hidrológico, la Cuenca de Xochimilco está con-
dicionada por una red de arroyos de escurrimiento intermitente, la 
que es determinada por la permeabilidad de los suelos y el fractu-
ramiento de las rocas. En la parte central de la delegación hacia el 
sur, se encuentra la zona de mayor permeabilidad, la cual conforma 
parte del sistema de recarga del acuífero, junto con las delegacio-
nes colindantes; compuesta por bosques, matorrales, pastizales, 
barrancas, escurrimientos. Se complementan con las corrientes de 
los siguientes arroyos: San Buenaventura, Santiago y San Lucas, 
así como numerosas y menores corrientes que bajan a Nativitas, 
San Luis Tlaxialtemalco y Tulyehualco. Los escurrimientos de ce-
rros y volcanes como el de Xochitepec y Santiago, son los arroyos 
que inundan al valle entre estas dos formaciones y la cuenca del 
San Buenaventura al desbordarse inunda la zona de ciénegas, la 
cual debe conservarse, mejorarse y preservarse.

> Los suelos que presentan mayor desarrollo se distribuyen en 
la ladera y las partes altas de los distintos cerros que encontramos 
en la región; estos suelos se caracterizan por la sedimentación de 
los materiales provenientes de la parte alta y media de la montaña, 
además de estar sujetas a inundaciones. Las especies sobresalien-
tes son: zacatonal de altura, bosque de pino de altura, bosque de 
oyamel, abeto, o pino de Navidad, bosque de encino y bosque de 
pino.

> La bicicleta es un medio de transporte representativo de Xochi-
milco y por supuesto de Santiago de Tepalcatlalpan. Aparte de ser 
un tradicional medio de transporte, es también medio para realizar 
actividades colectivas, como recorridos a otros pueblos, y también, 
dentro de colectivos urbanos que usan la bicicleta como un fac-
tor identitario y ecológico del pueblo, como el negocio de bicis del 
Señor Lencho de Oaxaca que organiza desde hace más de 20 años 
rodadas de las que destaca la de Xochitepec-Oaxaca.
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CUALIDADES

PROBLEMÁTICAS

POTENCIALIDADES

> Siembra de maíz, calabaza, frijol, nopal, tejocote, capulín, durazno; se 
siembra en abril y se cosecha en noviembre 
> Gran corredor de Cerros 
> Bosque de pino de altura, oyamel, abeto, pino de Navidad y encino
> Amplios recursos forestales
> Bicicleta como medio de transporte; práctica y que de identidad ecológi-
ca
> Existencia de sendas para la realización de caminatas
> El Gobierno del Distrito Federal nombró 150 hectáreas del pueblo como 
Área Comunitaria de Conservación Ecológica

> Basuras en las calles del pueblo y los caminos a los cerros
> Contaminación del río antiguo desde el reclusorio
> Suciedad de perros (heces)
> No hay botes de basura
> No hay áreas verdes habilitadas para estar
> Faltan espacios deportivos y ecológicos
> Asentamientos humanos regulares e irregulares en las montañas
> Menos espacios para la siembra
> No hay ciclovías

> Revitalizar espacios verdes que pueden estar en procesos de abandono 
por las basuras
> Recuperar espacios públicos por donde transita el río para su posible 
regeneración y concientización institucional como social
> Visibilizar la bicicleta como medio vital de transporte, habilitando ciclo-
vías, como corredores para recorridos deportivos o lúdicos
> Conservación de los cerros ambientalmente para la vida ecologia de la 
flora y fauna

Potencial ambiental
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS
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Potencial social e histórico
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS

DESCRIPCIÓN

> La Iglesia de Santiago Tepalcatlalpan se edifica en el año de 
1711, está compuesta por una sola torre con cinco campanas, la 
más antigua es de 1717. El templo contó con siete capillas proce-
sionales; actualmente quedan solo cinco. En la sacristía existen 
tres óleos antiguos: Nuestra Señora de Guadalupe, San Pedro y 
San Pablo (siglo XVII) y de Jesucristo.

> El mercado de Santiago Tepalcatlalpan, ubicado entre los pue-
blos de Xochitepec y San Lucas Xochimanca si bien no es consi-
derado un productor agrícola de la región, el comercio local es una 
de las principales actividades económicas. Se ubica en el centro 
histórico del pueblo y constituye un actividad fundamental en la 
tradición económica y cultural del pueblo, como también un factor 
determinante en las dinámicas de la espacialidad del pueblo. Al ser 
un centro simbólico y económico, sus calles aledañas son referen-
tes geográficos y de recorridos tradicionales. 

> Las Fiestas son un rasgo distintivo del pueblo, se destacan la 
Fiesta del Maíz y la Tortilla (25 de mayo), la Fiesta Patronal (25 de 
abril / 25 de julio): la Fiesta de los Chinelos (21 de septiembre), el 
Día de Muertos (1 y 2 de noviembre), entre otras.

> Conjunto Cultural Tepalcatlalpan

El CCT es un espacio para talleres y cursos así como para expo-
siciones artísticas y eventos culturales en el pueblo de Santiago 
Tepalcatlalpan. El edificio -inaugurado en el 2008- surge a través 
de la Delegación Xochimilco en apoyo a los habitantes del pueblo y 
sus comunidades aledañas.

El conjunto cuenta con una biblioteca, talleres, aulas además que 
la zona se complementó con un gimnasio, un foro, un centro para 
adultos mayores y una cancha de fútbol rápido al exterior.
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CUALIDADES

PROBLEMÁTICAS

POTENCIALIDADES

> Iglesia como punto de encuentro para la oración y las festividades; re-
ferente geográfico, espacio regulador de las prácticas tradicionales y cultu-
rales del pueblo. 
> Fiesta en honor a San José o Fiesta Chica (19 de marzo) 
> Semana Santa; se preparan platos tradicionales como romeritos verdes 
y rojos, chiles rellenos y cuaresmeños, tortas de papa, tortitas de camarón, 
pescado, huautzontles. 
> La Santa Cruz; velaciones a todas las cruces del pueblo (3-13 de mayo) 
> Fiesta Mayo del Maíz y la Tortilla (Mayo 25)
> Fiesta Patronal 25 de Abril, (Julio 25)
> Fiesta de Chinelos
> Día de Muertos en el panteón (1 y 2 Noviembre)
> Las Posadas en diciembre
> Centro Cultural Tepalcatlapan
> Altares de Cruces: tres cruces (cerro de Tepoloyoca), Rio Antiguo, Mi-
neria, Emiliano Carranza, Camino a las Cruces, Paraje la Palma, Chocholi-
nes, Santa Rosa

> Construcción del Chedraiu, como proyecto modernizador y homogenei-
zador de las tradiciones culturales y alimentarias del pueblo
> Mercado Nuevo, como elemento que busca descentralizar la actividad 
comercial para expandir el espacio público vehicular y peatonal del centro 
histórico 
> Saturación de espacios públicos del centro histórico
> Abandono de espacios icónico como la ex-biblioteca a un costado de la 
Iglesia

> Visibilización de desencuentros culturales (Mercado) posibilita repensar 
identidades y estrategias para fortalecer las tradiciones socio-culturales.
> Activación de espacios en procesos de abandono
> Conservación de prácticas culturales, como el establecimiento de nuevas 
formas de socialización con la ENAP-Santiago.

Potencial social e histórico
CUALIDADES Y PROBLEMÁTICAS
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Potencialidades de Santiago Tepalcatlalpan
DESCRIPCIÓN
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Potencialidades de Santiago Tepalcatlalpan
ESQUEMATIZACIÓN EN EL TERRITORIO
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