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a) Introducción 

a.1) Antecedentes 
Trabajo de vinculación desde la ENAP UNAM con comunidades y procesos sociales 
a.2) Propósito de prospectiva 
Acercamiento entre comunidades ENAP-Santiago, cuestión interdisciplinar… 
Artefactos de diseño en operación… arte-microarquitectura … prácticas artísticas 
… 
Sacar los puntos del programa del taller de prospectiva + vínculo con los objetivos del 
seminario permanente, y el encuentro. 
 
a.3) Descripción de la metodología 
De acuerdo con el programa y la presentación del taller 
+  
Abordaje de puntos con los siguientes: 
_ caracterización a partir de incursiones, cuestionarios, diálogos y datos duros 
_ problemáticas 
_ cualidades / potencialidades 
 
a.4) Estructura del documento 

 Descripción de contenidos y su estructura 
 
b) Reconocimiento de sitio 
 b.1) Delimitación de zona de estudio 
Ubicación cartografica de Santiago respecto a la Ciudad de México y el territorio de Xochimilco 
 b.2) Santiago Tepalcatlalpan en la actualidad 
Foto área actual 
 b.3) Santiago Tepalcatlapan en la historia 
Empate con imágenes aéreas históricas 
 b.4) Diagnóstico por temática urbana 
Descriptores generales: 
  b.4.1) actividades 
  b.4.2) movilidad 



  b.4.3) imagen y morfología urbanas 
  b.4.4) imaginario (cuestionarios, videos, fotografías) 
 
c) Entendimiento de sitio 
 c.1) Cualidades y problemáticas 
  c.1.1) Santiago Tepalcatlalpan en el tiempo (límites naturales y construidos) 
Pedro: límites físicos en distintos momentos del siglo pasado y hasta ahora 
  c.1.2) Caracterización de usos (equipamiento, vivienda, comercio) 
Yvonne: Descripción zonal de los principales usos identificados 
  c.1.3) Recorridos y centralidades dentro del territorio 
Luis: Identificar y describir que pasa en los puntos considerados como centralidades (ENAP, Atrio, 
panteón, capilla-cascada-, CECOI) como se unen esas centralidades en distintos modos de 
desplazamiento. 
  c.1.4) Dinámica ocupacional y económica 
Pablo: Establecer relaciones entre ocupación física de los espacios y actividad económica 
  c.1.5) Temporalidad de uso de los espacios 
Pedro: Actividades que activan espacios según la temporalidad (mercado, escuela, CECOI –
clases, partidos de futbol, actividades administrativas, ENAP) 
  c.1.6) Informalidad e incompatibilidad de usos de suelo 
Pablo: Actividades que no funcionan espacialmente unas con otras 
  c.1.7) Abandono y subutilización 
Yuri: Descuido, negligencias, espacios no ocupados en todo su potencial 
  c.1.8) Caracterización de nodos 
Luis: Cruces de la red vial (Pirul, cruce ENAP, cruce atrio, etc.) 
  c.1.9) Formas de movilidad y bordes vehiculares 
Pedro: 
  c.1.10) Tipología urbana (escala, sistemas constructivos, texturas) 
Pedro: 
  c.1.11) Caracterización del espacio público 
Pedro: 
  c.1.12) Identidad, arraigo y desarraigo 
Yuri: 
  c.1.13) Patrimonio tangible e intangible 
Yuri: 
  c.1.14) Potencial social-histórico-ambiental 
Ana: 
  c.1.15) Actores 
Ana:  
 
 c.2) Criterios de intervención (intenciones) 
 
e) Conclusiones 
g) Fuentes de información 


