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RESUMEN 

Identidades y apropiaciones en el espacio público de un pueblo tradicional, 

Los Reyes Acozac, Tecámac. 

 

Este trabajo de investigación se enmarca dentro de las exploraciones del 

crecimiento urbano habitacional en el contexto de la globalización y su expansión 

sobre pueblos originarios. Para ello, a partir de un enfoque socio-espacial se hace 

un acercamiento a la visión del poblado tradicional, a través de la utilización y 

construcción de su espacio público como lugar (Vergara, 2005), como medio para 

la construcción de identidad de la comunidad (Portal, 1997; Aguilar, 2001), lo cual 

permite, que la localidad tenga una visión sobre el entorno urbano. Por lo cual, la 

hipótesis es la siguiente: el poblamiento tradicional, debido a la creación de 

nuevos espacios urbanos, ha modificado la interacción entre sus habitantes y el 

espacio público, de este modo, los habitantes conciben nuevas formas de 

apropiarse y percibirse.   

 

Palabras clave: espacio público, identidad, poblado tradicional, urbanización.  

  



12 
 

12 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Identities and appropriations in the public space of a traditional settlements 

Los Reyes Acozac, Tecámac. 

 

This research sets in the explorations of urban residential growth in the context of 

globalization and expansion of traditional settlements. To do this, it is used a socio-

spatial approach to the vision of the traditional village, through the use and 

construction of the public space as a place (Vergara, 2005) as a way for the 

construction of the identity in the community (Portal, 1997; Aguilar, 2001), which 

allows, that the town has a vision of its urban environment. Therefore, the 

hypothesis is: the traditional settlement, due to the creation of new urban spaces, 

has modified the interaction between its citizens and public space, in this way; 

people conceive new ways of appropriating and perceived themselves. 

 

Palabras clave: Public space, identity, native settlements, urbanization. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas el espacio público en las investigaciones sociales, se ha 

definido como sinónimo de ciudad1, sin embargo, la ciudad está generando una 

franja de urbanización, que si bien forma parte de  la ciudad, no quiere decir que 

se haga ciudad en el significado estricto del concepto.  

El proceso de expansión de las ciudades es resultado del desarrollo de 

diferentes elementos económicos, políticos y culturales provenientes de la llamada 

modernidad o posmodernidad, que engloban nuevas lógicas de urbanidad 

expresadas en la relación de los habitantes con la ciudad, con el espacio público y 

la reciprocidad de sus relaciones. 

El crecimiento poblacional y laboral en la ciudad; generó un superávit 

poblacional que derivó en la dispersión de la urbe hacía las periferias, compuesta 

por aquellos pueblos, colonias o barrios que su origen se remonta a épocas 

prehispánicas.  

Por consiguiente, la llegada de un desarrollo habitacional acelerado hacia estas 

localidades, transformó el paisaje2 y los usos de suelo reformados con el artículo 

27 y 115 constitucional (ejidal, comercial, habitacional, renta entre otros), 

construyendo un espacio, caracterizado por lo urbano como estilo de vida 

marcado por la proliferación de comunidades fragmentadas (Delgado, 2003), 

creando un desequilibrio tanto social como cultural, pues, la lógica organizativa de 

poblados tradicionales gira en torno a un sistema de costumbres y tradiciones, por 

tanto, hay una transformación en las prácticas culturales.  

La Ciudad de México se ha ampliado, fenómeno llamado Zona Metropolitana de 

la Ciudad de México (ZMCM), de este modo, municipios pertenecientes al Estado 

de México como Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Coacalco, 

Ecatepec, Naucalpan, Ixtapaluca por mencionar algunos, presentan una 

urbanización avanzada de acuerdo con las actividades de la ciudad, pues su 

                                                           
1
 Referencia utilizada por Jordi Borja, la cual será desarrollada durante el capítulo uno.  

2
 “Utilizo el término de paisaje para describir elementos, suelo, clima y vegetación, así como las 

características del medio físico y las formas de uso del suelo por parte de las comunidades 
asentadas en la región en estudio” (Delgado, 2003 en Jiménez, 2009: 28).  
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cercanía con la urbe los ha llevado a formar parte de ella; por otro lado municipios 

un poco más alejados como Almoloya de Juárez, Nextlalpan, Huehuetoca, 

Tultepec, Zumpango, y entre ellos Tecámac, comienzan a tener un impacto en su 

economía, densidad poblacional, infraestructura y transporte, debido a la 

construcción de fraccionamientos, zonas comerciales y ampliación de sus 

vialidades, motivo por el cual este último es el municipio de interés. 

Los pueblos del Municipio de Tecámac han manifestado un incremento 

demográfico acelerado, a partir del año 2000, debido a la venta de terrenos 

ejidales y el cambio del uso de suelo, es decir, de la existencia de terrenos 

originalmente agrícolas, cambiados a tipo habitacional por  la compraventa de 

inmobiliarias, se ha generado la construcción de vivienda y la ampliación de 

infraestructura comercial de servicios3, que puede ser observada a lo largo de una 

línea física muy concreta,  que gira en torno a la carretera libre México- Pachuca4. 

Así pues, Tecámac se caracteriza por tener diferentes tipos de uso de suelo, los 

considerados por el Gobierno Municipal. Hay que mencionar, que éste, al igual 

que en otros municipios, presenta disposición sobre las actividades de desarrollo 

urbano, impulsando la vivienda de interés social, vías de comunicación, núcleos 

comerciales entre otros espacios urbanos, siendo estos factores parte 

fundamental para la llegada de nuevos actores, que observan en su vivienda como 

patrimonio.  

Por otro lado, el desarrollo para las comunidades originarias (pueblos, barrios o 

colonias) es a través de programas sociales como el Programa Hábitat5, el cual 

ofrece el rescate de espacios públicos o por promesas de campaña, instalando 

espacios poco funcionales para los habitantes. 

                                                           
3
 Situación que se ha generado en diferentes ciudades tal como lo menciona Richard Sennett : “ 

[el] enorme centro comercial de la periferia […] Es el resultado de la gran transformación urbana 
que se está produciendo y que está desplazando a la población de los centros urbanos 
densamente poblados hacia espacios más reducidos y amorfos, urbanizaciones situadas en los 
suburbios, centros comerciales, zonas de oficinas y parques industriales”(Sennett, 1997: 19-20). 
4
 Aunque la autopista México-Pachuca Divide algunos Fraccionamientos como Héroes Tecámac o 

Villas del Real no existen entradas o salidas hacia los Fraccionamientos las vías de acceso solo se 
dan por la carretera libre México-Pachuca. 
5
 Programa Social de la Secretaría de Desarrollo Social, para consultar las bases ver pagina 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Reglas_de_Operacion_y_Lineamientos. 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Reglas_de_Operacion_y_Lineamientos
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De esta manera, en el municipio se puede observar una urbanización acelerada 

y no planeada, provocando la transformación del espacio público, a su vez, una 

interacción desigual de los diferentes tipos de poblamiento y los actores que los 

habitan; más aún, las relaciones sociales, económicas, territoriales, espaciales y 

culturales han cambiado la percepción y arraigo que tiene el poblamiento 

tradicional de su espacio residencial debido a la relación con nuevos espacios 

públicos, semi-públicos y privados. 

Por esta razón será necesario tomar en cuenta un poblado tradicional 

representativo de la zona, el cual permitirá observar la transformación de las 

relaciones en torno al espacio público de habitantes de un pueblo originario 

(tradicional), los cuales conservan una forma de organización diferente, basada en 

relaciones amicales y de parentesco, con una movilidad espacial localizada y 

reducida; en oposición de la interacción de nuevos habitantes llegados de la 

ciudad u otros estados en busca de un lugar donde habitar, con facilidad de 

acceso de vivienda, factibilidad de movimiento dentro de los principales centros de 

comercio, satisfacción de necesidades y principalmente con un acceso parcial a la 

ciudad de México. 

En este sentido, surge la pregunta ¿Se estará transformando la identidad del 

pueblo, creando nuevas formas de organización, incidiendo en diferentes ámbitos 

de la vida reflejados en el espacio público de la comunidad como son el político, el 

económico, el social y en particular el cultural? 

     Los trabajos sobre la descentralización de las ciudades han sido tema de 

diferentes investigaciones, a través de la ejemplificación de ciudades 

Latinoamericanas, referidos al crecimiento de la ciudad hacía zonas periféricas y 

el surgimiento de la vivienda social en estos lugares, con facilidad de habitabilidad 

para la ocupación de habitantes de bajos ingresos (Ceballos y Tarchópolus, 2003), 

otras abarcan la expansión de la ciudad y la interacción con pueblos tradicionales 

(Márquez, 2004; Portal, 1997), de modo similar los cambios de tenencia de la 

tierra, creación de modelos explicativos a partir del espacio público (Duhau, 2005), 

o sobre las implicaciones medioambientales (Schteingart y Salazar: 2005), o por 

otro lado, datos demográficos a partir de la edificación de fraccionamientos, y así, 
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otras temáticas más; sin embargo, este trabajo intenta observar el crecimiento 

urbano, y la relación con las periferias a través de documentar, las relaciones en el 

espacio público tradicional y el impacto que genera sobre sus relaciones el 

espacio urbano. 

Ahora bien, el interés que hay sobre el pueblo de Los Reyes Acozac 

perteneciente al municipio de Tecámac, tiene como objeto de estudio varios ejes 

que lo hacen interesante para la elaboración de este trabajo: 

  

1) La relación de Tecámac con otros municipios urbanizados del Estado de 

México de modo que permite observar el entorno socio histórico que rodea 

al Municipio; Tecámac presenta un historial significativo de venta de tierras 

ejidales y construcción de viviendas, en últimos años, es así el surgimiento 

del conjunto habitacional de los Héroes Tecámac y sus distintas 

secciones, siendo éste uno de los más grandes fraccionamientos dentro 

del Estado; otro rasgo de, es un aumento en la expansión territorial de los 

conjuntos habitacionales, penetrando a poblaciones más alejadas, tal es el 

caso de viviendas en tierras ejidales de Ojo de Agua y San Pedro Atzompa 

donde se encuentra el fraccionamiento Valle de San Pedro (Huerta, 

2011)6, San Pablo con Villas del Real, entre otros; además atrajeron una 

infraestructura comercial más compleja y adecuada para el abastecimiento 

de las necesidades secundarias a través de tiendas departamentales de 

autoservicio y espacios recreativos como cafés, cines, locales de juegos, 

entre otros, produciendo poblamiento urbano, con prácticas culturales 

urbanas.  

2) Dentro de la diversidad demográfica que contiene el municipio, se 

observan aún poblamientos tradicionales, tales como: San Pedro 

Pozohuacan, Santa María Ajoluapan, Santo Domingo, San Lucas Xolox, 

entre ellos Los Reyes Acozac, que conservan sus ejidos o parte de ellos, y 

buscan mantener una relación saludable con conjuntos habitacionales, de 

                                                           
6
 Que es considerado uno de los fraccionamientos más grandes del Estado de México (Huerta, 

2012). 
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manera que, se convive dentro de dos nuevos espacios generados, Plaza 

Power Center Tecámac y Town Center Zumpango.  

3) Del mismo modo, Los Reyes Acozac, está situado en medio de tres 

cabeceras municipales que se encuentran en constante urbanización, es 

decir, tiene cercanía con Tizayuca, Zumpango y la cabecera de Tecámac 

por tanto se encuentra en una relación constante y dinámica, con cada 

una de las cabeceras antes mencionadas, a la vez se vuelve vulnerable en 

tanto a la conservación de su territorio.  

4) La plaza principal Los Reyes Acozac, mantiene una relación mercantil 

intensa con los barrios y pueblos aledaños, así también la misma funge 

como lugar principal para las festividades cívicas y religiosas, mismo que 

sea una población importante dentro del municipio. 

 

Por consiguiente este trabajo aspira, como objetivo general, mostrar las 

relaciones identitarias que generan los habitantes de poblamiento tradicional con 

el espacio público, como también dar cuenta de las causas y efectos que crea la 

urbanización sobre su territorio, para esto se guiara la investigación a partir de tres 

ejes rectores: 

 

 Conocer el proceso de urbanización en la periferia norte de la ciudad 

de México, la situación geográfica, demográfica y antecedentes históricos. 

 Identificar los espacios públicos de los Reyes Acozac y la relación 

que mantiene sus actores en él. Establecer las relaciones que tienen los 

habitantes con los nuevos espacios urbanos (espacio semi-público y 

privado). 

 Indagar las causas y efectos de la urbanización dentro de 

poblamiento tradicional y observar las nuevas formas de identidad.  

 

Esto también lleva a preguntar, ¿qué relaciones y afectos se desarrollan en 

torno al espacios públicos del poblamiento tradicional? y ¿qué afectos y relaciones 

conforman los habitantes originarios en torno a los nuevos espacios públicos, 
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semi-públicos y privados?, es decir, es importante saber ¿cómo el poblamiento 

tradicional cambia o mantiene los usos y costumbres representados en el espacio 

público, frente a la urbanización del municipio?, ¿la interacción de los habitantes 

originarios con los nuevos espacios urbanos altera la organización comunitaria? y 

por tanto ¿la conformación de la identidad del poblamiento tradicional?. 

Todo esto en conjunto intenta demostrar la siguiente hipótesis:  

 

El poblamiento tradicional, debido a la creación de nuevos espacios urbanos, ha 

modificado la interacción entre sus habitantes y el espacio público, de este modo, 

los habitantes conciben nuevas formas de apropiarse y percibirse, así se refleja el 

crecimiento urbano y los efectos de ésta en la identidad de poblaciones 

tradicionales. 

 

Es así como el presente trabajo se dedica a investigar cómo el poblamiento 

tradicional y los nuevos espacios urbanos generados por el crecimiento de la 

ciudad, están transformando las prácticas culturales e identitarias en los espacios 

públicos de la comunidad.  

La investigación está centrada en conocer las causas y efectos que tiene la 

dispersión urbana sobre el poblamiento tradicional y urbano, obteniendo 

información fundamentalmente de primera fuente, es decir, de voz de los propios 

habitantes, con el fin de obtener datos que den cuenta de la interacción de los 

mismos con los espacios públicos, semi públicos y privados, generando una nueva 

apropiación y percepción de su comunidad. 

De este modo, el trabajo de campo consistió en la obtención de información 

mediante los instrumentos preparados a tal efecto: 

 

1) Cuestionarios: es una técnica de tipo cuantitativo que permitió hacer un 

acercamiento de manera general con la población, hombres y mujeres, 

sirvió como apoyo para observar referencias, lazos, percepciones, 

estilos de vida, así también detectar a informantes.  
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2) Foto entrevista. Esta técnica permitió observar las relaciones que ha 

generado los habitantes de la comunidad con la población, permitiendo 

externar las diferencias con otras comunidades, así mismo dar cuenta 

de la relación cercana con la urbanización del municipio. 

3) Levantamiento fotográfico. Se usó para ejemplificar el uso del espacio 

público en las localidades, con el fin de sustentar la hipótesis de acuerdo 

con la identidad de los habitantes. 

 

A continuación se ofrece un esbozo general de lo que tratará cada uno de los 

capítulos: 

 

En el capítulo uno se plasma el bagaje teórico que da sustento a esta 

investigación, que consiste en la exploración del concepto de espacio, dejando en 

claro que la categoría que interesa es el espacio público. Asimismo, se derivan 

algunas características esenciales de este concepto como su repercusión en la 

ciudadanía, su enfrentamiento y adscripción frente al espacio privado. Para 

complementar la categoría y la propuesta de análisis, se desarrolla la propuesta 

de Abilio Vergara (2005) sobre el espacio público como lugar; de la misma manera 

se integra al cuadro teórico la categoría de identidad, delimitando sus 

características hacía la identidad social desde los autores María Ana Portal y 

Miguel Ángel Aguilar. Así que se acotan, las categorías y conceptos de la 

investigación proponiendo un campo de análisis sobre poblaciones tradicionales.  

En el capítulo dos se concentra los referentes históricos de la problemática de 

la cual se da cuenta. Primero que nada, se clarifica el crecimiento de la ciudad de 

México demográfica y espacialmente, a partir de sus referentes históricos más 

significativos. Después, se referencia el crecimiento de la ciudad, a partir de 

elemento externos al país y de índole global, de manera se observa a la 

globalización como un elemento inherente al actual desarrollo urbano, siendo a 

través, de la reforma e inserción de políticas de desarrollo urbano, la principal 

consecuencia del incremento en la Zona Metropolitana de Desarrollo Urbano. Hoy 

en día gran cantidad de Conjuntos Habitacionales, se encuentran en municipios 
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del Estado de México, dependen para su estabilidad de autoridades más 

inexpertas, buscando de manera individual su permanencia. A esta inestabilidad 

se suma, el desarrollo de pueblos tradicionales, los cuales observan un paisaje 

más desigual y una organización y estilo de vida nuevo. En este marco se 

encuentra el Municipio de Tecámac y el pueblo tradicional del que se intenta dar 

cuenta Los Reyes Acozac.  

Finalmente, se muestran los resultados de la aplicación de entrevistas 

estructuradas y foto entrevistas, se retoman los conceptos de Espacio público 

como lugar empatados con los elementos de la identidad social, los cuales, 

además de complementarse, ofrecen una visión detallada del espacio público 

como parte de la construcción de la identidad de las comunidades; permitiendo 

distanciar al poblamiento tradicional del poblamiento urbano, y describir cuáles 

han sido las medidas que se han tomado o desarrollado para distanciarse del 

desarrollo urbano.  

 

 

  



21 
 

21 

 

CAPÍTULO I 

ESPACIO PÚBLICO, POBLAMIENTO TRADICIONAL E IDENTIDAD 

 

 

Introducción  

 

Antes de comenzar, se plantea hacer un acercamiento general de lo que trata este  

capítulo. En primer momento, se aborda el espacio de manera ontológica, 

enunciado por ideas filosóficas que se perfilan hacía la existencia del espacio 

público. Posteriormente, se hace una definición del espacio público retomando 

principalmente los planteamientos del autor Jordi Borja, lo que implica también 

abordarlo desde la perspectiva de la ciudad.  

 Estas opiniones, se complementan a partir de tres características 

predominantes:  

1) El espacio como construcción de ciudadanía, primero por su constitución 

jurídica y segundo por su capacidad inclusiva, sobre la diversidad, diálogo y medio 

de expresión, lo que permite que el espacio ser apropiado y significado;  

2) Matices del espacio público, la dominación de la función comercial: 

básicamente se describe el antagonismo del espacio público, en relación al 

espacio privado, se abordan diferentes escalas de manera complementaria y 

algunas formas en que el espacio público-privado hoy en día se espacializa y 

repercute en la vida social y,  

3) El espacio público como lugar, define al espacio como un contenedor social, 

que va más allá de su naturaleza física y geografía, donde se resalta la capacidad 

de abordar el lugar, por medio de seis elementos descritos por Abilio Vergara: 

lenguaje peculiar, ritualización específica, sistema o red imaginal, jerarquización 

interna, demarcación e historicidad.  

 De esta manera, surge el concepto de Identidad, con la necesidad de 

complementar el estudio del espacio público como lugar. Se enuncian varios 

conceptos que ayudan a definir la identidad en general; subsecuentemente este 
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trabajo se enfoca sobre la identidad social, que encierra características de 

identificación, apego y arraigo, las cuales se abordan con seis elementos: 

construcción colectiva, vínculos (parentales, amicales, y nuevos vínculos), 

vínculos imaginarios (afectividad, apropiación y apego), grupos sociales, 

comunidad articulada a un territorio (Arraigo) y mitos de origen (historia común). 

 Por último, se vuelve a retomar el espacio público en función a la descripción de 

dos tipos de poblamientos definidos por Soledad Cruz, el poblamiento urbano y 

poblamiento tradicional, los cuales influyen en la construcción y organización del 

espacio, los cuales ayudan a identificar la situación de los espacios públicos, que 

surgen con características singulares, e influyen en la concepción de espacio 

público en relación a la identidad.  

 

1.1  La construcción del espacio como unidad de análisis 

 

La crítica al espacio público tiene diversas posturas dependiendo de la disciplina 

desde la cual se aborde, asimismo, su reflexión tiene diversos alcances donde el 

objeto de estudio se aproxima a diferentes espacios y hacen una referencia 

histórica particular, otras concentradas en una dimensión espacial en un tiempo 

específico y aquellas que condensan el bagaje teórico necesario para su estudio 

(Lezama, 1993:375)7. Con la finalidad de dar una mayor explicación a la 

composición del concepto de espacio público, se retoman de manera separada 

cada una de las variables que lo componen, pues en sí mismos, reflejan parte de 

la importancia  de su conjunción y estudio.    

 El primer concepto por explicar es el de espacio, para ello se referencia el libro 

El sentido del espacio de Armando Cisneros (2006), que propone un tratamiento 

                                                           
7
 Se hacen referencia primordialmente a dos formas en las cuales se puede clasificar los trabajos 

de investigación sobre el espacio, es decir,  a aquellos trabajos donde se abordan el espacio a 
través del tiempo por ejemplo, la evolución de las ciudades y sus espacios, cómo se fueron 
constituyendo a partir de diversas ideologías y/o posturas políticas como los muestra Richard 
Sennett en Carne y Piedra (1997); por otro lado, también son muy recurrentes los trabajos sobre  el 
espacio como elemento central, encuadrado en ciertas dimensiones y donde suelen llevarse a 
cabo diversas actividades que dan cuenta de la importancia del espacio en una temporalidad 
específica, por ejemplo en antropología diversos trabajos etnográficos, que tienen lugar en 
pueblos, colonias y comunidades. Por último la perspectiva teórica de lo que es lo espacial 
(Lezama,1993).  
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ontológico del espacio a través de exponentes de diversas épocas como 

Aristóteles, Platón, Immanuel Kant, Edmund Husserl, Heidegger y Merleau Ponty 

por mencionar algunos,8 quienes ofrecieron reflexiones acerca del significado y la 

construcción del espacio. De esta manera, se destacan algunas características 

sobre el espacio como: es una extensión con límites, de presencia física, de 

naturaleza infinita, con la facilidad de ser transformado por medio del sujeto. Cabe 

señalar, que tales planteamientos también hacen mención de características en 

alusión a la percepción del espacio como algo intangible; acerca de ello se 

menciona el hecho de poderlo abordar desde la subjetividad del individuo, para 

lograr su entendimiento a profundidad, de manera que, el espacio es un recipiente 

de lo sensible, es decir, de aquellas relaciones que significan en contraste con el 

espacio físico, siendo la experiencia del sujeto lo que permite la interacción entre 

lo físico y subjetivo (Cisneros, 2006).  

 Se requiere comprender, el espacio aparte de ser una connotación geográfica, 

de igual manera, tiene una parte subjetiva, la cual concibe todo aquello creado por 

el hombre,  o sea, la transformación permitida para poder cumplir con las 

necesidades materiales del hombre, “todo paisaje habitado por los hombres llevan 

las marcas de sus técnicas (Gourou, 1973 en Santos, 2000:32)”. Al mismo tiempo 

la construcción social, cultural, política y económica influyen en la cimentación de 

diversos tipos de relaciones, aunque éstas sean intervenidas en primer momento 

por el aspecto geográfico, se encuentran en situaciones independientes y 

determinantes para la construcción de cada sociedad (Santos, 2000: 27-31).   

 Este punto se puede destacar a través de la concepción del espacio para Milton 

Santos (2000), que parte de la noción de espacio como aquel conjunto indisoluble 

de sistemas de objetos y sistemas de acciones donde abordan la descripción de 

ambos sistemas como resultado de la interacción del hombre con su entorno 

                                                           
8
 Armando Cisneros (2006) hace una compilación de varios autores quienes han conceptuado el 

espacio, de una manera histórica a partir de cuatro perspectivas: 1. Pensamiento Antiguo, 2. 
Primer pensamiento moderno, 3. La modernidad de la ilustración, 3. La última modernidad o la 
primera posmodernidad. Se recomienda revisar para profundizar sobre la postura de cada uno de 
los autores así como, los juicios que permitieron comprender al espacio.  
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(Santos, 2000: 76)9. El espacio adquiere sentido a partir de las relaciones que 

entabla el sujeto con los objetos. El espacio se recrea dinámica y 

permanentemente a través de las acciones y los objetos (Santos, 2000: 80). 

 Esta idea, permite también entender la construcción del espacio en diferentes 

estratos sociales, los cuales son intervenidos de diferente forma y muchas de las 

veces de manera desigual, la subjetividad del espacio tiene que ver con 

lineamientos establecidos por autoridades gubernamentales y oscilan entre de lo 

público a lo privado.  

 Con esto finaliza la exposición sobre la formación del espacio y sus 

peculiaridades importantes dando paso a una exposición del concepto de espacio 

público de manera general pero explicativa.  

 

1.2   Nociones sobre el espacio público y sus elementos  

 

Para comenzar es necesario mencionar, que los principales investigaciones 

acerca del espacio público, se han realizado en ámbitos urbanos, una de las 

principales causas aunada a la construcción de la ciudad, se ha prestado atención 

a la conformación del espacio público consolidado a partir de un nombramiento 

jurídico y como parte para hacer una ciudad más accesible; por otro lado, también 

se observa como principal contenedor de la construcción de ciudadanía; 

finalmente se habla de espacio público como lugares simbólicos y significativos 

para la construcción de comunidades. Ahora bien, interesa definir qué es el 

espacio público para, posteriormente ahondar sobre las características antes 

descritas. 

 El autor Jordi Borja, comenta que la ciudad es el espacio público y viceversa el 

espacio público es ciudad (Borja, 2000, 2003), al momento de leer estas líneas 

hace reflexionar acerca de ¿si no hay ciudad, no hay espacio público?, sin 

embargo, lejos de consentir está reflexión, Borja describe el espacio público como: 

                                                           
9
 El anunciamiento del sistema de objetos y sistema de acciones, se realiza sólo con la finalidad de 

dar cuenta de la construcción del espacio, sin embargo, la descripción de estos sistemas es 
abordado por varios autores entre ellos Isaac Joseph (1999) y Milton Santos (2000); por ello para 
profundizar sobre la descripción de este tema se puede recurrir a ellos.  
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Un espacio funcional polivalente que relaciona todo con todo, que ordene las 

relaciones entre los elementos construidos y las múltiples formas de movilidad y 

de permanencia de las personas […] el espacio público concebido también como 

instrumento de redistribución social, de cohesión comunitaria, de autoestima 

colectiva […] el espacio de representación pero también del conflicto (Borja, 2003: 

5). 

 
 

La ciudad principal elemento de complejidad del espacio público y viceversa, para 

Borja “la ciudad es ante todo un espacio público, un lugar abierto y significante en 

el que confluye todo tipo de flujos (Borja, 2003: 1)”; sin embargo, hay que 

considerar el aspecto físico de la ciudad, es decir, las numerosas construcciones 

públicas, semi-públicas y privadas, infraestructura, mobiliaria, comunicación que 

pueden romper con esta definición. No obstante, esta comparación refiere no sólo 

al equipamiento, aéreas verdes, explanadas, vialidades entre otros, sino también a 

la gran diversidad y apertura de la ciudad como lugar de representación y de 

expresión de la colectividad (Borja, 2003). 

 La ciudad también es el resultado de las prácticas sociales, prácticas culturales, 

recreativas, de ocio  que intervienen en el sentido de uso y de apropiación de los 

habitantes. 

 El espacio público también es tejido urbano porque es el principal enlace entre 

un espacio u otro, ya sea de índole pública o privada pues, es a través de él que el 

habitante tiene derecho de movilidad.  

 Estas particularidades del espacio público, sólo logran describir su uso común, 

en otros casos se detallan componentes utópicos e incluso la elaboración de 

proyectos concentrados en permitir el uso, apropiación y  fusión del habitante con 

la ciudad, por ejemplo el caso de Barcelona, una ciudad inspirada en la 

construcción de diversas plazas, parques, con el apoyo de arquitectos, paisajistas 

y urbanistas, cuya finalidad era diseñar espacios necesarios para la gente en la 

construcción de su barrio10.   

                                                           
10

 Delbene, Giacomo y Ayuntamiento de Barcelona (2007) Proyecto BCN, volumen 1, 
Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, pp. 473. 
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 Por lo que sigue, resulta que el carácter polivalente del espacio público permite 

de igual manera distinguir antagónicos, esto es,  la coexistencia de factores que 

no permiten la socialización en el espacio, como la inseguridad, la delincuencia, 

segregatividad, la soledad, entre otros, que se encuentran cada vez con mayor 

frecuencia y de manera creciente alteran las relaciones sociales, la interacción con 

el espacio y la vida pública de los habitantes (Cfr. Vergara, 2005:210)11. Al 

respecto se supone al espacio público como un espacio de alta versatilidad.  

 

1.2.1   Espacio público para la construcción de ciudadanía  

 

Lo anterior expuesto es una de las principales causas de la cimentación del 

espacio público como parte de la ciudadanía, todo ello también obedece a una 

trayectoria histórica, ligado a la vida pública y política, puesto que es el Estado 

quien lo usaba de esta manera; hoy en día el espacio desde esta perspectiva está 

sufriendo un proceso de re-fundamentación, que indica pensar en pequeños 

espacios que reflejen las problemáticas nacionales e internacionales en escalas 

locales (Ramírez, 2007). 

 Una de las principales característica del espacio público tiene que ver con su 

status político, considerado en dos sentidos: la definición jurídica del espacio 

público y la segunda la expresión política que se puede dar en él por los actores 

sociales, es decir, como medio de expresión ciudadana. Respecto al primero se 

puede decir:  

 
El espacio público es un concepto jurídico (pero no únicamente): un espacio 

sometido a una regulación específica por parte de la administración pública, 

propietaria o que posee la facultad del dominio sobre el suelo y que garantiza la 

accesibilidad a todos y fija las condiciones de utilización y de instalación de 

actividades (Borja, 2002: 27).  

 

De ahí que el Estado es considerado como propietario y administrador del espacio 

público, en este sentido, este último forma parte de las necesidades que deben ser 

                                                           
11

 Se hace mención de los factores segregativos del espacio público, a manera de reflejar la 
diversidad del espacio, sobre estos elementos de segregatividad y soledad ver Abilio Vergara 
(2005:210). 



27 
 

27 

 

satisfechas por El Estado, de modo que las plazas, calles, parques, entre otros, 

sean de uso común, por tanto, cuyo cuidado y gestión está a cargo de la 

colaboración entre habitantes y Gobierno, aunque en muchos de los casos esta 

situación se produce de manera parcial. 

 Queda por aclarar que la importancia de la concepción del espacio público 

jurídico, es debido a que muchas veces el comportamiento de los espacios son 

otorgados por la administración pública, algunas ocasiones los habitantes no son 

considerados para la realización de los proyectos públicos y después de sus 

instalación viene un procesos de aceptación del mismo 12 (Monnet, 2002). 

 El espacio se concibe como una congregación pública y para generar la opinión 

pública. Por medio de los actores es que se lleva a cabo el desarrollo del espacio 

público. Esta circunstancia nace de la construcción de la esfera pública 

considerada como bien para la ciudadanía, con la finalidad de producir y generar 

la apropiación por parte de los habitantes para tener una representatividad real.  

 

La esfera pública como campo temático donde determinados actores abordan, 

como problema, las cuestiones que conciernen a la convivencia en comunidad o 

sociedad, por lo que refiere, inevitablemente, al poder. Una esfera se define como 

un campo donde se reflexiona sobre las decisiones (Vergara,2006: 6).  

 

 El espacio es un lugar para la colectividad y reunión cultural, es decir, donde se 

puede congregar la comunidad para participar en diferentes eventos, de diversas 

índoles como políticas, religiosas, festivas, es decir, que el espacio sea el creador 

de actores-ciudadanos (Vergara, 2005). 

 Con todo la anterior la construcción de la ciudadanía tiene su origen con el 

desarrollo de las ciudades, mostrando diferentes formas de pertenecer y participar 

en la sociedad (Ramírez, 2007). Los ciudadanos a través de una serie de leyes, 

normas y derechos legales-políticos-sociales, ejercen el derecho a la ciudad (no 

por ello único de la ciudad); el espacio público adquiere características de 

apertura, encuentro, heterogeneidad, comunicación, dialogo y conflicto, 

                                                           
12

  Jérôme Monnet plantea un problemática común en la concepción del espacio público, puesto 

que la mayoría de las veces los proyectos son sólo creados por planeadores y urbanistas mediante 
la concepción de “actores virtuales”, en otras palabras, con un prototipo ideal de actores que no 
corresponden con la realidad, esto origina un desfase en el tiempo-espacio, entre el proyecto 
urbanístico y su realización con las prácticas sociales que se desean (Monnet, 2002:133). 
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consecuencia de impulsar expectativas que permitan el desarrollo pleno del 

ciudadano encontrando su expresión en el espacio público (Ramírez, 2007). 

 

El espacio público supone pues dominio público, uso social colectivo y 

multifuncionalidad. […] La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo 

por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza 

mezcladora de grupos y comportamientos; por su capacidad de estimular la 

identificación simbólica, la expresión y la integración culturales (Borja, 2002:28). 

 

Como también mencionan Duhau y Giglia (2004), los habitantes al asumirse como 

ocupantes del espacio, adoptan un orden sobre de él, hay un conocimiento 

práctico de aplicación de normas y comportamientos que se esperan del sujeto y 

del espacio, de modo que todos puedan interactuar, esta situación se puede 

observar por ejemplo: en algunas plazas cívicas mexicanas, donde suele 

conmemorarse el 15 y 16 de septiembre, los actores que asisten a la festividad 

tienen por entendido que en el momento de la ceremonia a la bandera tendrán que 

guardar respeto, así como obedecer las indicaciones que dan los maestros de 

ceremonia, y al mismo tiempo al término de esta pueden continuar con la 

festividad misma. 

 Cualquier participación de actores dentro del espacio público asegura la 

permanencia y construcción de la ciudadanía, como base de propuestas sobre 

asuntos políticos, pero también para el diseño y planeación de políticas urbanas. 

Revalorizando al espacio público como medio para contribuir a la construcción de 

una cultura cívica, fomentando la diversidad socio-cultural y su capacidad 

integradora.  

 

1.2.2   Matices del espacio público, la dominación de la función comercial 

 
Creemos haber dicho lo necesario sobre las funciones del espacio público, y en 

cada una de ellas se observa el carácter público- privado, tercer elemento de la 

descripción del espacio público. 
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 Nora Rabotnikof (1998) hace referencia a tres sentidos que ayudan a la 

distinción de lo público-privado, el primer elemento la referencia de colectivo e 

individual:  

 

La referencia a lo colectivo o a la dimensión individual. Así, público alude a lo que 

es de interés o utilidad común a todos, lo que atañe al colectivo, lo que concierne a 

la comunidad, en oposición a lo privado, entendido como aquello que refiere a la 

utilidad e interés individuales. De allí también que lo público aparezca como lo 

perteneciente o concerniente a un pueblo (Rabotnikof, 1998:4). 

 

Aunque parezca innecesaria tal distinción, precisa advertir el mecanismo de 

funcionamiento mínimo de la comunidad, es decir, lo concerniente a la dimensión 

individual, sugieren actividades y expresiones de sentido personal y subjetivo por 

ejemplo: Un padre de familia, ante una crisis económica nacional, que influye en 

diversos ámbitos sociales, en un nivel individual repercute en tomar las decisiones 

necesarias para el bienestar de su familia. Sobre esta forma de actuar se toman 

muchas disposiciones de carácter privado, las cuales no toman en cuenta a la 

sociedad para llevar a cabo esas acciones. Paralelamente, lo público aparece 

como aquellas acciones que toman en cuenta la congregación y opinión de los 

habitantes y de lo cual ya se ha detallado anteriormente. El segundo sentido 

refiere a: 

 

 

La visibilidad vs. Ocultamiento, lo que es ostensible y manifiesto vs. Lo secreto. 

Público designa aquí lo que es visible y despliega a la luz del día en oposición a lo 

privado entendido como aquello que sustrae a la mirada, a la comunicación y al 

examen, y qué conecta históricamente con lo sacro (Douglas, 1970). […] el tránsito 

de lo público de lo más exterior a lo más protegido: del foro, la escena, la plaza... 

hasta las situaciones que no se pueden exhibir (Rabotnikof, 1998:4-5). 

 

Se tomará en cuenta que este componente se puede ver en muchas situaciones 

de la vida cotidiana, valga el ejemplo: en las fiestas patronales de los pueblos, los 

habitantes del pueblo acuden a ellas a través de la publicidad de la fiesta, la cual 

es notoria para los espectadores; por otro lado, cierta cantidad de pobladores 

viven la fiesta de una manera particular realizando en su casa una comida, para 

celebrar la festividad pero en compañía de sus conocidos. Muchas veces la 
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visibilidad vs. el ocultamiento, tendría que ver con la dualidad entre accesible-

aislamiento. Por último el tercer criterio es el de la apertura-clausura. 

 
En este caso, público designa lo que es accesible, abierto a todos, en oposición a 
lo privado, entendido como lo que se sustrae a la disposición de los otros. […] 
Público, en este caso es aquello que al no ser objeto de apropiación en particular 
se encuentra abierto, distribuido. […] Los lugares públicos (calles, plazas) son 
lugares abiertos a todos, mientras el símbolo más ostensible de la privacía 
entendida como apropiación es la clausura, la cerca (Rabotnikof, 1998:4-5). 

 
 

Esta posición obliga a reflexionar acerca de la situación del espacio público en 

relación con los espacios creados por el sector privado. Autores como Delgado 

(1999), Sennett (1997), Monett (1996), situando como referencia que lo público y 

privado se definen de la oposición mutua que representan, es decir, lo público es 

contrario a lo privado y viceversa, lo público es de todos y para todos, y lo privado 

se vuelca al lucro o consumo, cuyos beneficiarios son unos cuantos (Ramírez, 

1996). Ambas hacen referencia a espacios de accesibilidad con diversos niveles 

de inclusión.  

 La lógica de libre mercado ha alterado los parámetros de contribución del 

Estado, restringiendo solamente sus funciones a gestionar la creación de espacios 

con apoyo de empresarios cambiando el sentido de los mismos; el espacio 

público, sólo es parte del discurso político del Estado, la sociedad privada le va 

restando poder al Estado, los intereses privados comienzan a establecerse, lo 

público-privado se espacializan. Conviene distinguir una variante de esta 

conjunción, el espacio semi-público, son sólo sitios privados de uso público, que 

forman parte importante de la interacción social a través de la relación de 

consumo-clientelismo (Carrión, 2007; Borja, 2003; Ramírez, 2007). 

 El aspecto comercial del espacio público se remonta al origen histórico de las 

plaza pública, pues ésta era el receptáculo del tianguis para el abastecimiento de 

víveres, estimulaba relaciones sociales y fortalecía la economía local (Monnet, 

1996); hoy en día, debido a cambios globales económicos ya mencionados, la red 

comercial se ha extendido en diferentes sentidos y niveles, sobre todo en las 

zonas urbanas o de crecimiento poblacional; circunstancia que muestra el 
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remplazo de hábitos tradicionales como tipos de vivienda particular, 

abastecimiento comercial en el mercado local, por construcciones enfocadas a 

satisfacer un deseo comercial, tales como los mall y fraccionamientos. 

  Para muchos autores estas condiciones convergen en un debate sobre la 

muerte del espacio público,  algunos urbanistas post-modernos, manifiestan que la 

ciudad no está generando condiciones de habitabilidad y por otro lado, el espacio 

público está siendo remplazado por espacios privados o semi-públicos. Rodrigo 

Salcedo (2000) hace referencia de esta situación a través de autores como 

Caldeira, Davis y Sennet, quienes comparan la ciudad actual con las ciudades 

pasadas en una especie de añoranza sobre una ciudad y espacio público más 

estable, colocando a la modernidad y al sector privado como el medio de deterioro 

del espacio, como igual expone Setha Low: 

 
Los espacios públicos urbanos que los planificadores y administradores afirman 

que son diseñados para el “bien común”, en realidad los son para acomodar 

actividades que excluyen a determinadas personas y benefician a otras. A menudo 

los motivos económicos para el diseño del espacio público urbano están más 

relacionados con incrementar el valor y atractivo de las propiedades circundantes 

que con aumentar la comodidad de los habitantes cotidianos (Low, 2005:2). 

 
Referente a esta misma cuestión, los autores Giglia y Duhau (2008), manifiestan 

que hay una vida y muerte del espacio público, es decir, una pérdida de la calidad 

de los espacios públicos, no por ello la desaparición del espacio público. 

 
El espacio público, aunque nos guste pensarlo como un espacio abierto y libre, 

en efecto está marcado en su esencia […] las preocupaciones contemporáneas 

en torno a la privatización, segregación y deterioro e incluso la desaparición de 

los espacio públicos sin duda está marcado por el contraste que se observa, en 

gran medida de modo implícito, como hemos dicho, a partir de un tipo ideal 

(Duhau y Giglia, 2008: 51) 

 

 

Ahora bien, estas posturas, dan cuenta de la realidad que enfrenta actualmente el 

espacio público; el surgimiento de espacios promovidos por el sector privado o 

bien la especialización del espacio en torno a los servicios, pone en cuestión su 

preservación; por otra parte, lugares locales tratan de conservar su centro 

mercantil, el cual forma parte importante en la interacción del habitante con el 
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espacio público; al mismo tiempo retomar la transformación del espacio como algo 

necesario (Vergara, 2005:6). 

 

1.2.3   El espacio público como lugar 

 
A parte de las singularidades que se han descrito aquí, hay otros elementos que 

pueden dar cuenta de la multifuncionalidad del espacio público; es así que, otra 

particularidad es el vínculo del actor con el espacio, este elemento es a través de 

la noción de lugar lo que hace que cobre sentido el espacio público.  

 El espacio público como lugar permite la interacción física de los actores, 

establecer una relación entre espacio-individuo, posibilita la significación del 

mismo y por ende su apropiación, los lugares dice Abilio Vergara son: 

 
 

Los lugares no son mojones aislados solitarios, son más bien pequeños núcleos 

de redes – topográficas, imagínales y conceptuales – que coexisten en los 

desplazamientos, narrativas e imágenes que realizan los urbícolas, quienes las 

asocian u oponen y contribuyen a formular una diferenciada concepción de la 

espacialidad y temporalidad de una megalópolis que articula, diversificadamente, 

tradición y modernidad, identidades e identificaciones, instituciones y sociabilidad, 

monumentos históricos y monumentos efímeros ( Vergara, 2005: 200). 

 

 

Es importante mencionar que una de las principales características del lugar no 

solamente alude a aquellos espacios físicos sino sobre prácticas intangibles, es 

decir, elementos cognitivos, por medio de la memoria e imaginación, el actor 

proyecta su locución, en acciones que pueden ser especializadas y 

temporalizadas en el territorio, reflejo de una elaboración social, lo que le otorga al 

espacio un carácter sublime (Vergara, 2001:5-6); es un conjunto de relaciones 

sociales, Vergara los caracteriza a partir de siete elementos: 

 
Los lugares se construyen a partir de un trabajo realizado por las comunidades de 
diversa composición y extensión, en una actividad constante de institución 
(significativa) y afectividad y se caracterizan por a) un lenguaje peculiar; b) una 
ritualización específica; c) un sistema o red imaginal conceptual en la que se 
inserta y del que participa para tener sentido; d) una jerarquización interna; e) una 
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demarcación; f) la afectividad, y, finalmente, g) condensan una biografía e historia 
(Vergara, 2005: 200). 

  
 

Tales atributos son considerados fundamentales en la conformación de un lugar, 

los cuales intervienen en la producción y conservación del mismo; formando parte 

importante para el análisis del espacio público, en consecuencia se tendrá a bien 

hacer una descripción de cada uno sus elementos. 

 

a) Lenguaje peculiar.  

El nombramiento del espacio a través de la nomenclatura de calles o 

lugares, identifica al lugar, y lleva a la evocación de un vínculo con el 

lugar que puede ser a través de olores, colores o sonidos, sensaciones o 

sensibilidades que legitiman o niega la pertenencia del actor con él (Cfr. 

Vergara: 2005).  

 

b) Ritualización específica.  

Son diversas las formas en las que se puede llevar a cabo una 

ritualización, es una relación entre continente-signo-actor así como 

espacio- tiempo. En ese punto sería pertinente referir a la relación entre 

la ritualización y lo sagrado, que se vinculan, según María Ana Portal con 

espacios y momentos designados para tal fin: “(…) el acercamiento a lo 

sagrado sólo puede realizarse en espacios y momentos acotados 

socialmente. Por ello, el acto ritual garantiza que este acercamiento –que 

por lo demás necesario y, por tanto, cíclico- entre lo sagrado y lo profano 

pueda realizarse sin peligro; las fronteras que los dividen no se borran en 

este contexto” (Portal: 1997:55). La significación del lugar, por lo tanto, 

es definida por el comportamiento de la comunidad en determinadas 

situaciones y utilizadas de manera estratégica (Vergara, 2005). 

 

c) Un sistema o red conceptual en el que se inserta y de él participa para 

tener sentido.  
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Los lugares establecen redes conceptuales y de tránsito que articulan 

diferentes puntos de la localidad, también muestra la relación de los 

individuos al mismo tiempo que con los lugares de manera que se puede 

interpretar acerca del significado de cada lugar  (Vergara, 2005: 11-12). 

 

d) Una jerarquización interna.  

Los lugares se diferencian a través de los diversos usos y funciones de 

los espacios, así también como su cercanía o lejanía con la comunidad. 

La categorización del actor hacía el espacio permite situar la importancia 

del lugar (Vergara, 2005). 

 

e) Una demarcación.  

Hay una apropiación del espacio a partir de imágenes que se forman con 

símbolos, que se adscriben a la comunidad, hay varios elementos que 

establecen el contacto entre lo imaginario y lo espacial como: sendas y 

calles, bordes, límites, nodos y mojones;13 puede haber centros 

ceremoniales tanto cívicos como religiosos, la comunidad se articula a 

través de estos referentes (Lynch, 1960; Vergara, 2003; Licona, 2007).  

 

f) Consensan una biografía e historia activamente construidas por quienes 

la conforman.  

Cada lugar tiene una historia o biografía, éstas pueden ser de diversas 

índoles, las cuales cargan simbólicamente al espacio con relaciones 

significativas a través de narraciones y/o documentos anclados los 

lugares (Vergara, 2005:13)  

 

De este modo, la experiencia del sujeto, forma parte importante en la significación 

del espacio público, a través de ella, el actor muestra la construcción del espacio a 

partir de objetos, recorridos, historias, costumbres en los mismos lugares, 

                                                           
13

 Para profundizar sobre la temática de sendas y calles, bordes, límites, nodos y mojones, se 
puede leer a Kevin Lynch (1960), La imagen de la ciudad, asimismo, éste ha sido retomado por 
otros autores como Ernesto Licona (2003).  



35 
 

35 

 

espacios que articulan y comparten a partir de una festividad cívica o religiosa, un 

partido de fútbol, un recorrido cotidiano, de la casa a la escuela, al mercado, a la 

plaza central, a la plaza comercial, de visitar otros pueblos, de viajar a través de 

ellos, observar y diferenciar lo que es familiar a lo desconocido (Lindón, 2001). Por 

lo anterior,  el espacio público se significa con todos los elementos, actividades  y 

sistemas de relaciones que se han enlistado previamente. 

 

1.3   Identidades sociales y espacio público 

 

Es de interés particular mostrar las peculiaridades de la identidad en relación con 

el espacio público, con la finalidad de dar a conocer, la conformación de una 

comunidad que da cuenta de sí misma a través de aceptarse y diferenciarse de 

otras.  

Una de las primeras características para definir la identidad es entendiendo la 

expresión de unicidad, referida como un término del sí mismo, el cual alude a 

pensar en las diferentes relaciones que forman parte del individuo como ser social, 

se mencionan las múltiples formas que tiene de relacionarse y al mismo tiempo de 

pertenecer a diversos grupos; si bien el sujeto es el principal productor de 

sociabilidad, es necesario resaltar su individualidad, la cual permite moverse de un 

grupo a otro, de modo que puede elegir la trascendencia de sus adherencias o 

filiaciones sin tener problemas entre ellas (Aguilar, 2001). 

La pertenencia a ciertos grupos suele estar fijada de manera natural, por 

ejemplo grupo de jóvenes o grupo de ancianos, ambos en primera instancia 

comparten un rango de edad y es la razón social para la convivencia. Otros fijados 

sobre una identidad cuantitativa instituida, por ejemplo la identidad nacional o 

local, que se otorga desde nacimiento, y se posee junto a otros actores, ofrece 

una calidad de ciudadano perteneciente a una nacionalidad, por ejemplo: ser 

mexicano (habitante de México), siendo ésta el primer referente identitario a 

escala global; incluso del lugar donde se habita y otras escalas. A pesar de, se 

puede interpretar a estas reflexiones un antagónico, en otras palabras, 

adscripciones sociales que dependen de gustos (Aguilar, 2001; Portal, 1997).  
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Es así, que lo sustancial recae en la dinámica de socialización que ejerce el 

sujeto. Así, la identidad es  

 
 

Una construcción de sentido social, como una construcción simbólica, constituida 

por las dimensiones de la permanencia, la distinción frente al otro y la semejanza 

entre dos elementos. Frente a la diversidad tanto de identidades posibles, de 

acuerdo con lugares sociales, como de niveles de identidad, jerárquicamente 

constituidos (Aguado y Portal, 1991 en Aguilar 2001: 28). 

 
 

La característica de unidad de la identidad, se construye en el marco de 

heterogeneidad y discontinuidad, pues dentro de los mismos grupos hay 

disimilitudes principalmente realizadas por actos de oposición, las cuales ponen en 

trance la unidad. Esto se puede observar más por ejemplo, en las asambleas de 

las comunidades, donde se ponen a discusión situaciones como agua, 

infraestructura y servicios públicos que competen al bien común, empero se trata 

de un dialogo de opuestos. Pese a eso, es un medio para seguir reproduciendo los 

lazos de unidad (Aguilar, 2001). 

 

1.3.1   Identidad social  

La interacción de dos piezas importantes como lo son el lugar y la identidad, es 

debido a que tienen la misma finalidad, es decir, el lugar, como elemento para ser 

reconocido a partir de manera exclusiva a través de los elementos que describe 

Abilio Vergara, paralelo a otros espacios de diversos tamaños y escalas; la 

identidad, en tanto una dimensión social, permite que sus habitantes se 

reconozcan en el espacio y se diferencien de otros, marquen límites, señalen 

experiencias, historias en torno al lugar. Es en los lugares donde se presentan las 

identidades (Aguilar, 2001: 46). 

La totalidad de una ciudad no es aprehensible más que a partir de pequeños 

territorios y recorridos que los articulan. Generalmente como sujetos, pero sobre 

todo como colectividades, estamos anclados a espacios que dotamos de 

significados y a los que consideramos como propios, reconociendo y construyendo 

en ellos nuestra identidad. De allí que los sujetos que habitan un territorio, 

generalmente le asignan un centro y fronteras a su espacio vital, buscando 
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generar límites significativos desde donde organizar su accionar cotidiano. Estos 

parámetros físicos ayudan a los sujetos a apropiarse del espacio y favorecen la 

generación de referentes identitarios o de pertenencia (Portal, 2001:15).  

 
La identidad social se puede entender a partir de la apropiación del espacio o 

territorio por un grupo, como se ha venido mencionando, se lleva cabo por la 

identificación y a la auto- identificación que hay entre los actores de una 

comunidad y la adherencia con la intención de poseer una identidad colectiva. 

Para Giménez, la identidad social es: “la auto-percepción de un nosotros 

relativamente homogéneo en contraposición con los otros, con base en atributos, 

marcas o rasgos distintivos subjetivamente seleccionados y valorizados, que a la 

vez funcionan como símbolos que delimitan el espacio de mismisidad identitaria” 

(Ramírez, 2001:128). 

Los actores se identifican con diversas regiones, localidades y grupos sociales, 

así también, “Podemos plantear que la identidad es un proceso de identificaciones 

históricamente apropiadas que le confieren sentido a un grupo social y le dan 

estructura significativa para asumirse como unidad (Aguado y Portal, 1992:47)”. 

Una característica de la identidad es la identificación: 

 
Se entiende por identificación a dos procesos inseparables: por un lado, al proceso 

por el cual un grupo o una persona se reconoce como idéntico (similar, semejante) 

a otro. Este movimiento de identificación va de “adentro” hacia “afuera”; por otro 

lado, se da un proceso por el cual otro(s) identifican a un sujeto confiriéndole 

determinada cualidad. Este movimiento de significados va de “afuera” hacia 

“adentro” y va a constituirse en parte de la propia identificación del grupo, en razón 

de la capacidad de interpelación que tengan “adentro” los significados gestados 

“afuera” (Aguado y Portal, 1992:47). 

 
Este concepto retomado de José Carlos Aguado y María Ana Portal, señala la 

importancia de abordar las sociedades modernas, es decir, los modos de vida, 

muestra como un sujeto se auto-identifica y se identifica en correspondencia a un 

grupo, el individuo (en primer momento) forma relaciones fuera de su comunidad, 

es decir, comunión con otros grupos, situación que configura (segundo momento) 

su percepción e identificación de sí mismo dentro de la comunidad, forjando una 

reinterpretación de las actividades dentro de la localidad, la interacción con otros 

habitantes y su reconocimiento entre ellos.  



38 
 

38 

 

La visibilización de la identidad se efectúa, en el espacio público, pues aparte 

de ser el contenedor de situaciones sociales, se realiza la actividades cotidianas, 

de la comunidad, las cuales comprender paseos, visitas, compras, y con ellas 

relaciones amicales, sociales, que reflejan el movimiento de la población, a razón 

de la apropiación del espacio refleja la identidad entre los lugareños y viceversa. 

Las peculiaridades de cada espacio y las actividades cotidianas que se emplacen 

en él, premiará la producción del mismo.  

 

 
La identidad de un grupo social se teje en la vida cotidiana, en su quehacer diario, 

en todas esas prácticas individuales cuyo sentido social se actualiza cíclicamente 

en los rituales. La cotidianeidad en la ciudad evidentemente está marcada por las 

condiciones sociales, políticas y económicas que conlleva el desarrollo urbano 

capitalista. Ello incide necesariamente en las formas en que se reproduce la 

cultura a su interior (Portal, 1997: 43). 

 

 

Para los fines del argumento que sustenta esta tesis, también se enuncian como 

relevantes para la construcción de la identidad, el apego y arraigo, los cuales son 

expuestos por Julia Flores y Vania Salles (2001:70) como sinónimos de afecto, sin 

embargo, el primero evoca a la acción sobre una persona o lugar y el segundo 

solamente sobre el territorio, ambos se complementan y actúan a partir de la 

memoria colectiva, los cuales son relevantes para la significación del espacio y 

conservación del lugar, 

 

 
“Somos” en primer término lo que nombramos y recordamos colectivamente. Este 

sentido colectivo posee un ámbito particular desde donde se miran, se nombran y 

se recuerdan los acontecimientos: un cerro, un río, un árbol, una calle, un predio, 

etcétera, vinculados a acciones importantes o significativas para los pobladores 

(Portal, 1997: 43). 

 

 

Los afectos a la comunidad, tal como se han descrito aquí y los cuales son tema 

de estudio para hablar de la identidad, se refieren a niveles territoriales micro: el 

barrio, la colonia, la localidad, el pueblo; más sin en cambio no quiere decir que se 
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pueda realizar sobre niveles macro como: lo urbano, sólo que en este alcances se 

construyen en contra de los sentidos; es más interesante distinguir las 

comunidades y sus intereses, hay vínculos mucho más focalizados, las 

identidades se desdoblan, se fijan en el territorio y las mismas relaciones basadas 

sobre afinidades e intereses compartidos. 

En resumen, la identidad parte de la conservación de las tierras, espacios, 

tradiciones y costumbres. Lo cual se observa de manera más detallada a 

continuación: 

 

1. Construcción de una colectividad. La colectividad se construye bajo una 

identificación espacial-temporal y un mismo orden social, es decir contexto 

conjunto y cotidianidad compartida. De manera que la comunidad se 

articula a partir de su territorio, esa hay una serie de vínculos que pueden 

ser consanguíneos o parentales, hay vínculos religiosos, es decir, alianzas, 

lo que produce un vínculo es el sentimiento y pertenencia a una misma 

comunidad (Portal, 1997; Aguilar, 2001). 

 

2. Vínculos (parentales, amicales, nuevos vínculos etc.): La comunidad se 

construye por oposición y exclusión. Los principales vínculos que se 

pueden encontrar en las poblaciones locales, son: a) consanguíneos y 

parentales, sin la finalidad de generalizar pero es común que pueblos viejos 

u originarios, parte de su población de concentren en determinadas familias 

principales, las cuales coincidentemente, se localizan con el centro de la 

población; b) vínculos amicales y sociales, estos lazos se forman a través 

de festividades cívicas o religiosas, que surgen dentro de la vida de la 

comunidad, en ellas se encuentran los compadrazgos y las amistades; por 

último se consideran c) los nuevos vínculos, como aquellas relaciones que 

se generan a partir de un acontecimiento fuera de la cotidianeidad y a los 

cuales refiere María Ana Portal como relaciones formadas a través de un 

conflicto y las cuales ponen a prueba la capacidad organizativa de los 
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pobladores, que obligan a la comunidad a romper algunos lazos y formar 

nuevos (Portal, 1997:108). 

 

3. Vínculos imaginarios: afectividad y apropiación (Apego). La realidad es algo 

imposible de ser abarcada sino es fragmentándola y observando partes 

para conocer la totalidad (Portal; 1997); por tanto los vínculos imaginarios, 

giran en torno a una situación física y por otro lado una relación intangible 

pero igual de significativa; por ejemplo las relaciones que cada día se 

conforman sobre redes cibernéticas, lo que hace efectivos estos vínculos 

son los gustos, en este sentido las relaciones físicas, unas tienen que ver 

con cuestiones de consumo, la atracción y compartir, con otras personas 

que comparten el mismo sentimiento. 

 

4. Grupos sociales. Los actores sociales14, son la representación, de usuarios 

en espacio público, son personas que participan en diferentes agrupaciones 

a partir de roles creados, por medio de los cuales pueden moverse e 

interactuar en la comunidad. “El grupo social se mira en ese cambio y los 

otros también los nombran a partir de esos cambios (Portal, 1997:54)” y son 

conformados por miembros de diversa índole como estudiantes, obreros, 

jefas o jefes de familia o profesionistas. Hay diversas formas de agruparse, 

pero principalmente están ligados sobre actividades importantes para la 

comunidad, están fuertemente relacionados con las tradiciones y servicios a 

la comunidad, tales como: comité vecinal, ejidatarios, mayordomías por 

mencionar algunos (Rivero, 2011).  

 

5. Comunidad articulada a un territorio (Arraigo). Es una referencia con ciertos 

límites geográficos y simbólicos, se nombra, se recorre, se marca, tanto de 

manera presente como ausente. En primer momento es un referente frente 

                                                           
14

 Entiéndase el término de actor social: para referirse a los usuarios de los espacios públicos y 
sostiene que el vínculo con el espacio se modifica según la escala social, la biografía individual, las 
preferencia religiosas, sexuales, según el capital cultural adquirido y movilizado en determinada 
práctica social, y afirma que en los espacios públicos no se construyen identidades sino 
visibilidades e interacciones (Licona, 2007: 15). 
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al otro de una manera física, pero también simbólica, pues permite 

constituirlo como un espacio cultural, que se puede compartir.  

 
Los límites de la localidad, a su vez, son relacionales ya que toman como 

referencia otras localidades significativas, que pueden ser contiguas, frente a las 

cuales ponen distancias y acentúan rasgos particulares. Los límites no son sólo de 

orden territorial, también implican un contacto continuo con los otros, lo cual puede 

derivar en el fortalecimiento de los rasgos que constituyen la identidad del lugar y 

los habitantes. (Aguilar, 2001: 39)  

 

6. Mitos de origen (Historia común). La disposición de mitos de origen o de 

una historia común para la conformación de la identidad, gira en torno a la 

memoria y a las narraciones. Respaldando de manera fundamental el 

origen de la comunidad, así mismo de sus habitantes. Por otro lado se 

resaltan aquellos elementos relevantes de la sociedad.  

 

Miguel Ángel Aguilar a través de K. Gergen (1997) y Ruth Finnegan (1998), 

define tres elementos importantes sobre las narrativas como producción 

cultural, las cuales a partir de nuestro punto de vista que se desea abordar 

como elementos para la conformación de la narración histórica, de la siguiente 

manera:  

 

 Sentido de la historia y coherencia. El sentido de la historia, es decir si lo 

que se desea contar tiene un final.  

 Selección de eventos relevantes: Establecer la narración conforme a un 

orden de elementos por contar se puede deducir también su importancia, así 

también como aquello que no se desea decir o mencionar. 

 Ordenamiento de elementos de narración temporalmente. Sugiere que los 

elementos históricos tengan una secuencia temporal, el autor dice que pocas 

veces son las que se narra sin sentido de tiempo.  

 

Ya se han descrito aquí, los elementos necesarios para observar la 

conformación de la identidad en relación al espacio, que da como resultado una 

interacción directa entre el lugar y los miembros de una comunidad. Ahora bien, es 
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necesario desplegar dos últimos elementos descriptivos relacionados al tipo de 

población: poblamiento urbano y poblamiento tradicional, los cuales se describen 

en relación de la imagen campo-ciudad. 

 

1.4 Poblamiento urbano y poblamiento tradicional 

 

La siguiente discusión surge, a partir de las problemáticas que se generan en la 

dualidad ciudad/campo o lo rural/ urbano, efectúan distinciones de ambos 

espacios, en primer momento debido a sucesos relacionados con la urbanización 

de la ciudad; en segundo relacionados con los estilos de vida y tercero debido a la 

transformación del espacio, primero por la llegada de lo rural a la ciudad, segundo 

y el que más compete al caso de estudio es la llegada de la ciudad al campo; 

siendo éste, es el caso de varias ciudades con periferias extensas. 

Es preciso acotar, que el espacio público tiene algunas excepciones que 

difieren, del deber ser, pues se ha desarrollado, posibilitado por el empleo de un 

aspecto jurídico político intervenido como garante de éste, cuya función principal 

es colocar el espacio a disposición del mejor postor, que pueden ser inversionistas 

locales o externos.  

 El espacio público es intercedido por sus dos variables físicas y sociales, 

mantiene el control de una estructura física, permitiendo la edificación, 

congregación y concentración de habitantes en determinados espacios; mantiene 

un sistema económico tradicional, es decir, que depende del comercio local, 

sostenido por habitantes locales, conservando el espacio, la interacción en él. 

 La incorporación de localidades a la periferia urbana, en varias situaciones ha 

llevado a la re-conceptualización del uso de suelo pues en muchos casos se han 

cambiado de un uso de suelo ejidal el cual es primordialmente tradicional para dar 

paso a un uso de suelo habitacional y también comercial, éste principalmente 

definido y autorizado por las políticas públicas y en los distintos planes de 

desarrollo urbano, que consiste según el Estado, delegaciones o municipios 

consisten en: habitacionales; los que tienen que ver con las actividades primarias 

actividades agrícolas y forestales, extracción de minerales, entre otras; los que 
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tienen que ver con las actividades secundarias esta tienen que ver con la 

manufactura de productos como alimentos, textiles, productos metalúrgicos 

básicos etcétera; los que tienen que ver con actividades terciarias oficinas, 

servicios financieros, centros comerciales, mercados centros de educación 

hospitales y un largo etcétera; y la infraestructura, que tienen que ver con la 

captación y distribución del agua (plantas potabilizadoras, diques, presas y 

represas etcétera) y las instalaciones en general rellenos sanitarios, antenas 

etcétera.  

 Detectar el uso de suelo en las diversas localidades ayuda a la planeación, 

estructuración de las mismas y/o creación de infraestructura, de modo que sea el 

ordenamiento correcto para la urbanización, estaría compuesto con base, en el 

uso necesario y congruente de acuerdo al espacio, en relación con su 

habitabilidad; pero, resalta la problemática al generarse procesos acelerados de 

urbanización que contemplan la construcción excedida de sólo un uso de suelo, de 

forma que, to gira alrededor de la aparición de grandes empresas inmobiliarias o la 

aparición de sector de servicios como reflejo de la modernización en pequeñas 

localidades. 

 En consecuencia, es importante hacer una distinción del uso de suelo, diferente 

a la instituida por, las autoridades, la cual permita realizar un análisis de los 

espacios que los conforman, y la trascendencia que puede propiciar cada uno en 

el entorno local.  

 De esta manera, Soledad Cruz distingue dos tipos de poblamiento: poblamiento 

tradicional conformado por los pueblos conurbados, pueblos no conurbados y la 

cabecera municipal, los cuales hacen referencia a poblaciones con características 

conservadoras, es decir, con cierta moderación en la construcción urbana (Cruz, 

2009). En este sentido, el poblamiento tradicional, conserva el paisaje local, por 

ejemplo, la existencia de cerros, lomas que rodean el pueblo, el desarrollo 

agrícola, construcciones antiguas, vialidades secundarias, espacios públicos e 

instituciones de autoconstrucción, hay una diversidad en los actores sociales, y se 

siguen conservando aspectos únicos de la comunidad tales como costumbres, 
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tradiciones y festividades que conllevan a la identificación de la comunidad (Cruz, 

2009). 

 El poblamiento urbano es aquel  que se ha ido conformado por colonias 

populares y viviendas residenciales (Cruz, 2009). Se caracteriza por el 

establecimiento de viviendas, colonias populares sobre tierras agrícolas, se asocia 

a la ampliación de infraestructura como carreteras y autopistas, obras de servicio 

como supermercados, centros comerciales, cafés, parques semi-públicos entre 

otros. Los residentes elevan el posicionamiento económico, se fracturan las 

relaciones sociales y espaciales (Cruz, 2009), también referenciado éste proceso 

por Giglia y Duhau en tres tipos de asentamientos:   

 

 
Desde los años cincuenta el crecimiento de la Ciudad de México ha adoptado tres 
grandes modalidades: 1) los desarrollos suburbanos o fraccionamientos, que 
responden al modelo que podríamos llamar “clásico” del suburbio residencial en 
tanto que dependen de la ciudad central; 2) los conjuntos habitacionales de interés 
social; y 3) las colonias populares (Duhau y Giglia, 2004: 261).  

 

Estos autores al igual que Soledad Cruz establecen una serie de características 

sobre algunos espacios que cada vez comienzan a ser referencia de la 

construcción de la ciudad y su coexistencia con localidades tales como los barrios, 

pueblos, que suelen tener características rurales y convergen en espacio urbano.  

Algunos elementos del poblamiento tradicional suele caracterizarse por tener 

espacios públicos limitados, ya sea el atrio de la iglesia, un plazuela central y 

cierto número de calles, que conforme se encuentran dentro del trazado central 

cobran importancia, debido a que adquieren diversas funciones dependiendo de la 

temporalidad que la población requiera, por ejemplo fungen como espacios 

sagrados dentro de las festividades patronales.  

 

 La plaza central: Espacio público principal, de origen histórico, debido a que 

en él fue el crecimiento de la comunidad, es el principal punto de referencia 

para los habitantes. La organización espacial suele constituirse por tres 

instituciones emblemáticas la religiosa (Iglesia), la política (Estado) y 
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económica (comercial) (Licona, 2007; García 2008). Es  además, es un 

espacio de diversidad, exploración, paseo, descanso, tal como la define Abilio 

Vergara “ (…) lugar de conmemoración cívica y comunitaria que refiere a los 

orígenes y a la construcción de la identidad. Es el uso oficial del espacio 

público para reafirmar los hitos cronotópicos, los símbolos y el discurso de la 

identidad nacional local, cuya máxima expresión ritual es el izamiento de la 

bandera y la interpretación del himno nacional o local en presencia de la 

máxima autoridad (Vergara, 2005:9). 

 

 La calle:  La construcción del poblado tradicional tiene una reducción en sus 

espacios así también como en su tejido urbano, como las vialidades que la 

constituyen, esto debido a que en un principio sólo eran pensadas para 

caminar, dejando de lado los vehículos, también muchas de ellas carecen de 

banquetas, hoy en día a pesar de ser ocupadas por automóviles siguen 

conservando su trazado inicial, la descripción de este espacio socialmente lo 

señala Ernesto Licona, “(…) La podemos observar que es escenario-producto 

de distintas prácticas sociales, como de protesta social […], eventos 

deportivos, culturales y desfiles, expresiones de cultura popular como 

carnavales, fiestas religiosas o expresiones culturales como obras de teatro o 

performance (Licona, 2007.36). 

 

 El atrio de la Iglesia:  En el poblado tradicional es común que por falta de 

espacios públicos deban ocuparse lugares semipúblicos (esto debido a la 

creencia religiosa), se utilizan todos aquellos que permitan la reunión de la 

comunidad, principalmente las actividades a desarrollarse son las públicas 

religiosas, sin embargo, en los poblados donde la plaza central queda distante 

de la iglesia, las festividades populares tienen lugar en el atrio, así también, se 

desarrollan actividades culturales (Giménez, 2007).  

 

En caso contrario dentro de los elemento que conforman el poblado urbano, 

surgen los denominados “centros urbanos son grandes unidades habitacionales 
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en cuya construcción, desarrollo, financiamiento y promoción el sector inmobiliario 

privado se convierte en el eje articulador de la producción de la vivienda media y 

popular (Esquivel, 2006: 36).” 

La participación de las inmobiliarias es desde la adquisición del suelo, su 

urbanización, la construcción de la vivienda y la promoción. La compra del suelo 

en el Estado de México se debe entre muchas cosas a la oferta abundante de 

suelo barato. Se construye una vivienda de dimensiones pequeñas y se ofrece a 

los destinatarios la mejora de las condiciones de vida (Esquivel, 2006). 

Por otro lado, se encuentran las plazas comerciales, que hay que distinguirlas 

en dos tipos en base a la función del espacio. Las primeras construidas en la 

ciudad se estructuran como puntos de consumo, con referencias culturales y 

sociales, de gran tamaño, dedicados principalmente a servicios alimenticios, 

electrodomésticos, de vestimenta, entre otros objetos. De igual manera, hoy en día 

hay una gran variedad de plazas que brindan diversos servicios y algunos 

investigadores han logrado clasificar.15  

El segundo tipo de plazas, son aquellas que en la última década han sido 

construidas en las periferias urbanas, con la misma finalidad de consumo, venta 

de productos pero con una constitución diferente, no todo está congregado en un 

solo edificio sino son varios edificios que pertenecen principalmente a grandes 

corporativos internacionales como Walmart. Se ubican cercanos a las principales 

concentraciones de fraccionamientos.  

    La señalización del uso del poblamiento tradicional y el poblamiento urbano, es 

en razón, de poder hacer una representación del uso del espacio público y facilitar, 

la descripción de las relaciones que genera cada uno de éstos, puesto que cada 

uno cumple distintas funciones en relación con su entorno local; posteriormente se 

observará la interacción del espacio urbano con los actores del poblamiento 

tradicional. 

 

                                                           
15

 Para profundizar acerca del tema de las plazas comerciales en la ciudad de México veáse 

particularmente a  Inés Cornejo, Maritza Urteaga y Jérome Monnet.  
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Conclusiones capitulares 

En conclusión, se resaltarán algunos puntos relevantes de este capítulo. Primero 

que nada, se hace hincapié en la construcción de la noción del espacio público a 

partir de sus conceptos filosóficos y elementos espaciales (Cisneros, 2006; 

Santos, 2000; Borja, 2000, 2003), permite tomarlo en cuenta como objeto de 

estudio que tiene un tiempo, a partir del cual se forma y constituye cualquier 

unidad de análisis, siendo esto lo que permite situar las investigaciones dentro del 

espacio público. 

El espacio público está constituido por elementos físicos y geográficos, a pesar 

de, no puede ser estudiado de manera aislada y observado sólo a través de 

visiones unilaterales, pues las característica a resaltar del espacio es la diversidad, 

heterogeneidad y su capacidad integradora, las cuales se exteriorizan a través de 

la ciudadanía, la dualidad espacial y la significación del lugar (Vergara, 2005). 

La posición del espacio público- privado, se realizó, sin la finalidad de ocasionar 

conflictos o hacer una crítica negativa del espacio privado, sino, para exponer las 

nuevas posiciones que juega el espacio público y vislumbrar aquellas en la 

conformación de nuevas relaciones sociales (Rabotnikof, 1998; Monnet, 1996; 

Carrión, 2007). 

Así también, es necesario destacar la importancia que tiene el espacio público 

en la sociedad, con el propósito que se siga replicando. La maleabilidad del 

espacio para ser transformado, es inevitable, que se hagan en función al uso 

comercial, pero, debe ser observada y inscrito de forma respetuosa y puntal, 

tomando en cuenta sobre todo al espacio como único en cada situación (Salcedo: 

2000; Monnet, 1996).  

Retomando el contexto del espacio público como lugar, se debe resaltar las 

características que Abilio Vergara (2005) ofrece, para distinguir al lugar, muchas 

de ellas se comprenden en relación a la identidad. Lo importante es ver a los 

espacios público como parte del extracto social y no de manera aislada, conocer 

que pueden ser humanizados, y que cumplen una función más compleja que no 

necesariamente es visible, justo es la parte intangible, lo que vale la pena destacar 

y retomar para la toma de decisiones en la transformación de los espacios.  
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Por este mismo sentido es que se resalta la identidad como unidad de análisis 

del espacio público, al igual que el lugar  se destacan una tipología, compatible 

con la anterior, tal como se presentan en la siguiente tabla, cada elemento del 

lugar se complementa con el elemento contiguo de la identidad, de manera que se 

pueden leer horizontalmente, formando parte de la metodología el capítulo de 

análisis:  

 

TABLA 1. Comparación de conceptos 

ESPACIO PÚBLICO COMO LUGAR IDENTIDAD 

Lenguaje peculiar (expresión) Construcción colectiva  

Ritualización especifica 

(festividades) 

Vínculos (parentales, amicales, 

nuevos vínculos etc.) 

Sistema o red imaginal 

(imaginario-simbólico-sentido) 

Vínculos imaginarios: afectividad y 

apropiación (Apego) 

Jerarquización interna 

(organización social) 

Grupos sociales 

Demarcación Comunidad articulada a un territorio 

(Arraigo) 

Historicidad Mitos de origen (Historia Común) 

 

 

 

Así, cada uno de estos elementos se complemente tanto espacial como 

socialmente, sobre  el análisis de poblamiento tradicional frente al urbano, este 

cuadro se retomará de manera más profunda en el capítulo tres. Mientras tanto, 

en el siguiente capítulo se abordan algunos aspectos históricos que han dado 

paso a la creación de periferias, así también la caracterización actual de la 

periferia Norte y se caracteriza la transformación del espacio hacía la 

urbanización. Situando finalmente, el espacio público de los pueblos tradicionales.  

Fuente: Elaboración propia con base en Vergara, Abilio (2005), Portal 

(1997) y Aguilar (2001). 
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CAPITULO II 

El FANTASMA DE LA MANCHA DE ACEITE: EFECTOS DE LA POLÍTICA DE 

VIVIENDA 

 

 

Introducción 

 

México tiene un proceso histórico muy diverso y complejo, previendo esta 

situación, este apartado ofrece un preámbulo sobre el proceso histórico de 

urbanización de la ciudad ubicado a partir de mediados del siglo XX, 

puntualizando, sobre acontecimientos del crecimiento de la Zona Metropolitana del 

Valle de México. De tal manera que, se plasman los efectos éste a partir, de la 

construcción de vivienda inmobiliaria, misma que por algunos autores es referida 

como la “mancha de aceite”, debido a los límites difusos que estos asentamientos 

crean sobre territorios circundantes y cada vez más alejados de las principales 

ciudades.  

El primer apartado, muestra los elementos históricos que favorecieron la 

expansión urbana, principalmente hacía el lado Norte del Estado de México, 

situando esta zona como punto de partida el auge económico, político y social del 

Cardenismo. Así también, se enlistan algunos datos demográficos que van 

indicando el incremento de habitantes en la ciudad y los estilos de vida que 

contribuyeron en la migración hacía el centro de la ciudad de México. 

Posteriormente se describen, los procesos que dieron pauta para la 

descentralización poblacional, a través de creación de empleos y la construcción 

de viviendas para trabajadores en la periferia. Ulteriormente se deja entrever, el 

posicionamiento Nacional del país donde la promesa de estabilidad económica se 

transformó en una de las primeras crisis que sucedieron a la economía actual; se 

menciona la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

como medio de despunte dentro del mercado global.  
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El segundo apartado muestra lo acontecido a partir del establecimiento de 

México como ciudad global, se hace referencia a la intervención de la 

globalización en diferentes ámbitos de la vida local. Igualmente se describe el 

proceso de incorporación del mercado inmobiliario, dentro de territorios alejados 

de las ciudades centrales cercanas. Se describen en lo general las reformas 

correspondientes al artículo 27 y 115 constitucional mexicano, donde se señala las 

condiciones para la venta del ejido y la facultad de los municipios sobre la 

regulación del suelo en intervenciones urbanas; a partir de las cuales se comienza 

a vislumbrar el crecimiento urbano desmedido. También se hace una descripción 

de la colocación de Conjuntos Urbanos en las periferias, y la medida en que las 

autoridades se encuentran involucradas con los asentamientos.  

En el tercer y cuarto apartado se hace un acercamiento sobre la situación 

urbana del Municipio de Tecámac y el objeto de estudio Los Reyes Acozac, 

situando los elementos de impacto de uso de suelo como parte de la periferia 

urbana. De manera general, este capítulo hace un esbozo de la ubicación 

geográfica, espacial, demográfica y las condiciones actuales de cada uno de los 

asentamientos, realizando algunas comparaciones entre fraccionamiento, 

cabecera municipal y el poblado tradicional. 

Finalmente, con la intención de ejemplificar las problemáticas urbanas sobre un 

poblamiento tradicional, se realiza un preámbulo sobre el espacio público del 

pueblo los Reyes Acozac, a través de una descripción del espacio público que lo 

conforma, es decir, El Centro, los barrios y colonias; de igual manera se 

puntualizan algunas características físicas de los mismos, así como la enunciación 

de los espacios más relevantes que los integran.  

 

2.1   Fundamentos históricos del crecimiento demográfico y transformación 

espacial en la ZMVM16 

 

A primera vista la ciudad de México, ha tenido un crecimiento sobre los 

municipios periféricos pertenecientes al Estado de México. El crecimiento de la 

                                                           
16

 Zona Metropolitana del Valle de México.  



51 
 

51 

 

ciudad hacía el contorno, in-visibiliza los límites de un territorio a otro; empero, 

enmarca diferencias en los lugares, principalmente sociales y económicos, lo cual 

algunos autores definen como territorio fragmentado. Dicho proceso, tiene 

antecedentes históricos en varios sentidos, a pesar de, para finalidades de este 

trabajo se retoman aquellos acontecimientos en torno al crecimiento de la ciudad 

con la llamada migración de lo rural a lo urbano y posteriormente el alcance de la 

ciudad sobre el campo.17  

Conviene delimitar el contexto hacía épocas históricas que se conocen como 

fundamentales en el desarrollo e ideología que han marcado la construcción de la 

ciudad de México; al mismo tiempo, la interacción de los Estados adyacentes con 

la ciudad, ha sido preponderante, pues la ciudad es el eje central más importante, 

donde los habitantes de éstos llevan a cabo la mayoría de las actividades 

principales y complementarias de su cotidianeidad. Para finalidades de este 

trabajo, se retoman, algunos eventos históricos trascendentales sobre el auge del 

crecimiento de la capital. 

El primer acotamiento comienza con el periodo conocido como El 

Cardenismo18, se contempla debido a que este gobierno se distinguió por haber 

generado una transformación para dirigir el país, la producción económica pasó de 

ser agrícola a industrial. Se retoma también debido a que es un periodo de 

bonanza, estabilidad económica y por impulsar un crecimiento poblacional, 

tratando de disminuir desigualdades (Reyna, 1993), 

 

 
Fue a partir de la década de 1940 cuando se da el inicio al periodo de sustitución 

de importaciones como propuesta de desarrollo económico vinculada al exterior, y 

comienza con esto el proceso interno de industrialización localizado principalmente 

en el territorio de la ciudad de México, lo que provoco un crecimiento urbano 

                                                           
17

 Realizar el contexto histórico a partir de estos dos grandes sucesos, es porque muchos autores, 

enmarcan el primero como un hecho que acaece, varias de las disposiciones de crecimiento 

urbano en la ciudad; el segundo acontecimiento enmarca la situación actual de la ciudad y sobre 

todo del área periférica que nos ocupa.  
18

 Como se ha comentado, hay varias etapas importantes en el crecimiento de la ciudad desde sus 
inicios, sin embargo, para la finalidad del contexto de esta investigación era innecesario retomar 
aquellas épocas;  incluso retomar desde el periodo del Cardenismo, para algunos asesores no era 
necesario, sin en cambio, se ha decidido dejar estos apartados con la finalidad de contextualizar de 
manera más completa el tejido urbano del objeto de estudio, es decir, los Reyes Acozac.  
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acelerado asociado a la migración rural-urbana y la reorganización del espacio 

social de acuerdo a las exigencias de la urbanización capitalista (Ramírez, 

2007:91) 

 
 

La industrialización, provocó el surgimiento de zonas especializadas, distantes de 

la capital, expandiendo su territorio cada vez más sobre Estados y Municipios 

aledaños, situación que favoreció la urbanización del país (CONAPO, 2004). 

Durante la década 1940-1950 hubo un “aumento de 3.3 millones de habitantes de 

la población urbana la cual representó 53.5% del crecimiento total y, por primera 

vez en México, la dinámica demográfica era predominantemente urbana” (Garza, 

2002: 9). 

Posteriormente, se destaca un crecimiento importante en la ciudad debido, a la 

población migrante, y la cual en su tiempo formo parte importante en la cultura y 

diversidad de la misma, como lo expusiese Larissa Lomnitz (1989), habitantes de 

diversos estados comenzaron a llegar a la ciudad, mediante lazos comunitarios 

cada persona migrante se establecía con un conocido, iban conformando grupos y 

asentamientos los cuales conformaban barrios y redes comunitarias.  

A través de diversas leyes, se fueron extendiendo los territorios de la ciudad, de 

manera que se iban constatando las diversas delegaciones: 

 

 

La Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal del 31 de diciembre de 

1941, contiene a la ciudad de México, capital de la República Mexicana, y las 12 

delegaciones siguientes: Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 

Gustavo A. Madero, Ixtacalco, Ixtapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, 

Álvaro Obregón, Tláhuac, Tlalpan y Xochilico (Unikel, 1974:178). 

 

 

Es importante mencionar que el mayor programa de distribución de la tierra se 

llevó a cabo durante esta etapa, conformando la mayoría de los ejidos, fuente 

importante de trabajo para la reproducción agrícola, modo de vida y sustento para 

varios pueblos rurales.  

Después, se experimenta un lapso de cuarenta años donde se triplica la 

población es decir, de ser 17 millones aumenta a 51 millones de habitantes, hay 
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un ritmo acelerado de crecimiento poblacional, mismo que es acompañado con un 

descenso de la mortalidad, debido a varias políticas de salud que se llevaron en 

este periodo. La movilidad de la población (desplazamiento de los habitantes) se 

vuelve así, el factor más importante. La urbanización tuvo un doble efecto, la 

población en las localidades urbanas se multiplico, pero se siguió conservando el 

espacio rural (Alba, 1993). 

La práctica de un Estado de Bienestar y la tranquilidad que los años anteriores 

había traído a los habitantes de México estabilidad y crecimiento local, a pesar de 

haberse implementado la urbanización, como crecimiento de la ciudad y estilo de 

vida la población central, no afectaba de manera significativa a las poblaciones 

rurales, aunque ya se observaba como una oportunidad para mejorar el status 

económico y social trabajar en la ciudad. 

A nivel social el Estado de Bienestar, en 1972 crea un sistema de Seguridad 

Social el cual engloba las necesidades básicas de todo ser humano principalmente 

en cuanto a la salud y a la vivienda (Contreras, 2012), retomando esta última se 

crea el FOVISSSTE (Fondo de Vivienda Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado) y el INFONAVIT (Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), que forman parte de las 

programas generados de las Leyes Generales de Población, como medio de 

construcción y adquisición de vivienda popular.  

 

 

En México, la intervención del estado en el campo de la población se volvió 

explicita en 1936 con la primera Ley General de Población. Una segunda ley se 

promulgo 1947 y la tercera que rige actualmente constituida 1973, marco un giro 

considerable en la orientación demográfica del país […]. La tercera tiene entre sus 

objetivos una reducción del crecimiento demográfico a nivel nacional, [así también] 

dotar a México para una verdadera política demográfica (Zavala, 1993:114). 

 
 

Aunque la última Ley, menciona el objetivo de reducción del crecimiento 

demográfico, también hace referencia al desmedido crecimiento y a la necesidad 

de controlarlo, cabe señalar, que sucedió lo contrario, se vislumbró una política de 

desarrollo urbano a través del aumento poblacional, mismo que comienza a tener 
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consecuencias en la disponibilidad de viviendas, motivo que forjo el 

desplazamiento habitacional hacia las periferias de la ciudad (Lindón,1997).  

En 1985 suceden dos sismos que destruyen edificios de oficinas, habitación y 

servicios, afectando colonias, barrios, espacios públicos, y otros. La sociedad 

mexicana se vio afectada, moral, física y económicamente, muchas familias 

quedaron sin hogar y con una profunda inseguridad de enfrentarse a otro temblor 

(Rivero, 2011). 

 

Según índices económicos, la mayoría de estas 250.000 personas afectadas de 

estos edificios eran grupos de bajos ingresos empleados en industrias de 

servicios, comercio y vendedores ambulantes. La mayoría de las familias que 

habitaban estos inquilinatos subnormales construidos en el siglo pasado y 

posteriormente subdividido en pequeñas habitaciones eran inmigrantes urbanos, 

llegados de varias generaciones antes (Aysan, s/a: 5) 

 

El Estado no estaba preparado para solucionar una catástrofe de este tipo; 

conjugado con planes de contingencia ambiental, contaminación y escasez de 

agua, dio comienzo a modificación sobre los Reglamentos de Construcción del 

Distrito Federal, con la finalidad de iniciar la construcción de edificios de una 

mayor resistencia sísmica a la vivida (Audefroy y Aceves, 2006). Mientras tanto, la 

alternativa fue reubicación de algunos afectados; las zonas, designadas para ese 

propósito fueron sitios más alejados de la ciudad, en lo que se podría considerar la 

zona periférica (Rivero, 2011). 

Para el año de 1990 el ritmo de la urbanización y población se había duplicado 

y se estima que en esta época había 500mil capitalinos habitando la zona 

periférica. El proceso para la comercialización del mercado inmobiliario, tiene parte 

de su historia, en referencia a la economía Mundial, de los cuales de desplegaran 

algunas características más adelante; otros obedecen a la historia económica 

Nacional. Acerca del primero, hay que mencionar la influencia de Estados Unidos 

en el mundo a partir de los años setenta, sobre todo su fortaleza económica dentro 

del continente Americano, haciendo presente el denominado Estado Nacional de 

Competencia (Contreras, 2012). 
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Por otro lado, en los mismos años México sostenía problemas económicos, se 

le calificaba como país problemático, y tenía grandes disparidades en relación con 

el país vecino antes mencionado. Con la caída de la moneda nacional, el Estado 

mexicano trato de crear estabilidad económica y social, de modo que uno de los 

escenarios más factible fue entrar al Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), el cual solo cubría necesidades burocráticas y empresariales, sin 

en cambio, se consideró como preámbulo para la realización de reformas 

estructurales en el país (García, 2013).  

A partir de este momento hay un auge de empresas trasnacionales en el país, 

así también la necesidad de expandir el mercado mexicano al extranjero. El 

mercado global ha tenido mil formas de expresarse en el espacio, así como las 

situaciones, en las que ha logrado inferencia, esto, con ayuda de los Gobiernos 

Estatales; es así, que se observa el mercado global y la política de vivienda en el 

siguiente apartado.  

 

2.2   Política de vivienda y su relación con el crecimiento urbano Norte  

 

El crecimiento de los últimos años de la ciudad, sobre todo hacia a la periferia, ha 

aumentado la densidad poblacional de ésta, no obstante, ha disminuido la 

población de la zona centro de la ciudad. Esto es debido a un proceso de 

diseminación de la ciudad a partir de la construcción de otros puntos nodales, en 

otras palabras, la ciudad se enfrenta a un proceso de globalización donde el modo 

de organización es construyendo una ciudad policéntrica, la cual crece a partir de 

la creación de varios centros, con la facultad de activar su ampliación en rededor 

de ellas (García, 1998; Parnreiter, 1998). Estos procesos de transformación 

acelerada, se han originado en múltiples ciudades, y son efecto de una dinámica 

económica, principal causante de la acentuación de los procesos de 

comercialización del desarrollo urbano (De Mattos, 2008:24).  

La ciudad de México vive los efectos de la globalización entendida ésta como: 

 
Un mundo interconectado en múltiples dimensiones, ambivalentes, discontinuas y 

heterogéneas, que no sólo abarca los intereses hegemónicos del capital, sino que 
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trasciende a lo político, demográfico, ideológico y cultural. En segundo lugar 

estamos enfrentando un proceso civilizatorio que se rige bajo un parámetro 

universal, determinista, unilineal y homogenizante respaldado por la lógica 

científico racional, por la eficiencia, la competitividad y la agregación de valor, 

queriendo irrumpir y trastocar las realidades locales, imponiendo ciertas formas y 

ritmos. No obstante, este proceso unificador se ha enfrentado con el tercer 

elemento que es que, en lo local, se asumen las particularidades de la 

globalización otorgando múltiples significados, dando pie a la creación de formas 

sociales nuevas pero también a la transformación, reinvención y readecuación de 

procesos existentes (Bueno, 2000:7-8). 

 
 

La globalización como bien se menciona, conlleva, una multiplicidad de relaciones, 

sus implicaciones intervienen sobre varios ámbitos de la sociedad, si bien, los 

medios por los cuales transcurre son diferentes, principalmente el desarrollo 

tecnológico ha traído consigo un sin fin de instrumentos, herramientas, objetos 

entre otros, los cuales facilitan la vida al individuo y permiten la interacción en las 

ciudades globales, lo que también es llamado como Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (NTIC) (De Mattos, 2008). Los medios de 

comunicación y el acceso que se tiene a ellos, permite acortar la distancia tanto 

temporal como espacialmente.  

Algunos autores distinguen diversas etapas, donde la globalización ha 

transformado y formado parte de manera indirecta en la construcción de diversas 

sociedades. En este caso Carlos De Mattos (2008) hace una caracterización de la 

globalización en torno a su intervención urbana, para ello menciona tres puntos: 

 

a) La globalización financiera o financierización de la economía mundial. 

Este punto hace referencia a la transición financiera, “que influyó en la 

generación de condiciones más favorables para que los flujos del capital 

pudiesen desplazarse, prácticamente sin obstáculos […] terminó de 

consolidar y profundizar con la aplicación de las políticas de liberación y 

desregulación (2008: 25)”. De manera que, varios Estados nacionales 

instauraron la normatividad necesaria para incrementar los flujos 

capitales. Se ofreció para los inversionistas la libertad de transición en 

diferentes destinos territoriales, los inversores inmobiliarios que operaban 
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de manera local tenían una mayor oferta de lugares, que la mayoría de 

las veces se localizan en las periferias de las ciudades, los cuales de 

manera recíproca ofrecen prometen aumentar el valor del lugar (De 

Mattos: 2008).  

 

b) Subsidiariedad estatal y nueva gestión urbana. “El consecuente repliegue 

de la intervención pública en la gestión urbana ha sido otro factor que 

contribuyó a otorgar mayor protagonismo a los negocios inmobiliarios en 

los procesos de transformación urbana (De Mattos, 2008: 29)”. Este 

proceso se llevó a cabo a partir de que los Estados nacionales, 

observaron que la forma de gobernar no resultaban efectivas en los 

procesos de planeación urbana a nivel nacional. Por ello, fueron 

adoptando esquemas donde el capital privado hacía intervenciones de 

carácter público. Consecuentemente esto se fue replicando hasta 

establecer el escenario adecuado para empresas privadas, pudieran 

tener intervenciones en la formación de la ciudad, favoreciendo el 

poderío de algunos actores (De Mattos: 2008).  

 

c) Competitividad de ciudades y atractividad urbana. “Finalmente…en las 

últimas décadas numerosas administraciones urbanas decidieron 

adoptar e impulsar estrategias específicas orientadas a competir por 

inversión externa […] orientados a mejorar la reactividad urbana (De 

Mattos, 2008. 32)”. Esta premisa, señala el principal crecimiento de las 

ciudades el cual es llevado a cabo por una combinación de poder político 

e inversión privada, por un lado El Estado Federal encomienda a 

Municipios las intervenciones urbanas, por otro el ofrecimiento de 

inversores inmobiliarios la activación económica e interés turístico al 

lugar. Facilitando la construcción de conjuntos habitacionales, 

infraestructura urbana (De Mattos: 2008, Eibenschutz y Goya: 2009). 

 
Aunque el autor, hace esta descripción de manera general, se enfoca sobre todo 

en la situación de países de América Latina, y los procesos que comparten dentro 
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de la globalización y el crecimiento del mercado inmobiliario, destacando varías 

problemáticas que se generan en torno a él. Se puede observar la situación en el 

caso de ZMVM, y marca los lineamientos para poder hacer un acercamiento de 

esta situación sobre comunidades en específico; así se resalta la correspondencia 

entre lo global y lo local: 

 

 
La sociedad local responde de muy diversas maneras, se apropia, reconfigura, 

esto es, otorga nuevos significados al modelo global. Se puede afirmar que lo local 

y lo global se constituyen simultáneos y recíprocamente en una maraña compleja 

de relaciones, implicando múltiples mediciones y poniendo en contacto espacios 

sociales, económicos y culturales distantes, de tal suerte que las situaciones 

locales se ven afectadas por eventos que suceden en otras partes del globo 

terráqueo y viceversa (Bueno, 2000: 23). 

 
 

En este sentido, pensar en la multiplicidad de situaciones en que lo global infiere 

en localidades, destaca la importancia de seguir dando cuenta del urbanismo y las 

problemáticas que se generan. Como se mencionó anteriormente, es algo que 

está sucediendo en distintos países, en algunos casos con más fuerzas que en 

otros, e incluso con diversos enfoques sobre la construcción y los límites de la 

inversión privada; otros con iniciativas sobre la construcción de vivienda con una 

visión menos nociva; no obstante, conservando la idea inicial, de estimular la 

construcción de vivienda. 

En el caso de México y sus ciudades, surgieron cambios en artículos 

constitucionales, que dieron la pauta para poder impulsar los conjuntos 

habitacionales como parte de la lógica de operación de la globalización, e 

intereses privados, los cuales se mencionan en el siguiente segmento. 

 

2.2.1   Modificación de los artículos 27 y 115 constitucional, iniciativa para la 

promoción habitacional  

En el tema a tratar, tiene el objeto de destacar los procesos legislativos en torno a 

la tierra, debido a que es el elemento primordial para la construcción de vivienda; 

las leyes en torno a ésta han tenido diversas configuraciones a través del tiempo y 
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hoy en día las prácticas que se pueden desarrollar en ellas (de carácter comercial, 

vivienda, entre otras) son diferentes a las que dieron pie a su regulación (la 

agricultura).  

La constitución del Ejido, tiene sus principios con la Revolución mexicana, sin 

embargo interesa resaltar, la importancia que éste ha jugado al formar parte del 

territorio de municipios y pueblos, que poco a poco han cedido al cambio de 

régimen de propiedad, indispensable para la venta de la tierra ejidal19, de igual 

manera se puede dar cuenta de aquellas situaciones donde los ejidatarios, aún no 

tienen en mente vender estas tierras.  

Los principios rectores del ejido, se deben al artículo 27 de la Constitución 

Mexicana de 1917, que estableció las bases para el acceso y dotación de tierras a 

la población que lo solicitase. De manera que, a partir de la expropiación de tierras 

a hacendados, caciques o tierras del Estado, da comienzo a la repartición a 

comunidades con ciertas restricciones, pues debía ser una redistribución a 

comunidades que realmente trabajaran la tierra, no tuvieran otras parcelas o 

capital mayor a $2500 y $5000 respectivamente, además la propiedad tenía su 

regulación específica (Trujillo, 2009). Estaba obligado a estar representado por 

autoridades ejidales. “Se establece un carácter inalienable, inembargable e 

imprescriptible de las tierras y aguas de uso común” (García, 2013: 48).20  

La repartición de tierras tuvo lugar a partir de la Revolución, sin en cambio 

fueron ciertos periodos los que se intensifico, en consecuencia de las demandas 

de la sociedad; hubo varias reformas al artículo 27, propiciando en algunos casos 

la repartición de más hectáreas según el tipo de propiedad, es decir de riego o 

temporal; se facilitó la división parcelaria del ejido para que cada campesino 

tuviera su parcela, entreviendo la venta y/o privatización del mismo. Dando por 

terminado el proceso de repartición de tierras alrededor de 1970 (García, 2013).  

                                                           
19

 El cambio de régimen de propiedad, indispensable para la venta de tierra ejidal, se encuentra en 
el Boletín Julio 16, 2009, No. 083, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  
20

 La estructura de cada ejido, debe ser impuesta por asamblea y estar formada por Comisariado 
ejidal, Consejo de Vigilancia, así como los ejidatarios (García, 2013). 
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La urbanización de las tierras ejidales fue una alternativa como proceso de 

desahogo de la urbanización de la ciudad, pues varias tierras ejidales estaban 

siendo absorbidas por la mancha urbana y también por asentamientos irregulares.  

La reforma más trascendente al artículo 27 se realizó en 1991, donde queda 

abandonada la concepción inicial del ejido, se legitimó la venta y renta de parcelas 

a personas nacionales o extranjeros; se suprimió el derecho a las poblaciones de 

adquirir dotación de tierras y agua (Trujillo, 2009). Acompañada de la Nueva Ley 

Agraria (1992) en la cual se concentra las nuevas disposiciones reglamentarias 

sobre la tenencia de la tierra, dicho de otro modo, se establecieron las bases 

sobre los usos de las parcelas, “la venta de derechos agrarios, la propiedad 

privada, la constitución de sociedades mercantiles, y también se crearon 

instituciones como la Procuraduría Agraria y los Tribunales agrarios, junto con la 

Secretaría de la Reforma Agraria y el Registro Agrario Nacional (Trujillo, 

2009:112). 

Estos arreglos, legalizaron algunas prácticas que ya se realizaban de manera 

ilegal, y con ello se incrementó la venta de las tierras al capital privado; aparte de, 

grupos que hubiesen invadido tierras durante cinco o diez años podían 

beneficiarse con la expropiación de terrenos; finalmente se advierte las 

concesiones en torno al cambio de tipo de uso de suelo, diferente al agrícola, 

ofreciendo una mayor movilidad para la construcción urbana (García, 2013). Uno 

de los principales objetivos de estas reformas fue poder colocar las tierras en 

manos de quienes no las podían poseerlas.  

En varios casos los ejidos fueron predios de características no laborables, 

tierras de monte, bosques, zonas áridas o pedregosas, logrando el desarrollo 

agrícola en menor magnitud, ante esta situación en algunos grupos ejidatarios 

optaron por la explotación minera de las tierras, lo que favoreció la construcción de 

conjuntos habitacionales. 

 

Una parte importante de la superficie ejidal se localizaba en terrenos cerriles 

susceptibles de extraer materiales para la construcción, se trataba 

fundamentalmente de minas de arena, de tepetate y piedra de cantera. […] La 

explotación de estos recursos coincidió con el inicio de la urbanización del 
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municipio (Huixquilucan), la aparición de los grandes fraccionamientos (Cruz, 

2009:3) 

 

Los cambios en la Ley Agraria dio paso a la incorporación de la tierra ejidal al 

mercado de suelo, favoreciendo que ejidatarios decidieron entrar al Programa de 

Certificación de Derechos Ejidales situación que facilitaría el trámite de baja de 

tierras ejidales y con ello la venta a inmobiliarias o privados, favoreciendo el 

crecimiento hacía la periferia (Cruz, 2009).  

El mecanismo de incorporación de las tierras ejidales a desarrollo urbano, se 

describe en el siguiente cuadro: 

 

 
TABLA 2. EL CAMBIO DE REGIMEN DE PROPIEDAD, INDISPENSABLE 

PARA LA VENTA DE TIERRA EJIDAL 
 

 Sólo hasta que el ejidatario concluye el registro de su título de propiedad 
de la parcela en el Registro Público de Propiedad, la tierra pasa a ser propiedad 
privada 
 
Para la adquisición legal de tierra ejidal es indispensable trasladar su régimen de 
propiedad social a propiedad privada, como lo establece el procedimiento definido 
por la Ley Agraria. 
 
Dentro de este procedimiento se identifican cuatro etapas, que son las siguientes: 
 
1.- El núcleo agrario debe tener regularizados sus derechos. Para ello debe 
haberse realizado, previamente, una asamblea de delimitación, destino y 
asignación de tierras (artículo 56 de la Ley Agraria). 
 
2.- También celebrar una asamblea de autorización para la adopción del dominio 
pleno (artículos 23 fracción IX y 81 de la Ley Agraria). Esta asamblea debe cubrir 
las formalidades establecidas en los artículos 24 al 28 y del 30 al 32 de la Ley 
Agraria. 
 
3.- Una vez inscrita el acta, cada ejidatario o posesionario en lo individual podrá 
acudir al Registro Agrario Nacional a realizar el trámite de canje del certificado de 
derechos parcelarios por el título de propiedad, el que deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y en el Catastro Municipal. Sólo hasta que este 
trámite concluye, el ejidatario o posesionario está en la aptitud jurídica para poder 
vender la tierra, mientras esto no suceda la propiedad sigue manteniendo su 
carácter social. 
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4.- La Ley Agraria establece que la primera enajenación de parcela que cambió 
de régimen de propiedad, se realice cuando menos al valor de referencia 
plasmado en un avalúo emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN) o cualquier institución de crédito. […] 
 
Si las tierras se ubican en un área declarada como reserva de crecimiento de un 
centro de población, de conformidad con los planes de desarrollo urbano, existe 
el derecho de preferencia de los gobiernos estatales y municipales (artículos 89 
de la Ley Agraria y 47 de la Ley General de Asentamientos Humanos). 

Información extraída Boletín No. 086, Publicado por la Dirección General de 
Comunicación Social, 16 de julio de 2009. 

 
 

Por otro lado desde 1971, el gobierno Estatal planteó la conformación de Comités 

para la Planeación del Desarrollo de los Estados (Coplades), que tenían por objeto 

fortalecer las actividades de planeación interestatal y ser los mecanismos de 

coordinación entre la federación y los estados, comenzando a delegar las 

responsabilidades sobre población y desarrollo regional en organismos Estatales, 

que a su vez han delegado, la planeación urbana a autoridades municipales 

(Palma, 1993). 

La reforma del Artículo 115 constitucional21, el cual otorga la facultad a 

municipios de tener intervenciones en materia de imagen urbana (García, 2013), 

pues son los que conceden los permisos para realizar intervenciones en el espacio 

urbano, siendo la construcción de uso habitacional promovido a grandes escalas 

por inmobiliarias. 

 

Desde 1976, se establece por primera vez el sistema de planeación urbana en 

México, a través de algunas adiciones a los artículos 27,73 y 115 constitucionales, 

así como la expedición general de la Ley General de Asentamientos Humanos 

(LGAH), en los cuales se establecen las bases para llevar a cabo la planeación de 

los centros urbanos en todo el territorio nacional (García, 2013:59). 

 

Vale la pena decir, que el artículo 115 tuvo su reforma más significativa en 1993, y 

en ella se extiende las facultades a los municipios sobre el desarrollo urbano, en 

primer lugar sobre la expedición de normas que consideren pertinentes para el 

aprovechamiento del territorio; en segundo se otorga autoridad para proporcionar 

                                                           
21

 Artículo 115, trata sobre la Ley de Instituciones de Crédito.  
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licencias y permisos sobre las acciones inmobiliarias; tercero se capacita al 

municipio para formular, aprobar y administrar planes de desarrollo urbano y 

habitacional (López, 2004).  

Hay que hacer notar, que muchas veces los municipios no están preparados 

para poder desempeñar este tipo de Planes, originando aglomeraciones urbanas, 

con escasa planeación e infraestructura, que pueden llegar deteriorar el tejido 

urbano y social, el cual se destaca en el siguiente apartado con un extracto de Un 

estudio sobre la integración urbana y social en la expansión reciente de las 

ciudades en México, 1996-2006, de Roberto Eibenschutz y Carlos Goya (2009), 

los cuales recopilan el funcionamiento administrativo y social de la colocación de 

Conjuntos Habitacionales (CH) en las periferias de ciudades.  

 

 

2.2.2   Procesos de transformación y crecimiento urbano a través de 

Conjuntos Habitacionales 

 

Por lo que se refiere a este apartado, diversos trabajos de urbanismo, sociología, 

antropología, entre otros, han podido dar cuenta de las diversas relaciones que se 

llevan a cabo dentro de los denominados Conjuntos Habitacionales; muestran, que 

la mayoría las veces se encuentra una desarticulación entre la ciudad más 

cercana y el CH, como se menciona en el apartado anterior, esto se lleva a cabo 

con la finalidad de poder dar un realce económico a los lugares donde se 

implantan, lo que crea un encarecimiento de la tierra del entorno; sin embargo, la 

deficiencia estructural del lugar, rompe con la expectativa deseada, manifestando 

serios problemas, físicos, económicos y sociales, que afectan al CH y las 

poblaciones que lo rodean. 

En este sentido, interesa destacar cómo afecta el acelerado crecimiento de la 

oferta de vivienda a los usuarios de éstos, asimismo cómo su creación puede 

perjudicar a los poblamientos tradicionales.  
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Ubicación y accesibilidad de los conjuntos habitacionales 

En cuanto a este tema, se ha mencionado, la distancia que llega a tener la 

cimentación de fraccionamientos, con la ciudad más cercana, donde pueden 

desarrollar la mayoría de sus actividades, está es una de las características más 

significativas, pues las empresas inmobiliarias, buscan zonas alejadas, con el 

propósito de encontrar tierras a un precio abaratado; en el caso de la Ciudad de 

México, son las poblaciones periféricas dentro del Estado de México y un 

Municipio del Estado de Hidalgo (Tizayuca) donde se ha observado en las últimas 

dos décadas, la construcción masiva de vivienda.  

Partiendo de, un diagnóstico general, se pueden enlistar ciertas escenas que se 

repiten en cada uno de los procesos como: la distancia disminuye “la accesibilidad 

y los servicios y satisfactores de todo tipo, en tanto se incrementan los tiempos de 

traslado, y los costos de transportación para sus habitantes (Eibenschutz y Goya, 

2009:16)”; dicho de otra manera, es a partir del tiempo, distancia y costo que los 

actores asignan a cada actividad cotidiana, el grado de mayor a menor 

satisfacción puedan tener. 

Esta situación refleja, la incapacidad de las unidades habitacionales de 

promover actividades de utilidad, tales como plazas laborales, actividades lúdicas 

y servicios especializados como: educación superior, hospitales de 

especialidades, entre otras. De manera que se conserva la relación con la ciudad 

para poder realizar la mayoría de sus prácticas. 

Cabe señalar, que el otorgamiento de créditos para la adquisición de vivienda, 

la institución predominante, es el INFONAVIT con un 82% de créditos, seguido de 

otras instituciones como FOVISSSTE, Instituciones bancarias y otros organismos 

gubernamentales con el otorgamiento del 6% cada uno (Eibenschutz y Goya, 

2009:53); siendo por medio del crédito la mayor adquisición de estas viviendas, 

como se puede observar en la siguiente gráfica. 
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Así también, se mencionan datos considerables sobre el número de viviendas que 

conforman cada conjunto habitacional corresponde a un promedio de 3049 

viviendas, marcando diferencias con el trazado de la ciudad, más aún, con las 

localidades donde se constituyen, evidenciando una desproporción entre el 

tamaño del conjunto y la de los municipios. Ocurren otras condiciones como la 

falta de presencia del Gobierno Municipal para satisfacer las necesidades de los 

CH, y viceversa pocas veces los habitantes acuden a los funcionarios para dar 

solución a sus problemas. A su vez, dicha situación se genera por la configuración 

cerrada de la unidad (Eibenschutz y Goya, 2009:53).  

En la misma línea, los servicios con los que cuentan son básicos, e incluso con 

ciertas restricciones, siendo el servicio del agua uno de los que tienen mayor 

dificultad para ser ofertados en calidad y cantidad. Otro inconveniente es el 

deterioro de la vivienda que se presenta de 3 a 5 años desde su construcción 

(Eibenschutz y Goya, 2009). Por mencionar otro, existe una deficiencia en el 

equipamiento público en cuanto a jardines, servicios de salud, cultura, comercio, 

recreación, servicios urbanos, entre otros, lo que hace buscar los servicios en los 

82% 

6% 
6% 6% 

Gráfica 1. Participación Institucional en 
créditos 

Infonavit

Fovissste

Intitución bancaria

Instituciones y organismos
estatales

Fuente de los datos de encuesta (Eibenschutz y Goya, 2009:53). 
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centros urbanos más cercanos e incluso poder modificar el Régimen de Propiedad 

de Condominio22 (Esquivel, 2006). 

Consecuentemente, derivado de lo anterior se reporta un alto porcentaje de 

inseguridad debido a: 

 

Robo de casas habitación, automóviles, narcomenudeo, y existencia de bandas 

delictivas son los problemas más recurrentes identificados en los conjuntos, lo que 

reafirma el argumento sobre el urbanismo cerrado, fragmentado, que lejos de 

proporcionar condiciones de seguridad dificulta la apropiación de los espacios 

públicos y su vigilancia (Eibenschutz y Goya, 2009:89).  

 

Sin duda, esta descripción parece alejada de lo que ocurre en los poblamientos 

tradicionales, pero debe mencionarse, que estas problemáticas son relevantes en 

el entorno urbano-rural, en primer momento por la colocación de estos CH se 

encuentran en co-vecindad con pueblos rurales; sostienen una invasión 

exorbitante tanto en el territorio como en la infraestructura – agua, drenaje, 

vialidades entre otros –, el aumento acelerado de vivienda y población en poco 

tiempo, frente a la incomunicación con las autoridades correspondiente, por último 

el rezago social trasciende las fronteras de los fraccionamientos, buscando 

maneras de subsistir – abandono de viviendas o delincuencia dentro y fuera de la 

unidad –. Situaciones que se trataran de abordar en el siguiente apartado.  

 

Impacto urbano de los desarrollo habitacionales 

Todo empezó cuando, la mancha urbana en primer momento absorbió a pueblos y 

barrios que se encontraban más cercanos a la ciudad central, avanzando de 

manera desigual y a través del capital inmobiliario hacía localidades más alejadas, 

alterando la vida social y prácticas cotidianas. Una de las situaciones que se ha 

mencionado pero no se han clarificado, es justamente, la adquisición de tierras 

rurales para la edificación de viviendas, por ello, son las localidades las que siguen 

                                                           
22

  El Régimen de Propiedad de Condominio señala que las viviendas estarán destinadas 
exclusivamente al uso habitacional, por lo que queda prohibida cualquier modificación o cambio de 
uso de suelo (Esquivel, 2006:39), sin embargo, los habitantes hacen modificaciones a sus 
viviendas, para poder instalar algunos comercios o servicios. 
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siendo una buena opción para la inversión privada, como lo menciona Soledad 

Cruz (2002): 

 
 
En este sentido los pueblos conurbados han sido una opción para albergar a la 
población que demanda vivienda, gran parte de la cual ha optado por acceder a 
tierras agrícolas cada vez más alejadas. El poblamiento irregular y la presión de 
los estratos pobres han determinado la ocupación de zonas de valor estratégico 
desde el punto de vista ecológico, no solo en reservas ecológicas marcadas por la 
planeación urbana, sino también de tierras con valor agrícola (Cruz, 2002:41). 

 

Como se ha señalado anteriormente, parte de esta cuestión sucede con la 

conciliación del Municipio y los inversionistas. En varios casos la construcción de 

asentamientos nuevos, siguen conservando los nombres originales de las 

propiedades como “Rancho la Luz”, “Ex Hacienda Ojo de Agua”, entre otros 

(Eibenschutz y Goya, 2009), pero los cuales están muy lejos de una aceptación de 

los habitantes, pues hay un alejamiento con su estructura urbana y la elevación 

del valor que provocan alrededor, “la situación anterior se hace evidente con el 

cambio de uso de suelo agrícola por el uso de suelo urbano, particularmente de 

vivienda, urbanizando las zonas de cultivo y forestal (Soto, 2007: 1)”.  

Más aún, se observa una mezcla de espacios llamados de servicio como súper 

mercados, plazas comerciales, múltiples vialidades, que van configurando el 

espacio conforme avanza la urbanización, en algunos poblados conservan plazas 

centrales, atrios de las iglesias, explanada local, calles estrechas que muestran 

una oposición a lo urbano (Portal,1997), los cuales sin en cambio cada vez 

parecen estar abandonados.  

La gestión de cambio de uso de suelo, algunas veces no corresponden con los 

Planos de desarrollo urbano que cada municipio presenta, por tanto, incumplen 

con los preceptos establecidos en la Ley General de Asentamientos Humanos. 

Igualmente, como se mencionaba en páginas anteriores, se observa una 

ineficiencia en capacidades y funciones de las autoridades, en algunos casos 

éstos median con los desarrolladores algunas intervenciones a cambio del 

otorgamiento de los permisos, lo cual no siempre sale de la mejor manera 

(Eibenschutz y Goya, 2009).  
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En relación con la operación normativa de los conjuntos, corresponde hacerse 

cargo del lugar administrativamente a la empresa constructora del conjunto, hasta 

que se entregue al municipio. La rapidez con que se da este cambio, genera un 

fallo, en otras palabras, el municipio es incapaz de asumir la responsabilidad sobre 

la operación, mantenimiento y necesidades del CH. Consecuentemente hay un 

desapego e ignorancia de las autoridades sobre el funcionamiento de los mismos 

(Eibenschutz y Goya, 2009). 

Cabe señalar, que en el momento de campañas electorales, son los 

fraccionamientos los mayores beneficiados, y los cuales, otorgan la mayoría de 

votos. 

Lo importante es hacer notar algunas consideraciones que autores hacen con 

respecto a las autorizaciones de arbitraje urbano, pues, señalan que no sólo debe 

recaer en las autoridades municipales los permisos, sino también debe haber una 

intervención entre los tres niveles autoritarios, Federal, Estatal y Municipal, con la 

finalidad de dar un mayor seguimiento a la construcciones, por otro lado ser más 

rígidos en el revisión y seguimiento del cumplimiento de la normatividad urbana. 

El peso que hay de la nueva estructura urbana sobre los actores de pueblos 

aledaños es significativo. La accesibilidad que se tiene a los medios de transporte, 

vialidades, infraestructura y agua se acorta también para el habitante del pueblo, 

así como la extensión territorial, generando una nueva concepción en el espacio, 

principalmente en el público, a la vez que las personas se repliegan más a su vida 

doméstica dejando de lado la convivencia. Las relaciones sociales se mutilan. 

 

2.3 Contexto Urbano del Municipio de Tecámac 

 

Este apartado se dedicará para hacer un esbozo general del Municipio de 

Tecámac, describiendo su ubicación y otros aspectos fundamentales como son 

algunos elementos de su conformación histórica. El municipio se encuentra al 

norte del Estado de México:  

 
Se ubica a menos a 35 kms. de la Ciudad de México, tiene las siguientes 
colindancias, con los municipios: al Norte con  Zumpango, Temascalapa, así como 
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Tizayuca [pertenenciente al Estado de Hidalgo], al Sur con Acolman y Ecatepec, al 
Este con Temascalapa, Teotihuacan y Acolman y al Oeste con Zumpango, 
Nextlalpan y Tonanitla. (Ver Plano 1) 
 

 
Los pueblos que lo conforman son: Santa María Ajoloapan, San Pedro 

Pozohuacan, Los Reyes Acozac, San Lucas Xolox, San Pablo Tecalco, San 

Francisco Cuautliquixca, San Jerónimo Xonacahuacan, San Juan Pueblo Nuevo, 

San María Ozumbilla, San Pedro Atzompa, Santo Domingo Ajoloapan y  Tecámac 

de Felipe Villanueva; “de acuerdo al bando municipal del Municipio de Tecámac de 

Villanueva […] , existen diversos tipos de localidades: 12 pueblos, 45 colonias, 15 

fraccionamientos y conjuntos urbanos, [4] barrios y [6] ranchos (Soto, 2007: 38)”. 

 
 

Mapa 1.  Ubicación Municipio de Tecámac 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque los problemas de urbanización que se presentan hoy en día en el 

Municipio, surgieron en las últimas dos décadas, no se pueden dejar de mencionar 

algunos acontecimientos importantes para la urbanización del mismo y que los 

Fuente. Elaboración propia. 
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cuales siguen formando parte de la explicación del fenómeno; de esta manera 

hace alusión del periodo concerniente 1920-1960. 

Desde principios del siglo XX, se observan algunos sucesos de urbanización y 

convivencia entre los pueblos que conforman la Municipalidad. Los cambios que 

se fueron imponiendo en escala local en primer momento, fueron sobre la 

higienización de los poblados, que de acuerdo, con la traza de estos los solares 

estaban divididos por órganos vegetales que dividían, así que se solicitaba que se 

recortarán, para prevención de enfermedades y ventilación de los poblados. 

Posteriormente las políticas giraron en torno al automóvil, como ocurrió en todo el 

país; la  construcción de la carretera México-Pachuca desde 1929, la ampliación y 

mantenimiento de calles para uso vehicular, permisos de tránsito de camiones y 

automóviles hacía el Distrito Federal. Se inicia la reparación de la carretera 

México-Zumpango y la apertura de vialidades de los distintos pueblos sobre la 

carretera Federal. Contaba con una estación de Ferrocarriles Nacionales de 

México, denominada Reyes-Xolox, por encontrarse en el límite de Los Reyes 

Acozac y San Lucas Xolox, cuya situación permitió el crecimiento económico 

principalmente de Los Reyes. Por otro lado, hay una creciente explotación minera 

en la zona, “producción mineral de arena blanca en Reyes Acozac, la cantera se 

labra en Tecámac y el tezontle se explota en el cerro de San Francisco 

Cuautliquixca (s/autor, 1962: 109)”, las cuales no serían las únicas dentro del 

municipio.  

En 1950 se construye la Base Aérea Santa Lucia que pertenece al municipio de 

Zumpango sin en cambio, el municipio más cercano es Tecámac. Además de la 

construcción de diversas obras, sobre todo en el ramo de la educación, pues se 

construyeron y reconstruyeron la mayoría de las escuelas primarias en los 

poblados.  

Culturalmente los vecinos no figuraban con tradiciones trascendentales, sin en 

cambio, comenzaban a gestarse la mayoría de las fiestas patronales y más 

significativas de cada población, cabe mencionar, que en este entonces era 

fundamental la unión del pueblo con las iglesias para su desarrollo, conformando 

la singularidad de estas celebridades de las parroquias y atrios, debido a las 
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procesiones que en muchas de las ocasiones abarcan las calles principales de las 

comunidades. Por otra parte, se practicaba en mayor medida las actividades 

cívicas como los desfiles 16 de septiembre y 20 de noviembre.  

Demográficamente, el aumento de la población del Municipio se observa la 

década de 1970 a 1980 como inicio de la urbanización, pues hay un aumento de 

población más del cincuenta por ciento como se observa en la gráfica 2.  

Los principales aumentos de población tienen que ver con un cambio en la 

economía del municipio cuyos orígenes ya se han retomado en segmentos 

anteriores debido por un lado a los cambios económicos, políticos y culturales a 

nivel nacional, por otro lado, en el nivel local, un creciente esfuerzo del Municipio 

por establecerse tanto física como políticamente; con respecto al primero, ha de 

mencionarse que el municipio no contaba con oficinas adecuadas para la oferta de 

servicios, por ello “durante los años 1961 y 1962, el ejercito del trabajo, constituido 

por los vecinos de la localidad, construyeron el Palacio Municipal, de singular 

arquitectura, usando principalmente cantera de la región (Granillo, 1990:42)”. 

Relativo al segundo, había una presencia política de varios poblados, así que con 

la construcción del palacio se deseaba aumentar la presencia política. 

 

Gráfica 2.  
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Fuente: INEGI 1970 – 2010 y  Soto, 2007: 25. 
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Junto a esto, los incrementos en la población se deben al surgimiento de los 

primeros fraccionamientos en el municipio, los cuales hoy en día constituyen 

asentamientos con unidades administrativas independientes y en aquella época se 

observaban como los efectos del crecimiento de la ZMVM.  

En los setenta y ochenta se incrementó el presupuesto para el mejoramiento de 

pueblos, así como para las vialidades y escuelas de Media Superior, se 

fortalecieron servicios culturales, ofrecidos por las Casas de Cultura como: artes 

plásticas, Guitarra clásica, danza, piano entre otras; las principales actividades 

deportivas practicadas eran el basquetbol y futbol (Granillo, 1990).  

De esta manera, se eleva la calidad de vida, el crecimiento del Municipio fue 

gradual, principalmente radico en el asentamiento de Fraccionamientos ubicados 

en terrenos ejidales de las poblaciones más cercanas a la cabecera Municipal, 

comenzando en un principio por Ojo de Agua y posteriormente ejidos de Tecámac. 

En los pueblos se ha caracterizado el crecimiento a partir de Colonias ubicadas en 

las periferias.  

Como se ha dicho arriba, el crecimiento en últimas fechas del municipio, se 

debe a la construcción de vivienda en grandes dimensiones, la situación de las 

tierras en las que se establecieron, eran de uso agrícola, y en un principio, se 

realizó el cambio de uso de suelo y la venta por el deseo de una estabilidad 

económica. 

  Foto 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palacio Municipal, por JAAL, 10/03/12 
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Hoy en día, la economía que caracteriza al Municipio, ha pasado a ser de 

servicios, pues varios pueblos han vendido sus terrenos ejidales, esto ha ocurrido 

en los pueblos de Tecámac, San Pablo, San Lucas Xolox, San Jerónimo, por 

mencionar algunos. De modo que se ha incrementado la construcción inmobiliaria, 

ampliación y construcción de vialidades primarias y secundarias, establecimiento 

de centros comerciales y otros servicios como departamentales, boutiques, 

tiendas de autoservicio, tiendas de abarrotes, restaurants, tiendas especializadas, 

gasolineras, refaccionarias entre otras, cambiando así el equipamiento del 

Municipio. 

Es pertinente referir, con esta descripción, el uso de suelo otorgado por el 

Gobierno municipal, a modo de notar las diferencias con la clasificación de 

poblamiento tradicional y urbano que se detallaron en el capítulo uno. En diversas 

localidades se han ido consolidando un equipamiento básico que satisface la 

atención de Salud, a través de centros de salud en cada comunidad, cuenta con el 

Hospital de la base Aérea Santa Lucía, el Hospital Camacho Quiroz como con 

diferentes clínicas privadas de especializaciones, actualmente se construyó el 

Hospital Regional IMSS No. 200 (Instituto Mexicano de Seguro Social). 

Cada poblado cuenta por lo menos con un sistema básico de Educación, es 

decir, kínder o jardín de niños, primaria y secundaria tanto del sector público como 

privado. El servicio de preparatoria se encuentra en diversos pueblos como 

Tecámac, San Pedro Atzompa, Ojo de Agua, San Martín por mencionar algunos. 

De igual manera la educación superior recae en la Universidad Tecnológica de 

Tecámac y la Universidad Politécnica de Tecámac.   

Los fraccionamientos son de constructoras de casas como Villas del Real, Casa 

Geo, Grupo Sadasi, Casas Ara, Homex entre otras pequeñas constructoras. Estos 

cuentan con lugares como canchas de futbol, básquet, juegos para niños. Cuentan 

con un mercado para la unidad, así también con escuelas como kínder, primaria y 

secundaria. No tienen muchas tiendas dentro de la unidad a menos que alguna 

vivienda la coloque. Algunos fraccionamientos están cerrados y cada uno cuenta 

con sus propios espacios. El abastecimiento de agua es a través de cisternas 

internas. Las vialidades que llevan a ellas están pavimentadas. 
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Plano 1. Estructura Urbana y Usos de Suelo, Municipio de  Tecámac  

 

Fuente, PMDU, Municipio de Tecámac, septiembre 2007. 

http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/tec

amac/E-

2.pdfhttp://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipale

s/tecamac/E-

2.pdfhttp://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipale

s/tecamac/E-2.pdf  
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Foto 2.  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                      

Foto 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A causa del crecimiento del municipio urbano, también se han construido centros 

comerciales denominados también malls, donde se puede encontrar en un sola 

área, centros de abastecimientos comercial o tiendas ancla de diferentes tipos 

como Walmart, Sam´s, tiendas departamentales, bancos, locales de venta de 

ropa, zapaterías y distintos kioskos de alimentos o accesorios, además la zona 

especial de comida o juegos, a diferencia de algunas plazas comerciales de la 

Promoción de vivienda, por CARA, 

01/04/2012 

Conjuntos habitacionales, Tecámac, 

por JAAL, 01/09/2013 
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ciudad de México, están distribuidas de forma envolvente alrededor del 

estacionamiento y tienen distintos espacios al aire libre.  

Foto 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Foto 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, el crecimiento del municipio ha sido de manera constante; se destaca 

el crecimiento del año 2000 en adelante, momento de auge de aumento 

poblacional, aunque no todo ha sido de manera lineal, pues se observan algunos 

efectos por periodos, es decir, ahora se perciben beneficios de la urbanización, 

como mayor variedad de transportes, oferta de trabajo de mano de obra, mayor 

oferta comercial y de entretenimiento; pero de igual manera, se contrapone la 

disminución vial, falta de servicios de infraestructura, falta de seguridad, 

básicamente lo que algunos actores refieren “falta en la calidad de vida”. 

Power Center Tecámac, por CARA, 

01/04/2012 

 

 

Sam´s  Power Center, por 

CARA, 01/04/2012 
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Fotografía Satelital 1. Ubicación de los Reyes Acozac. 

Fuente: http://maps.google.com.mx/, 5/sept/2012 

2.4   Ubicación geográfica e histórica del espacio público de Los Reyes 

Acozac  

 

El pueblo, está situado en medio de tres cabeceras municipales, es decir, tiene 

cercanía a tres municipios Tecámac, Tizayuca y Zumpango. Los colindes del 

pueblo son: al Este con Santa María Ajoloapan, Sur con la Base Militar Aérea 

Santa Lucia (Perteneciente al Municipio de Zumpango), al Oeste con el Pueblo de 

San Lucas Xolox y al Norte con Tizayuca (perteneciente al Estado de Hidalgo), 

siendo el municipio de Tecámac, la cabecera municipal a la cual se adhiere (Ver 

Fotografía Satelital 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básicamente la mayoría de la representatividad del pueblo suele atribuirse a su 

centro, debido a las diversas actividades que se llevan dentro de ella, así como la 

instalación de los principales edificios comunitarios o de relevancia para la vida 

comunal, las cuales se detallarán más adelante. Sin embargo, uno de los 

principales impulsores del desarrollo del pueblo fue la estación del tren Reyes-

Xolox, ubicada en el límite de estas dos poblaciones, aun así más cerca del centro 

http://maps.google.com.mx/
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de Reyes, por ello éste se vio mayormente beneficiado por la concentración de 

gente que viajaba y trabajaba, facilitando la comercialización en la región. 

Aunque no se encuentran registros donde se señala de manera clara, el tren ha 

formado parte importante en diferentes etapas y actividades de la población, así 

como de los recuerdos y sonidos característicos del mismo. 

 

El departamento de Gobernación hace saber que por acuerdo del Gobernador, se 

recomienda al ayuntamiento evitar que los andenes de las estaciones de ferrocarril 

se encuentren invadidos por comerciantes ambulantes, pordioseros y vagos, a fin 

de evitar desgracias y molestias de los viajeros (S/autor, 1962: 127). 

 

Foto 6.  Foto 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su cercanía a las diversas estaciones de tren que hubo en el Municipio, 

fue en Los Reyes Acozac, donde comenzó la colocación del tianguis, en un 

principio en lo que se llama hoy “Plaza Gustavo Baz”, plaza central y de una 

ubicación directa con otros puntos viales. Con el paso del tiempo ha cambiado de 

dimensiones y por otro lado le ha otorgado su característica principal a la plaza y 

al pueblo como “comerciante”, esto también debido a la concentración de 

habitantes de los pueblo aledaños, tanto como consumidores o vendedores.  

 

El centro […] me gustaba mucho porque los jueves era el tianguis, la gente venía 

de muchos lugares para surtirse en el tianguis, ya no es el tianguis de antes, ahora 

Estación del ferrocarril Reyes-Xolox, por JAAL, 

12 de abril 2009 

Vagones en desuso, por JAAL, 12 de abril 

2009 
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hay muchos tianguis por todas partes, pero antes venía gente en el tren, gente de 

Santa María, de Santo Domingo, gente de muchos lados a surtirse en el tianguis; a 

vender a veces sus semillas, sus granos (Entrevista Roberto Rivero 22/11/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las fuentes de crecimiento fue la infraestructura dentro del pueblo y las 

vialidades primarias las carreteras México-Pachuca y México-Zumpango, que 

siguieron permitiendo la transformación del pueblo físicamente y conservando el 

comercio. De igual manera es importante destacar algunos espacios que en su 

tiempo formaron parte fundamental del pueblo y hoy en día ya no existen, tales 

son: el teatro al aire libre, el cine, la cárcel, entre otros, o lugares que han 

cambiado de lugar como la primaria (su entrada), la telesecundaria, o el mercado 

(tianguis). Así pues se vislumbran ya algunos rasgos físicos, edificios y calles que 

conforman la traza del pueblo, como se puede observar en un croquis elaborado 

en los sesenta.  

Demográficamente hasta hace dos décadas Los Reyes Acozac era una de las 

poblaciones con mayor cantidad de habitantes dentro del Municipio, y se intenta 

mostrar a partir de las gráficas 3 y 4, se presenta una comparación entre tres 

poblaciones representativas del municipio, es decir, Tecámac de Felipe Villanueva 

como contenedor de la  Cabecera Municipal, la localidad de Ojo de Agua uno de 

los primeros fraccionamientos en el municipio y Los Reyes Acozac, localidad en 

cuestión.  

Foto 8. La plaza, archivo 

Fotográfico de Carlos Rivero 
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Aunque en los años cincuenta a los noventa, es un periodo largo pauta el 

crecimiento poblacional antes del periodo de urbanización del Municipio, 

constando como en cierto punto Reyes era el que tenía mayor número de 

habitantes, e incluso, Ojo de Agua no se había fraccionado; en los noventa como 

se había mencionado resalta el progreso de la Cabecera Municipal, asimismo 

Reyes tiene incrementando de población y finalmente se observa el asentamiento 

y crecimiento del fraccionamiento Ojo de Agua. 

Es importante  resaltar que las gráficas sólo intentar ejemplificara través de la 

demografía, el crecimiento del Municipio y la importancia que tiene Reyes Acozac 

dentro de él. Al mismo tiempo, interesa aclarar que con el ejemplo de Ojo de 

Agua, también se intenta entender la situación del crecimiento del Municipio por la 

multiplicación de los diversos fraccionamientos, y la situación en la cual se colocan 

los diversos pueblos tradicionales e incluso la cabecera, la cual si no ha mostrado 

un crecimiento significativo en su población es debido a la venta del ejido o 

 Croquis del centro de los Reyes Acozac, de 1960, Elaborado por el Señor Emilio Hernández (+) 
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terrenos comunales; el crecimiento de los pueblos se debe a que se han 

mantenido al margen de la venta de sus propiedades (en algunos casos) y aún se 

sigue asentando población en los barrios y colonias. 

 

Gráfica 3. Número de habitantes por localidad 1950-1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que mencionar, que Reyes es uno de los pocos poblados que no ha 

sucumbido ante las propuestas inmobiliarias en la venta del ejido, y referiremos 

más adelante las formas en que ha prevalecido. 

La siguiente gráfica (no.4) muestra el crecimiento de las últimas dos décadas, 

desde las cuales se comenzó la urbanización del Municipio, es evidente la llegada 

de habitantes al fraccionamiento, sin embargo, Reyes sigue manteniendo un 

incremento que se observa en la comparación con la cabecera municipal.   

En esta gráfica, se puede observar con más detalle el crecimiento demográfico 

y urbano de la última década, e incluso justamente es durante esta etapa el mayor 

número de fraccionamientos en la parte Sur del municipio, aunque se han ido 

propagando hacía el Norte.  

 

Fuente: Monografía Municipal (Granillo, 1990: 52; s/autor, s/año: 317) 
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Gráfica 4. Número de habitantes por localidad 2000-201023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pueblo cuenta con autoridades locales, el Delegado, Segundo Delegado y 

Tercer Delegado y sus respectivos suplentes, de igual modo tiene un Consejo de 

Participación Ciudadana (COPACI) que está constituido por un Presidente, un 

Secretario, un Tesorero, el primer vocal y segundo vocal y sus respectivos 

suplentes. En cuanto al agua, tiene una concesión de Odapas (Organismo público 

Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua potable, Alcantarillado 

y Saneamiento del municipio de Tecámac) y dirigido localmente por el Sistema de 

Agua Potable, cada uno de éstos conformado de por miembros de la comunidad.  

Asimismo, es importante mencionar la relación del pueblo con el Municipio, 

es algunas veces, alejada, pues son las autoridades locales las portadoras de 

cualquier inconveniente relacionado con el pueblo; anteriormente las obras 

públicas del pueblo eran construidas a partir del compromiso de los habitantes 

                                                           
23

 En la consulta de los datos de esta información cabe aclarar que los datos de Los Reyes Acozac 
se encuentran en cierta duda, esto debido porque el INEGI desde hace tiempo ha incluido el 
pueblo de San Lucas Xolox como parte de Reyes, sin embargo, sigue siendo considerable el 
número de población en Reyes, así también refleja las características mencionadas y de manera 
personal la que suscribe reflexiona acerca de ello, más adelante en la situación del pueblo por 
AGB´s. 

Fuente Censos de Población INEGI 2000 y 2010 
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económica y laboralmente, así se construyeron varios espacio emblemáticos de la 

población, los cuales se mencionarán a lo largo de la caracterización del espacio, 

el kiosko, el auditorio, las capillas, el mercado y otras obras.  

 

Varias personas caracterizadas del pueblo de Reyes Acozac, manifiestan su 

interés de construir un kiosko sobre el pozo que existe en el centro de la plaza de 

la localidad, informando que para ello cuentan con la cantidad de ciento veinte 

pesos para dar principio a la obra; esperando que para fines del presente mes ya 

cuenten con mayor cantidad, siendo este trabajo enteramente independiente de 

los trabajos que tenga en perspectiva la Junta de Obras Materiales. El 

ayuntamiento tomando en cuenta las razones expuestas acepta la edificación del 

kiosko, siempre y cuando se guarde toda condición higiénica, a fin de no perjudicar 

el consumo de agua que se encuentra en el pozo común y público; por otra parte 

no es posible autorizar a los encargados de la obra para recaudar fondos, en virtud 

de que en su escrito de solicitud expresan que la cooperación del vecindario será 

enteramente voluntaria (s/autor, 1962: 134).24 

 

Hoy en día, han sido gestionadas a través de la petición de servicios y/o 

construcción de espacios nuevos presupuestadas por el Municipio, como las 

canchas tanto del “Arco techo” como el Deportivo Michapa y actualmente el Nuevo 

Complejo Administrativo, dejando un poco de lado la participación ciudadana. 

De manera general hasta ahora es una población que cuenta con todos los 

servicios de infraestructura, tales como luz, agua, drenaje y comunicación. Aunque 

la población tiene una variedad diversa de ocupaciones, el pueblo se sigue 

caracterizando por ser un comercial, parte de la población se dedica a desarrollar 

esta actividad, ya sea a través de comercios establecidos o comercios semifijos. 

Es así, que Los Reyes Acozac, sigue manteniendo una relación mercantil intensa 

con barrios, colonias y pueblos aledaños. 

2.5   Caracterización de barrios y apropiación del espacio público 

 

A lo largo de este apartado se observará la descripción de los diversos espacios 

públicos de la vida cotidiana del poblado, y algunos privados de carácter público 

                                                           
24

 Si bien el presente libro parece no tener autor, ni fecha de edición, está redactado con base a los 
Libros de Cabildo años Veinte, treinta, cuarenta y cincuenta, del archivo Municipal de Tecámac, 
además contiene  copias de algunos oficios que eran mandados o recibidos de los poblados o El 
Estado.  
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que en ocasiones espaciales, sirven para la convivencia y desarrollo de la 

comunidad.  

Para comenzar la composición del pueblo es a través de barrios y colonias, los 

cuales son: Barrio el Calvario, Barrio la “Palma” San Martín Caballero, Barrio de 

Guadalupe, y San Miguel, aunque el Centro es una intersección de los tres 

primeros barrios, cabe resaltar que se denomina “Zona Centro”; las Colonias son: 

La Progreso, La Campiña y Michapa, las cuales se encuentran en la periferia Sur-

Este del pueblo. 

El pueblo cuenta con diversos espacios de servicio público como La 

Delegación, La Casa de Cultura Nezahualcóyotl, el Centro de Salud, la Biblioteca, 

Sistema de Agua Potable (Los Reyes Acozac), El CAVI (Centro de Atención a 

Víctimas de Violencia); Asimismo cuenta con espacios públicos comunitarios 

como, La Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz o también conocido como “El Centro”, El 

Auditorio, diversas canchas de futbol, El Arco-techo donde hay canchas de 

básquet y juegos infantiles, Deportivo de Los Reyes Acozac.  

Es importante destacar que es un espacio tradicional y por ende está colocada 

en el sitio central de la población. Llegar a Los Reyes Acozac, es llegar a la Plaza, 

el transporte público lo ofrecen diversas empresas, los autobuses dan servicio del 

metro indios verdes o carrera a Municipio de Zumpango, las combis van del 

Mexibús a Zumpango o San Juan Z, siendo Los Reyes punto medio del recorrido. 

La vía de ingreso es por la carretera Mexico-Zumpango. 

En este apartado lo que se intenta vislumbrar con más detalle los espacios 

públicos dentro del pueblo de los Reyes Acozac, algunos ubicados en los Barrios y 

de índole semi-público juegan un papel importante en el origen y composición del 

poblado tradicional, pues, los habitantes siguen apropiándose de ellos, sobre todo 

en ocasiones de festividades. Éstas acciones permiten que el espacio sea vigente 

y se crean vínculos afectivos, de apego y arraigo tanto con el espacio público, el  

barrio y la comunidad.  

Las calles tienen diferentes composición, algunas son pavimentadas o 

empedradas, con adoquín, sin embargo, en colonias algunas aún pueden ser de 

terracería. 
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Se presenta un mapa con las AGEB´S que integran el pueblo de Los Reyes 

Acozac (Ver, Mapa 3. AGEB´S de los Reyes Acozac), corresponden  

principalmente a la conformación de los Barrios y las Colonias, se observan como 

una sola. Es importante mencionar que aproximadamente hay 17,152 habitantes, 

información obtenida a través de este mismo sistema (SCINCE, 2010).  

 

2.5.1   La Zona Centro 

 

La AGB correspondiente al Centro del pueblo y sus alrededores, es la que 

concentra el mayor número de espacios públicos dentro de la población. Está 

conformado por el casco del pueblo, en él se encuentran las calles principales 

como la Calle San Juan, Calle 16 de Septiembre, Av. Industria, Av. Sánchez Colín, 

1508100040537 

Barrio “la 

Palma” 

150810004058A 
“Plaza Juárez” 

1508100040594 
Barrio El Calvario 

1508100040611 
Barrio de 
Guadalupe 

1508100040607 
“Centro, Plaza 
Gustavo Baz” 

1508100040522 
Colonia Progreso 
 

 

 LOS REYES ACOZAC 

Fuente: Elaborado por CARA, con base en Mapa del  Sistema de Consulta 

para la Información Censal  (SCINCE) 2010 

Mapa 3.  AGB´S de los Reyes Acozac. 
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Calle San Agustín entre otras, todas ellas mantienen una conexión directa con El 

Centro, además de que son las que conectan con los Barrios y Colonias. 

 En esta zona es donde se cuenta también la mayor parte de Plazas y 

edificaciones públicas tales como Dr. Gustavo Baz, la Plaza la Cruz, la Plaza 

Juárez, El Edificio Ejidal, la Parroquia de los Santos Reyes Magos y la Delegación. 

Tiene una población de 3160 habitantes, de los cuales hay 951 hogares y 802 son 

los habitados, hay un mayor número de población activa económica de 1238 

habitantes, presentando el mayor número de habitantes originarios.  

A continuación se hará una descripción física de los espacios ya mencionados. 

 

Plaza Dr. Gustavo Baz. Es la Plaza principal, está constituida por dos partes, la 

primera por un pequeño pabellón, con jardineras y bancas de herrería. En forma 

de Arcos, se encuentra el monumento del reloj, una obra hecha en los años 

noventa. El suelo de esta plaza tiene adoquín color rojo.  

 

Foto 9.             Foto 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta plaza se encuentra rodeada de los principales establecimientos 

comerciales como son las tiendas de abarrotes, las carnicerías, la panadería, 

farmacias y tiendas de regalos. Sobre la explanada se coloca el tianguis los días 

lunes, martes, jueves, viernes y sábado como se señalará más adelante. 

Plaza Dr. Gustavo Baz, anónima 22/11/13 Parte lateral, el reloj, anónima 22/11/13 
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En este espacio del lado sur se encuentra el Edificio Ejidal, el cuál concentra las  

oficinas de la Delegación, los ejidatarios y la biblioteca, del lado norte hay 

negocios, que al igual que la plaza principal tienen vivienda; en menor medida y 

por la tarde se colocan puestos ambulantes de comida. Por otro lado, es un punto 

de ingreso al pueblo, debido a que es la parada del trasporte colectivo y lugar de 

referencia o encuentro conocido como: “la primera parada” o la “parada del reloj”. 

 

Foto 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iglesia de “Los Santos Reyes Acozac”. Situada en el cuadrante central del 

Pueblo, tiene un origen histórico. El templo está colocado al Este, pues consta de 

un atrio amplio, con dos jardines laterales y bancas, hay tres puertas de ingreso 

colocadas al Norte, Sur y Oeste, siendo ésta última la entrada principal. Fuera de 

este espacio y frente a la iglesia se encuentra una capilla de la Virgen de 

Guadalupe. Gran parte de la Parroquia está rodeada por la carretera México-

Zumpango. Durante el día la gente puede acceder a la iglesia, para descansar, 

también en sus puertas hay avisos sobre apoyos, campañas o acontecimientos 

para la comunidad. 

 

Parroquia de “Los Santos Reyes 

Acozac” Anónima 25/09/12 
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Plaza Juárez. Un poco más alejada del cuadrante principal, se encuentra la 

Plaza Juárez, llamada así por ser un espacio dedicado a la memoria de Benito 

Juárez.  

Foto 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un lugar mediano. En el centro se encuentra el pozo de agua que abastece 

al pueblo, a un costado se encuentran las instalaciones del Sistema de Agua 

Potable. A lado del pozo hay un monumento con el busto de Benito Juárez. 

Alrededor del lugar se encuentran las viviendas y algunos locales de 

abastecimiento de materias primas y servicios. El suelo de la plaza es empedrado, 

es un lugar de cruce de los habitantes que se dirigen al Barrio la Palma. Algunas 

ocasiones cuando el día domingo “El Centro” es ocupado por festividades o 

eventos, el tianguis se coloca en esta Plaza.  

El Arco-Techo o El mercado. Es el lugar especial para colocar el tianguis sobre 

ruedas cada jueves. En un principio fue un lugar pensado para la edificación del 

mercado, sin embargo, se postergo el proyecto, permitiendo sólo la colocación de 

puestos ambulantes de comerciantes foráneos a la comunidad. Hoy en día, es un 

espacio rehabilitado por el programa Hábitat: se colocó una cancha de basquetbol 

techada, juegos infantiles y mesas con bancas de concreto.  Sin embargo, otra 

parte del espacio consiste en locales. Tiene tres sitios de ingreso: los habitantes 

Plaza Juárez, CARA 16/05/13 
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del lado Oeste por la calle Reforma, los habitantes del lado Norte por la calle 

Barranca que pasa al lado de la explanada hasta la carretera México-Zumpango y 

del lado sur por la misma pero en sentido contrario llegando por la carretera. Sigue 

siendo un espacio donde se coloca cada jueves el tianguis sobre ruedas. 

Foto 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2   El Barrio Del Calvario  

El Barrio del Calvario tiene como principal punto de identificación la Capilla de la 

Santa Cruz, fue la primera en edificarse, aunque en un principio sólo era una 

pequeña ermita dedicada a los viajeros, trabajadores y habitantes del barrio 

(Salgado,2005).  

Arco-Techo, por CARA 15/11/13 

Juegos infantiles, por CARA 

6/01/13 
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Hoy en día el Barrio abarca un polígono delimitado al Este por la calle San 

Ángel, al Oeste por Calle Santa Lucía (límite con el pueblo de Xolox) y al sur por la 

Carretera Reyes-Zumpango. 

Los espacios que conforman este Barrio consisten en dos El Atrio de la Capilla 

y El CAVI (Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar), que cuenta con dos 

columpios y una resbaladilla. Cuenta con cuatro calles importantes, tres debido a 

su conexión: Calle Niños Héroes, conecta con la carretera a Zumpango o con el 

libramiento para la carretera México-Pachuca, al igual que es una de las calles 

que vincula con el pueblo de Xolox; Calle Santa Lucia, es una calle con pocas 

viviendas, anteriormente era una entrada o salida para los militares de la Base 

Aérea, hoy en Día enlaza  con la Col. Michapa; Calle Morelos es la calle que 

conecta directamente con el centro del pueblo; Por último la Calle de La Santa 

Cruz, es la que llega de frente a la capilla, es relevante durante la fiesta de la 

Capilla (3 mayo) y Semana Santa. 

Foto 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un barrio muy extenso con diferentes características como suele ocurrir, las 

calles y casas más cercanas al centro tienen una mayor infraestructura, conforme 

Capilla de la Santa Cruz, CARA 

26/11/13 
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de alejan del centro suele observarse más terrenos desocupados y calles 

descuidadas.  

 

2.5.3   Barrio de Guadalupe 

 
El Barrio está situado al Norte del centro de Los Reyes Acozac. El lugar de 

asociación es con la Capilla de la Virgen de Guadalupe. Cuenta con un atrio y un 

espacio con juegos infantiles, el día de su festividad es el 12 de diciembre.  

La población en el barrio es de 2,699 habitantes. En este Barrio están situadas 

algunas escuelas como la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial 

(ESTIC), Escuela Sor Juana Inés de la Cruz; también se encuentra El panteón de 

“San Agustín” de la comunidad.  

Foto 16. Foto 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calle principal es San Agustín debido a que es la primera parada del 

colectivo, por otro lado conserva una traza antigua y es una vialidad muy larga, 

Secundaria ESTIC, por CARA 12/12/12 

Capilla Guadalupe, Archivo Fotográfico 

Carlos Rivero. 
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también, a través de ésta se llega a las diversas viviendas del barrio, y a los 

puntos relevantes como la ESTIC, la capilla y el panteón como mencionan algunos 

habitantes, es la calle principal para el cortejo fúnebre.  

Por otro lado el límite del barrio y por tanto del pueblo al lado Este es la calle Ex 

Ferrocarril Hidalgo, lugar donde pasaba el tren en sus principios.  

 

 

2.5.4   El Barrio la Palma 

En torno a este, es un Barrio que está al Noroeste del Centro de la Población, es 

uno de los lugares donde se ha poblado en los últimos años contando con 2,426 

habitantes, e incluso se pueden observar algunos condominios de viviendas.  

Cuenta con la Escuela primaria Carlos Cámara Pellicer. La Capilla en esta 

localidad es la de San Martín Caballero la cual tiene su festividad el 11 de 

noviembre.  

Foto 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Barrio la Palma pierde sus límites con el barrio de San Miguel, e incluso hay 

una calle la cual los une, del lado Oeste limita con la Colonia Buenavista 

perteneciente al pueblo de Xolox, y de igual manera no se observan los lindes con 

claridad. 

Capilla de San Martín 

Caballero, Google Street, 

octubre de 2012 
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Igual que el barrio anterior, está más consolidado. A pesar de, su traza es un 

poco más accidentada; la mayoría de sus viviendas se encuentra cruzando las 

vías del ferrocarril. Hay mucha construcción de viviendas nuevas y calles en 

terracería.  

Cuenta con una cancha de futbol, que se llama Boca (en alusión al Club 

Deportivo Argentino Boca Jr.). Yace un pozo del Sistema de Agua Potable.  

 

2.5.5   Barrio de San Miguel 

 

Es un barrio pequeño, su localización desde un principio ha sido apartada del 

centro del pueblo, si se observa el Mapa de AGB´S anterior, no está localizado, su 

ubicación es en la parte media del lado Norte de los Barrios de Guadalupe y La 

Palma. 

Se puede acceder a él por medio de dos calles, la calle San Miguel, que es una 

calle que sube por el barrio de Guadalupe, es un poco solitaria debido a terrenos 

baldíos que se encontraban en sus laterales; otra calle para llegar es por Ex 

Ferrocarril, la cual se toma en un entronque con la calle San Agustín, que 

recientemente ha sido pavimentada y ampliada a bulevar. Casi todas las calles de 

este barrio están pavimentadas y tiene una traza cuadricular, el barrio se ha ido 

ampliando hasta quedar a orillas del panteón, perdiendo los límites con el barrio 

de Guadalupe. 

Algunos de sus residentes son miembros de las familias originarias del pueblo, 

otros avecindados. No cuenta con espacios públicos y se pueden observar tiendas 

de abarrotes y una tortillería. Cuenta con todos los servicios de infraestructura. Por 

otro lado el barrio está posicionado en la parte elevada del pueblo, de modo que 

no corre con riesgos de inundaciones. 

Desde hace pocos años el barrio ha comenzado a celebrar su festividad, y se 

encuentran en pláticas para poder edificar su capilla. 

 

 

 



94 
 

94 

 

2.5.6   Las Colonias 

 

La descripción de las colonias, se englobarán en un mismo apartado debido a 

que se sus características son similares y se encuentran cercanas una a la otra. 

Sus límites son difusos, sobre todo en cuanto a la colonia Michapa, pues parte de 

ella corresponde al pueblo de Xolox. Por otro lado el límite sur toca con la Base 

Aérea y al Este con el Rancho de la familia Alarcón. Al Norte con la carretea 

México- Zumpango. 

Su traza es regular, la mayoría de las casas se encuentran en torno a dos 

calles, la continuación de Industria y el camino viejo a Zumpango. Las casas más 

cercanas a las calles principales son las más consolidadas. Además se pueden 

observar varios terrenos baldíos y otros de agricultura. 

Las colonias cuentan con el Deportivo de los Reyes Acozac, conformado por 

dos canchas techadas para basquetbol y una de futbol. También se localiza un 

pozo de agua correspondiente a Odapas,  

Foto 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deportivo de los Reyes Acozac, por 

CARA, 03 /03/2013  
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Para este caso es necesario mencionar, la construcción de pequeños 

fraccionamientos, sobre todo en la Campiña donde se encuentran casas en 

construcción y al parecer es una obra parada, otro conjunto está conformado por 

16 edificios departamentales, en funcionamiento.  

 

Foto 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, es en la Colonia Progreso donde se encuentra un cárcamo donde 

contiene una de las salidas de agua sucia del pueblo, utilizada para riego. 

 

Lo anteriormente descrito, permite visibilizar, la situación física y geográfica del 

pueblo, así como los espacios con los que cuenta, de modo que, en páginas 

siguientes retomará la ubicación y utilización de los espacios y la forma en que 

influyen para la construcción de la identidad del pueblo. Para ello, es necesario 

indicar la metodología que se ocupó para la realización de la investigación y 

obtención de datos. 

Conclusiones capitulares 

Ante todo, el presente capitulo, se intenta destacar varios elementos; el primero es 

referente con la ubicación del contexto histórico en el Cardenismo, como época en 

que muchos campesinos deseaban un cambio en su estilo de vida, observando 

Edificios 

departamentales en 

colonia Progreso, de 

Google Street, 

noviembre, 2011 
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esa oportunidad con la migración a la ciudad; como resultado se ubica a la ciudad 

de México como capital central de desarrollo y bienestar, siendo igual de 

trascendente para Estados aledaños. En el mismo periodo, se establecen las 

bases para la especialización del país en industrial, requiriendo desplazar fábricas 

y viviendas hacía la periferias, esta situación es una de las primeras causas de 

expansión de la ciudad. Por otra parte, se instituyen políticas de crecimiento 

poblacional, encaminadas en primer momento, al incremento demográfico. 

Entre otras cuestiones se constituyen, los institutos de vivienda, los cuales hoy 

en día forman parte esencial en el sistema para la adquisición de hogares. 

Algunos altibajos sobre la economía de México, promovieron su inserción en el 

mercado global. De manera indirecta, la globalización ha formado  parte 

fundamental en la construcción y ocupación de elementos de la vida cotidiana, los 

cuales van marcando la vida social de diversas comunidades. También se han 

visto insertas las reformas y políticas a los artículos constitucionales sobre 

vivienda y administración de los planes urbanos.  

En el caso de estudio, esta situación se destaca, con la flexibilidad que ha 

generado el Estado para el mercado inmobiliario, favoreciendo el crecimiento de la 

ZMVM del lado Norte, sobre todo por el incremento de viviendas. Es así, que se 

señalan las bases operativas de los CH, el modo en que se realiza la construcción 

e interacción dentro de los mismos, así también se visibilizan los riesgos de 

inestabilidad social que provoca la lejanía a ciudades con la capacidad de ofrecer 

los servicios básicos para la comunidad. Son motivos que comienzan a buscar 

soluciones de diversas índoles. 

Finalmente interesa destacar la situación territorial y administrativa en la cual se 

encuentran muchos de los municipios, con respecto a la producción de 

residencias, y la situación administrativa y su interacción con los diversos tipos de 

poblamiento que se encuentran dentro de su jurisdicción. A lo cual nos sumamos a 

lo referido por varios autores, recalcando, la necesaria la revisión a la normatividad 

y la cooperación sobre asuntos urbanos de las autoridades Federales, Estatales y 

Municipales. 
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CAPITULO III 

CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO: DINÁMICAS Y PRÁCTICAS DE LOS 

REYES ACOZAC 

 

Introducción 

 

En capítulos anteriores se ha logrado observar la problemática que encierra el 

crecimiento de la ciudad sobre las periferias urbanas, problemas que de cierto 

modo se deben a la mala planificación de la ZMCM y a la facilidad gubernamental 

para poder construir viviendas que eleven a los municipios en número de 

habitantes aunque no del mismo modo en infraestructura.  

En este capítulo comienza por, establecer la metodología cuantitativo-cualitativa 

y las herramientas que fueron utilizadas para la realización y recolección de los 

datos dentro de la comunidad.  

La propuesta analítica, toma como base los elementos del espacio público 

como lugar, señalados por Abilio Vergara y los elementos de la identidad social, 

punteados por esta investigación, pero que se desglosan a lo largo de los trabajos 

de María Ana Portal y Miguel Aguilar. Abundando sobre la relación de éstos 

conceptos y la ocupación del espacio público, haciendo descripciones acerca de 

su utilización, relevancia, construcción física y simbólica, apropiación a través de 

festividades religiosas y cívicas, sobre todo observar la construcción de la 

identidad de los pobladores en torno como a éste.  

En la parte final, se relaciona la convivencia de Los Reyes Acozac con otras 

localidades, se hace un énfasis, sobre la percepción de los habitantes del 

poblamiento tradicional, en torno a los nuevos espacios urbanos que han surgido 

alrededor de la población y los cuales comienzan a ocupar parte importante en la 

configuración del espacio y organización del tejido social, lo cual permite tener una 

percepción de sí mismos, se destacan algunos testimonios sobre la construcción 

en el paso del tiempo de la localidad, y su relación actual con la Ciudad de México.  
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3.1   Metodología cualitativo-cuantitativa: herramientas cuestionarios de 

sondeos y foto entrevistas 

 

El espacio público ha sido abordado desde diferentes matices, como se ha 

mencionado desde el discurso de la multidisciplinariedad el espacio público al ser 

afrontado desde diferentes disciplinas adquiere una mayor riqueza y al mismo 

tiempo un explicación sobre él mismo más completa. 

Es así, la metodología desde la que se aborda la temática que se presenta es la 

perspectiva cualitativo-cuantitativa25, la primera utilizada comúnmente por aquellos 

trabajos e investigaciones de corte social tales como: los sociológicos y los 

antropológicos por mencionar algunos; así también, son estas disciplinas las 

cuales tienen una amplia gama de estudios sobre lo urbano y la identidad, desde 

las que se derivan técnicas que ofrecen una recopilación de datos con una 

aplicación de instrumentos tales como: mapas mentales o foto entrevistas, focus 

groups, sociogramas; sin embargo, a últimos años hay una asociación con las 

técnicas cuantitativas, que si bien no se utilizan de manera rigurosa, rescatan los 

cuestionarios de sondeo para recopilar “información de masa”, que puede ofrecer 

una visión más amplia del caso de estudio. A continuación se describen las 

técnicas que se utilizaron. 

 

3.1.1   Cuestionarios de sondeo 

Una de las primeras técnicas a aplicar es un cuestionario de sondeo, éste 

derivado de la metodología cuantitativa pero de carácter semi-estructurado. Sirvió 

para detectar el vínculo común a escenarios que conforman el espacio público e 

identidad, ocupando variables como: composición geográfica del pueblo, 

reconocimiento de la comunidad, comercio, apego, pertenencia, organización e 

interacción de la comunidad, interacción con espacios urbanos, urbanización; por 

otro lado, este cuestionario estableció las posturas correspondientes a los diversos 

                                                           
25

 “El análisis cualitativo surge de aplicar una metodología específica orientada a captar el origen, 
el proceso y la naturaleza de estos significados que brotan de la interacción simbólica entre 
individuos (pendiente: 15) […] la metodología cuantitativa derivada de un análisis estadístico de los 
datos recogidos por medio de estudios y experimentos descriptivos y comparativos (12)”. 
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actores que pueden ser: originarios o avecindados, ambos ligados con diversos 

niveles de interacción dentro de la comunidad y fuera de ella. 

Así también, se retoman las características sobre el espacio público como lugar 

(Vergara, 2005) y los lineamientos sobre identidad (Portal, 1997; Aguilar, 2001) 

que se mencionan en el capítulo uno, en virtud de mostrar las identidades 

individuales reforzadas con el conocimiento e interpretación común en la 

comunidad, los vínculos afectivos que muestran la interacción del individuo-

colectividad, la interpretación del espacio, donde salen a relucir aspectos 

históricos de conocimiento particular, al mismo tiempo distinguir el lugar de 

reincidencia de otros (Flores y Salles, 2001). 

El perfil de los habitantes para aplicar dicho sondeo es la visión del habitante 

común, en condición de uso del espacio público y que sea habitante de Los Reyes 

Acozac. No intereso tomar un grupo de edad/género en particular, actividad o 

estrato social entre otros, sino que es un enfoque general.  

 

3.1.2   Entrevistas y Foto-entrevista  

 

Cabe mencionar que la entrevista es el medio por el cual, logramos un 

acercamiento con los habitantes de la población, sobre aspectos que son 

importantes para ellos pero suscitados dentro del pueblo o comunidad, así pues, 

es a través de la plática focalizada, el actor se encuentran con su memoria y 

ofrece aquella información experimentada y/o heredada, tal como hace Referencia 

Giménez (1978) a través de la definición de tradición oral: 

 

La tradición oral implica el predominio de la objetivación espacial, iconográfica, 

ritual y gestual; su reactivación permanente por medio de “portadores de memoria” 

socialmente reconocidos (los ancianos, los trovadores, los “testigos” calificados…); 

y su transmisión por comunicación de boca en boca y de generación en 

generación. El “archivo” de esta memoria está constituido por un conjunto de 

relatos orales, proverbios, máximas, poemas y cantos celosamente memorizados 

por los “portadores de memoria” socialmente reconocidos (Giménez, 1978: 48 en 

Portal, 1997:59).  
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Esta técnica se aplicó aquellas personas identificadas en los cuestionarios de 

sondeo y de las cuales ofrecían mayor información sobre casos específicos, cabe 

mencionar que fue ideal platicar con adultos mayores, a los cuales ayuda esta 

técnica, para estimular su memoria. 

La fotografía en este sentido, es un instrumento para evocar la memoria del 

entrevistado, a través de un número determinado de fotografías y preguntas 

seleccionadas básicamente sobre la temática del crecimiento urbano y los efectos 

de éste sobre el pueblo. Ricardo Pérez (1998) escribe sobre la fotografía como 

estrategia de investigación, retoma la utilización de la fotografía de manera 

diferente y profunda, pues es a partir de la fotografía que se construye la 

investigación, va obteniendo la historia y contexto en el que fue tomada la 

fotografía, a través de relatos, fuentes hemerográficas, historia oral entre otras. Así 

pues, se utiliza la manera en que se construye la historia con las imágenes que se 

muestran, seleccionando un grupo de fotografías, las cuales complementan la 

investigación, aunque se enuncian sólo aquellas que tienen una relación más 

directa con el enfoque del trabajo.  

 

3.1.3   Levantamiento fotográfico 

 

Para analizar y describir el espacio es importante visualizarlo y ver como se 

apropian de él, por ello es que, para la presentación de este trabajo es 

indispensable la fotografía, considerada necesaria para mostrar cada uno de los 

espacios de los cuales se habla, para lograr una mejor comprensión de la 

construcción del espacio, “(…) La fotografía puede ser instrumento de estudio, 

puede generar conocimiento o ser simplemente ilustración, el último caso es el 

más frecuente; ahí la fotografía actúa sólo como referencia comprobatoria de los 

enunciados en un discurso histórico” (Pérez, 1998:11). 

   Son muchas fotos las que forman el archivo fotográfico de este trabajo, las 

fotografías que se exponen fueron tomadas a lo largo de la investigación y parte 

de archivos fotográficos; se retoman aquellas consideradas como descriptivas del 

espacio público física y socialmente.  
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3.2   Las prácticas en el espacio público, construcción de identidad 

 

A continuación, se presenta la recopilación de datos y análisis a través de la 

propuesta teórica del capítulo uno, para ello se retoma nuevamente el cuadro 1. 

 

TABLA 3. Propuesta de análisis de conceptos en el territorio 

ESPACIO PÚBLICO 

COMO LUGAR 

IDENTIDAD ANÁLISIS DE 

CONCEPTOS 

EN EL TERRITORIO 

Lenguaje peculiar 

(expresión) 

Construcción colectiva  Del lenguaje 
peculiar la 
construcción de la 
colectividad 

Ritualización especifica 

(festividades) 

Vínculos (parentales, 

amicales, nuevos vínculos 

etc.) 

La ritualización en el 
espacio, 
reforzamiento de 
vínculos 
(parentales, 
amicales, nuevos 
vínculos etc.)  
 

Sistema o red imaginal 

(imaginario-simbólico-

sentido) 

Vínculos imaginarios: 

afectividad y apropiación 

(Apego) 

La construcción de 
la red conceptual, el 
camino hacia los 
vínculos 
imaginarios 

Jerarquización interna 

(organización social) 

Grupos sociales Jerarquización 
interna a través de 
grupos sociales 

Demarcación Comunidad articulada a un 

territorio (Arraigo) 

Demarcación del 
espacio articulación 
del territorio y la 
comunidad 
 

Historicidad Mitos de origen (Historia 

Común) 

Historicidad y mitos 
de origen 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla número 1 (p.35) 
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Se analiza cada uno de los espacios y cuál es su papel dentro del conjunto de 

la población. Justamente, la metodología cualitativa permite, observar los 

problemas urbanos a partir de una visión más social, pues se reconoce la relación 

de los habitantes con el espacio de manera más sensible. 

La propuesta para el análisis consiste en la relación que existe de los elementos 

de los conceptos: de espacio público como lugar y la identidad social, la 

conjunción de ambas categorías, conforman el significado que los habitantes 

otorgan al pueblo tradicional, sobre todo revelan la visión conjunta de una 

comunidad frente a los acontecimientos dentro y fuera de ella.  

Además de la unión de conceptos, se describe cómo actúan y/o se observan 

dentro del caso de estudio. 

 

3.2.1   Del lenguaje peculiar la construcción de la colectividad  

 

Conviene recordar, que estos conceptos, en su conjunción, hacen referencia al 

nombramiento que los habitantes proveen al espacio que habitan, esto se logra a 

través de la familiaridad con la que los vecinos, ocupen, interactúen, (se) perciban 

él, a través del tiempo, territorio, relaciones y reconocimiento con otros miembros 

de la comunidad (Portal, 1997; Aguilar, 2001; Abilio, 2005).  

Lo que se encontró es que los habitantes a través del cuestionario realizado 

(Ver anexo 1), dan cuenta de los lugares que conforman al pueblo en general, 

además de tratar que recordaran, algunas especificidades que los vinculan con la 

comunidad. El lenguaje en este sentido, es un código socio-cultural, que permite la 

comunicación del sujeto en el entorno y con los demás habitantes. 

Así pues, los pobladores describieron la estructura de la localidad, está 

conformada por barrios y colonias, los primeros los describen, como los sitios más 

antiguos que formaron a la población; la colonia, como conjuntos de casas de 

poca dimensión y reciente creación, siendo el pueblo el conjunto de todas ellos. La 

distribución de la comunidad está constituida por cuatro barrios y tres colonias 

aparte del Centro, e incluso unos mencionaron una cuarta colonia que se llama 

Tlalzompa.  
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Como se observará más adelante a detalle, se tiene un conocimiento común 

sobre la nomenclatura de las calles (las cuales se ven reflejadas con las calles 

más relevantes de la población), las festividades (patronales de la localidad, de 

cada uno de los barrios y cívicas), actividades que radican sólo en algunos 

espacios, y se menciona la actividad comercial de la plaza Gustavo Baz, y se 

menciona otros lugares (relevantes para la comunidad y otros que no agradan que 

se encuentran parcialmente fuera de la población).  

Igualmente, se hace un reconocimiento del pueblo a partir de referentes 

comunitario o personas, esta característica se logra mayormente en localidades 

tradicionales pues, se tiene las referencias parentales y amicales, por ejemplo las 

referencias puestas por informante Misael Mendoza: 

 
Para los límites había unas piedras puntiagudas, ahí indicaban los límites, había 
una en la calle que va con “Don Jorge”, también puede ser por las vías del tren, 
allá en el Norte es casi llegando a “la Triangel”, camino a “la cascajera”, en el Sur 
es la Santa Lucía (Entrevista a Misael Mendoza, 14/05/13)  

 

Los habitantes también mencionaron cada uno de los espacios públicos que 

conforman Reyes como: La Plaza, el Arco-techo, el auditorio por mencionar 

algunos lugares y en los que se profundizará más adelante. Asimismo, este mismo 

elemento supone un conocimiento sobre diversas problemáticas, en diferentes 

escalas de la comunidad (barrio, pueblo y municipio), las cuales algunas son más 

perceptibles que otras, y tienen que ver con la participación ciudadana activa de la 

misma. Acerca de la participación, se puede observar, que al igual que hay varios 

niveles de percepción dentro de la comunidad, otorgados por el lugar de 

residencia, el individuo se sitúa en distintos roles y status, lo que permite distinguir 

diferencias de otras comunidades y del Municipio que benefician o afectan a la 

población; por otra parte este posicionamiento también puede ser retomado para 

generar una colectividad a nivel municipal. 

Se debe agregar que, este elemento, no sólo es una descripción del espacio, 

sino también son imágenes y remembranzas con las que el sujeto construye 

consciente o inconscientemente, las relaciones con los vecinos y la comunicación 

para la conformación de una colectividad. 
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Como resultado en base a la hipótesis, se puede observar que el lenguaje en la 

población tradicional se mantiene, y es muy singular con respecto al del 

poblamiento urbano; por otro parte, se ha modificado por la cantidad de elementos 

que el actor hoy en día utiliza para referenciar y/o expresar los lugares, límites, 

diferencias dentro y fuera de la comunidad, ello se debe, a la transformación del 

espacio público y del entorno, donde se menciona, la construcción de nuevos 

espacios y el crecimiento urbano.  

Aunque hay referentes comunes sobre la conformación del lugar, algunos 

habitantes de las colonias, sobre todo habitantes de los edificios departamentales 

o casas, no comparten este código de comunicación con la población, derivado de 

la lejanía con centro del pueblo, o porque no se desea tener el contacto con la 

comunidad, o por las relaciones que conforman son con lugares del poblamiento 

urbano. 

Cabe mencionar, que este elemento adquiere fortaleza en su concepción por 

habitantes originarios o más apropiados a la población, que por los que vienen de 

lejos o tienen poco tiempo de residencia.  

 

3.2.2   La ritualización en el espacio, reforzamiento de vínculos (parentales, 

amicales, nuevos vínculos etc.)  

 

La primera relación, del individuo como parte de un grupo, refiere a sus allegados 

consanguíneos. El sujeto conforme se va desenvolviendo dentro de la comunidad, 

incrementa sus relaciones, en los círculos de interacción más cercanos como el 

escolar, comercial y/o laborales, por mencionar algunos. De modo que, las nuevas 

relaciones, a las que hace referencia María Ana Portal (1997), alude a aquellas 

motivadas por acontecimientos excepcionales, y que ayudan a fortalecer la unión. 

En cuanto a esto, se puede mencionar las ritualizaciones, las cuales permiten 

consolidar las relaciones parentales y amicales, además de reconfortar las 

relaciones en el espacio público sagrado. 

El propósito de este apartado, es dar a conocer las relaciones que generan los 

actores en torno al espacio público festivo, mismas que generan una conexión del 
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habitante con el espacio, lo que permite diferenciarse de poblaciones urbanas, 

donde las relaciones cada vez son más deslocalizadas.  

En Los Reyes Acozac se sigue teniendo de manera presente, las festividades 

del pueblo (Tanto las patronales como las locales de cada barrio), las cuales tiene 

como base la tradición y la costumbre, por ello, los encargados de las festividades 

son las Mayordomías26, las cuales tratan de replicar los eventos principales como 

son las procesiones, la Misa, banda de viento, colocación de juegos mecánicos, la 

quema de castillo y baile, por otro lado, pueden decidir agregar otros eventos, y 

sobre la magnitud de la fiesta, que sobre todo tiene que ver con los recursos 

obtenidos. 

Gran parte de la conformación de las relaciones en los espacios sagrados, es la 

extensión espacial sobre el espacio público cotidiano, “la calle”, para cubrir la falta 

de espacio en estas festividades, debido a que los atrios de las capillas o en su 

caso la plaza principal, son insuficientes. Al mismo tiempo, las circunstancias 

favorecen la utilización de otros espacios (semi-públicos) como terrenos baldíos, 

para poder llevar algunas actividades de la festividad popular. No obstante, las 

relaciones habituales personales y con el espacio siguen permaneciendo.  

Considerando esta situación, se muestran las diversas prácticas que los actores 

crean en torno al espacio tradicional central de los diversos barrios, y en algunos 

casos las nuevas prácticas que radican en la transformación de espacios semi-

públicos; por otra parte se observan las relaciones en diferentes ámbitos festivos y 

como se refuerzan las prácticas diferentes niveles de identidad.  

 

Uso de la Plaza Dr. Gustavo Baz 6 de enero y 8 de septiembre 

 

El uso principal de esta Plaza es de tipo comercial, sin embargo, en la celebración 

de las fiestas patronales se da prioridad a éstas, a partir de la transformación del 

                                                           
26

 Son  Actores del pueblo que se encargan por tres años de realizar los festejos de la parroquia 
principal, u cualquiera de las otras capillas que se encuentran en la población. El grupo principal de 
Mayordomos es conformado por el Párroco de la localidad, posteriormente ellos pueden pedir 
ayuda a sus parientes o amistades. Para llevar a cabo la festividad, se encargan de recaudar 
donaciones, de los miembros de la comunidad, dependiendo de la festividad algunos lo hacen por 
barrio y otro lo hacen en toda la comunidad.  
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espacio. Son dos fechas principales dentro de la población donde el uso de la 

Plaza se estructura de esta manera, 6 de enero en el que se celebra el Día de los 

Santos Reyes, patrones de la Población y el 8 de septiembre, segunda festividad 

de la población dedicada a la Natividad de la Virgen María. 

Los comerciantes son desplazados durante el día a un costado de la plaza, en 

la Plazuela de la Cruz, en la explanada del centro se enlona la mitad donde se 

coloca una tarima, en la cual durante el día toca la banda de viento y se colocan 

sillas para los espectadores. La otra mitad se queda descubierta, pues al 

anochecer es donde se coloca el castillo de fuegos pirotécnicos. Alrededor de la 

plaza se colocan algunos puestos de comida. 

 

Mapa 4. Ocupación del espacio festivo 
 

 
 

 

 

Otros puestos invitados junto con la feria, se colocan a lo largo de la Av. 

Sánchez Colín, formando un pasaje comercial del centro del pueblo hasta los 

juegos mecánicos (Calle Marcada en el Mapa con color morado). 

PLAZA 

GUSTAVO BAZ 

ARCO-TECHO 

“MERCADO” 

TERRENO 

COLOCACIÓN 

DE JUEGOS 

AV. SANCHEZ COLÍN 

Fuente: Mapa de Google maps y elaboración propia. 
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Para la colocación de los juegos mecánicos se renta o pide prestado un terreno 

sobre la avenida. Anteriormente éstos se colocaban en “El mercado”, pero debido 

a la saturación de la calle Reforma durante la festividad, se descentralizó de cierto 

modo ampliando sus accesos, para dar mayor comodidad a los habitantes y 

visitantes. Así, la colocación de los juegos mecánicos se hizo en un espacio más 

grande permitiendo una mayor colocación de juegos y por otro lado mejoró la 

circulación. 

En el “Arco techo” (Mercado), se ha destinado para los bailes y dependiendo de 

la mayordomía también se coloca el castillo. 

Foto 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la iglesia, en estas fiestas permanece abierta durante la mayor parte del día, 

por un lado se llevan a cabo ceremonias religiosas. Por otro, el atrio juega un 

papel importante como espacio público ya que en él se presentan danzas como la 

de los santiagueros y los concheros que llegan en procesión, se asientan durante 

un periodo en el atrio, provocando la asistencia de los habitantes a observar éstas 

danzas tradicionales. De esta manera, se llevan a cabo varias ceremonias 

religiosas que han sido donadas por algunas familias. 

 

 

Bailes en el Arco- techo, 

por JAAL, 06/01/2013 
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Foto 22.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque son las dos festividades importantes del pueblo, la que se realiza el 6 

de enero, lleva un poco de más organización y comunicación entre familias, y 

entre los pueblos de Reyes y Xolox, al llevar a cabo la visita de los santos de una 

a otra de las parroquias, así lo describe una de las informantes:  

 

El 6 de enero es la fiesta más grande del pueblo, donde todos los barrios, 

colonias y todo el pueblo en general es donde más participa con alguna 

cooperación económica o incluso con las actividades religiosas, porque se 

Procesión en la Parroquia de 

San Lucas- Xolox, por JAAL, 

05/01/2013 

Representación 

Santiagueros, los Reyes 

Acozac, por JAAL, 

06/0120013 



109 
 

109 

 

hacen fiestas religiosas o fiestas paganas. Dentro de las religiosas hay una 

procesión que ha ido creciendo, hace como quince años que comenzó esta 

tradición, que el 25 de diciembre se llevan Los Santos Reyes al pueblo vecino 

de San Lucas Xolox, en una representación de adoración del Niño Dios, los 

mayordomos encargados de organizar la fiesta, van por ellos a la iglesia de 

San Lucas Xolox y se recorre toda la calle principal de San Lucas Xolox, se 

atraviesa la vía que es el límite de Reyes y Xolox, al llegar a la vía últimamente se 

han hecho ya sea quemar un castillo o se queman algunas Mojigangas […] esta es 

una ofrenda que se hace de parte de una familia y a parte también llevan el 

cuadro de los Santos Reyes adornado con flores[…] y vienen acompañados de 

bandas y de las santiaguerias de Reyes y algunas que ya formaron en Xolox y 

de toda la gente y del grupo de monaguillos […] se vienen por la calle San Juan , 

llegamos a la iglesia se prende un pequeño catillo, se tocan las campanas y 

empiezan a tocar las mañanitas, y hay una misa…(Entrevista a Elvira Hernández, 

21/05/2013). 

 

Parte de lo señalado aquí, indica que durante estas celebraciones la organización 

social gira en torno a la ritualización para el festejo de los Santos, pues lo 

habitantes disponen sus actividades en conjunto con las que se realizan en la 

plaza y la iglesia; sin embargo, hay que aclarar que no sólo se considera como 

ritualización a estos acontecimientos que tienen que ver con la parte religiosa de 

una población, aunque éstos son los más comunes; se dejan entrever más casos, 

que tienen como rasgo el contenido de un espacio-tiempo, un significado y la 

participación de los actores sociales.  

Aclarado lo anterior, me gustaría enunciar otras festividades populares y cívicas 

que se llevan a cabo en torno a esta plaza.  

 

La feria del cocol 

 

Es una festividad que tiene varios años llevándose a cabo, sus orígenes no son 

muy claros, pues algunos cuentan que comenzó en la estación del ferrocarril, otros 

dicen que vecinos panaderos de la Gustavo Baz, empezaron regalando cocoles. 

Lo que sí se puede destacar es cómo se lleva a cabo hoy en día esta celebración. 
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Se realiza en Domingo de Resurrección, consiste en que los comerciantes de la 

plaza central y alrededores, avientan cocoles a la gente, también pueden regalar 

otros artículos como pelotas, productos de despensa, entre otras cosas.  

Los encargados de esta festividad es COPACI, los cuales a través de 

donaciones de los vecinos consiguen diferentes artículos para regalar a través del 

concurso de palo encebado, también de realiza la quema de los judas y un baile.  

Foto 24.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palo encebado, por 

CARA, 31/03/2013 

Comerciantes aventando 

cocoles, por CARA, 

31/03/2013 
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Esta fiesta permite mostrar el agradecimiento de los comerciantes hacía los 

habitantes, por mantener su negocio productivo; a su vez, se afianza la comunión 

con otros poblados debido la festividad se está convirtiendo en un atractivo cultural 

de la zona. La organización social principal de esta festividad es de los 

comerciantes y los habitantes de la comunidad.  

 

 

Las fiestas patrias: festividades cívicas 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre 

 

Dentro de las festividades cívicas se encuentran el 15 y 16 de septiembre y el 

20 de noviembre. Acerca de ellas, hay que contextualizar que con la primera se 

festeja la independencia de México y con la segunda se conmemora la Revolución 

Mexicana, ambas festividades instituidas desde el Gobierno Federal.  

Foto 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reyna de las fiestas 

patrias, por JAAL,  

15/09/2013 

Desfile 16 de septiembre, 

por CARA,  16/09/2013 
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Tiempo antes de esta celebración, se organiza la votación para la Reyna de las 

Fiestas Patrias, que consiste en una competencia de tres candidatas, por medio 

de la venta de boletos. La ganadora será la representante de cada una de las 

festividades patrias. El 15 de septiembre, se realiza una fiesta popular con un 

programa que consiste en bailables folclóricos, bandas de viento, “el grito”, venta 

de antojitos mexicanos, entre otras cosas. 

El día 16 de septiembre y el 20 de noviembre, se realiza un desfile, con las 

autoridades, escuelas y algunos carros alegóricos y charros, el cual trata de 

recorrer las calles principales de los barrios. Al finalizar el recorrido concluye con 

una ceremonia con corte formal en la Plaza Gustavo Baz, se hacen honores a la 

bandera y otros protocolos que involucran a las autoridades del pueblo y a varios 

colegios.  

Foto 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia 

cívica 16 de 

septiembre, por 

CARA,  

16/09/2013 

 

Llegada al 

centro16 de 

septiembre, 

por CARA,  

16/09/2013 
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La representación de estos actos, permite observar la transformación del 

espacio a partir de otra perspectiva, donde se utiliza de manera diferente la plaza, 

además de la presentación del desfile en las calles principales, se activan los 

vínculos entre los vecinos y las autoridades de la comunidad, de la misma manera 

se reactivan la pertenencia a la comunidad, desde varios niveles, pues los 

participantes son estudiantes, autoridades, padres de familia, entre otros.  

La conservación de estas ceremonias marca la diferencia en las poblaciones 

urbanas, pues no se conmemora de esta manera, por otro lado el municipio 

admite que cada localidad efectúe su propia efeméride. El efecto de éstas 

reconoce, el reflejo de la identidad Nacional, en la localidad, y las peculiaridades 

con las que se llevan a cabo las celebraciones permite el reforzamiento de los 

lazos identitarios.  

 

Festividad de la Santa Cruz 3 de mayo  

 

Es una festividad organizada por los mayordomos, y se realiza con el objetivo 

de conmemorar la santa cruz. Dentro de la población, uno de los oficios más 

practicados es el de la albañilería y muchos de los que se dedican a esta labor, 

llevan a bendecir sus cruces. 

Las actividades que se organizan, desde muy temprano son las mañanitas, 

acompañadas de una celebración religiosa, ésta se repite por la tarde la tarde y a 

las siete de la noche, cada una de ellas tiene gran afluencia, los visitantes son de 

los distintos barrios. Se efectúan algunas actividades culturales en el atrio de la 

capilla colocado a lado de ella, sobre la calle Niños Héroes algunos juegos 

mecánicos, cerrando el paso vehicular con un escenario para la presentación de 

grupos musicales. En la orilla de la calle Santa Cruz y Niños Héroes se colocan 

puestos de vendimia de alimentos.  

Algunas ocasiones ha variado la magnitud de la fiesta, situación que ha llevado 

a moverla de lugar hacía terrenos cercanos, ahí se coloca la feria, puestos 

ambulantes, el escenario musical y el castillo.  

 



114 
 

114 

 

Foto 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta no es la única festividad dentro del barrio, ya que también se consuma la 

celebración de semana santa. Esta capilla es la última estación del viacrucis. A 

través de una procesión que se realiza durante el viernes santo, los pobladores 

llegan a este sitio, y permanecen en oración en diferentes momentos y 

conmemoran misas hasta el sábado de gloria por la noche, donde se da la noticia 

de resurrección. Es una celebración religiosa católica, esta es representativa para 

la mayoría de los habitantes, que son los que se suscriben a esta religión y a su 

vez visibilizan este espacio particular del pueblo. La organización previa de los 

habitantes, gira en torno a la limpieza y decoración de las calles por donde pasa la 

Misa en la capilla Santa 

Cruz, por CARA 3/05/13 

Fiesta Santa 

Cruz por la 

noche, por 

JAAL, 3/05/12 
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procesión, esta es una actividad enraizada, que conocen los vecinos del barrio, lo 

que hace tener un sentido común. 

12 de diciembre Fiesta de la Virgen de Guadalupe 

 
La ritualización del espacio, durante esta festividad, se plasma alrededor a una 

serie de eventos en capilla y su atrio; comienzan con las mañanitas, a medio día 

se efectúa una ceremonia religiosa, concluyendo ésta, los mayordomos ofrecen 

una serie de eventos culturales como bailables, presentación de bandas de viento 

o tamboras, para el entretenimiento de los habitantes y los vecinos del barrio. Por 

la tarde- noche comienza el funcionamiento de los juegos mecánicos, colocados 

en la parte externa al atrio. Una de las principales actividades, se lleva a cabo 

durante la ceremonia religiosa, pues los habitantes del barrio y barrios vecinos 

llevan imágenes, figuras de la Virgen, para posteriormente sean bendecidas. Otra 

de las apropiaciones se lleva a cabo en la calle, pues a pesar de ser una calle de 

uso común debido a que más a delante se encuentra la secundaria, es obstruida 

para la colocación de puestos de vendimia que pertenecen a los mismos vecinos o 

a personas externas.  

Foto 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración de 

medio día, por 

CARA, 12/12/12 
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Foto 33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que la capilla anterior, tiene otras actividades que se llevan a cabo en 

ella, se mencionará una actividad individual-colectiva, es decir, los rituales 

funerarios, muchos de los habitantes que fallecen efectúan la ceremonia de 

cuerpo presente en la parroquia, la cual anuncia a través de campanadas el 

deceso y motivo de la misa. Posteriormente se realiza un cortejo fúnebre a pie por 

la calle San Agustín, al llegar a la Capilla, pasan el cuerpo para despedirse de la 

Virgen de Guadalupe, después lo llevan al panteón.  

Esta última práctica es una evidencia dentro de la traza de espacialidad ritual 

del pueblo, al mismo tiempo, fortifican las relaciones familiares y amicales, puesto 

que, se comparte con las familias momentos de pena.  

Capilla de San Martín Caballero, 11 de noviembre 

 

Para finalizar con esta secuencia de descripciones sobre ritualización y 

relaciones, se menciona al Barrio La Palma. Su principal centro representativo es 

la Capilla de San Martín Caballero, su festividad se celebra el 11 de noviembre.  

La festividad religiosa es más grande que la de los otros barrios, pues días 

antes de la festividad se llevan a cabo oraciones en distintas casas de los vecinos 

y un día antes de la fiesta grande es llevada la imagen a la capilla, acompañada 

Obstrucción de calle San 

Agustín, por CARA, 

12/12/12 
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de un grupo de santiagueros y músicos. Posteriormente se realiza una misa 

conmemorando al santo.  

Foto 34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el día festivo se escucha la banda de viento, se colocan juegos 

mecánicos en el terreno aledaño a la capilla, los cuales, son gran cantidad en 

comparación a los otros barrios. Se realizan las misas al Santo y varias familias 

Festividad San Martín Caballero, por 

JAAL, 9/11/13 

Capilla de San Martin 

Caballero, por JAAL, 9/11/13 
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hacen comidas en su casa por la celebración de la fiesta. Por la noche se lleva a 

cabo un baile  

Cabe señalar que este barrio ha tenido un proceso lento de integración, y 

nuevamente recalcamos que la conformación de relaciones a través de espacios 

rituales, son las más resistentes, y abarcadoras en el tejido social, de modo que, 

los habitantes pueden afianzarse en torno a éstas para seguir creciendo como 

localidad.  

Sobre las ideas expuestas en la hipótesis, hay que mencionar que a lo largo de 

este apartado de trata de ver la construcción del espacio público a través del 

espacio ritual, situación que busca que el sujeto mantenga relaciones estrechas 

con los vecinos y la comunidad, lo que ayuda a reforzar la identidad de los barrios 

y del pueblo.  

Maria Ana Portal (1995), establece tres estructuras sobre la ritualización del 

lugar para la de la identidad, la cual está conformada por el culto al Santo 

Patronal, la participación del sujeto dentro de un sistema y la fiesta. Sobre de ello, 

existen dos situaciones dentro de la celebración de las festividades; la primera gira 

en torno a las festividades patronales de la localidad, es decir, el 6 de enero y 8 de 

septiembre, los organizadores de estas han buscado que sean cada vez más 

grandes y representativas de la población y del municipio, como parte de la 

preservación de costumbre y tradiciones de la localidad, por ello, han sufrido 

algunos cambios en la ocupación del espacio público, en un principio habían sido 

disgregadas, es decir, antes la fiesta era colocada en el centro y en el mercado, 

hoy en día se ha distribuido colocando la feria en los terrenos baldíos, lo que se 

pensó que en un primer momento atraería el declive de la festividad, ha resultado 

ser viable, pese a la lejanía de los espacios semi-públicos, incrementado la 

afluencia de habitantes y gente de otras poblaciones. 

Por lo contrario, las festividades barriales, parecen disminuir, pues en el caso 

de la fiesta del Calvario (3 de mayo) y Barrio de Guadalupe (12 de diciembre), son 

festividades celebradas en otros lugares, por tanto no han tenido tanta 

participación y afluencia de gente, observándose ferias pequeñas y cada vez con 

menor duración.  
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En el caso de la celebración del 3 de mayo, es la fiesta patronal del municipio, 

los cuales han facilitado económicamente el crecimiento y diversidad de la misma, 

pues es colocada como un atractivo turístico municipal, misma situación que 

permite a los habitantes asistir a la feria del municipio y no a la del barrio. De cierta 

manera, el crecimiento e institucionalización del municipio genera efectos de 

depreciación en las festividades de los barrios del pueblo.  

 

A continuación se trata de ver una construcción física del espacio a través de 

los lugares emblemáticos. 

 

3.2.3   La construcción de la red conceptual, el camino hacia los vínculos 

imaginarios 

 

Por lo que se refiere la red conceptual, recordemos que Abilio Vergara (2005) 

dice que es la articulación de los distintos lugares en una localidad; el sujeto a 

través del imaginario, crea vínculos con los espacios, otorgando una 

interpretación, sentido, memoria, los cuales pueden ser de carácter físico o 

intangible, como las adherencias afectivas que provocan apego y significado al 

lugar (Portal, 1997). 

En el caso que nos compete, el espacio es señalado físicamente, se enlistan 

cada uno de los lugares relevantes de la localidad, a su vez, se trata del vínculo 

del sujeto con el lugar, enunciando algunas experiencias que articulan la 

construcción del espacio con el sentido común (Lindón, 2001). 

Estas afectividades, se logran en la medida en la que el sujeto recorra, conviva 

y reconozca el espacio, permitiendo tener una percepción y apropiación del 

mismo.  

En relación con lo anterior, se intenta dar cuenta de la construcción del espacio 

a partir de algunos elementos señalados por los habitantes, como las calles 

importantes, lugares de referencia y lugares desagradables, lo cual, pone en 

perspectiva el conocimiento del actor sobre la población, su a apego y percepción 

como parte de él.  



120 
 

120 

 

A continuación se visibilizan algunos espacios reconocidos por los informantes, 

para la obtención de estos datos se recurrieron a preguntas como, los lugares más 

importantes, las calles y los lugares que no les gustan de Reyes (los cuales se 

desarrollan a lo largo del apartado). Se obtuvieron muchas respuestas, sin 

embargo, se conservan las cinco más representativas, seguido de un análisis del 

espacio.  

 

Los lugares más representativos de Reyes Acozac 

 

Como se observa en la siguiente gráfica, destacan tres elementos, que se 

encuentran en la zona centro de la población: la plaza, el tianguis y la Parroquia. 

La estación a la que se hace referencia es la del ferrocarril Reyes-Xolox; por 

último se encuentra El Calvario del cual los encuestados describen al barrio. 

  

Gráfica 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los datos obtenidos, se hace una descripción acerca del porque 

estos lugares son relevantes para los habitantes, así también se menciona que la 

Fuente: datos obtenidos durante el trabajo de campo (2012-2013) 
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consulta de otros lugares, hay elementos de la plaza que de igual manera se 

describen más adelante.  

 

Plaza Dr. Gustavo Baz 

Como se ha hecho mención a lo largo del análisis, es el lugar más emblemático 

del pueblo, a su vez, éste contiene otros elementos que integran el total de la 

relevancia del centro de Los Reyes Acozac. Comencemos por mencionar que el 

centro ha sido parte de varias películas del cine de oro mexicano como: Juan 

Charrasqueado y El Gavilán Pollero. 

 

Mapa 5. Elemento emblemáticos y uso de la Plaza Gustavo Baz.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kiosko 

 

 
 Comercios 

establecidos 

  Edificio de 
autoridades 

 Parada de 
transporte 

  Comercio  
ambulantes 

  Caminos de 
ingreso a la plaza 

  Lugares 
emblemáticos 

Fuente Google Earth y elaboración propia. 
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Es una Plaza con varias calles de acceso (señaladas en rojo), por las cuales 

tienen acceso los diferentes barrios, además de su ubicación sobre la avenida, 

que facilitan la entrada de cualquier persona.  

Otro punto importante, es la relevancia económica como centro mercantil, pues 

son muchos los habitantes que se dedican a este trabajo. La caracterización y 

organización de este gremio es en: comerciantes establecidos, semifijos y 

ambulantes, en el mapa anterior se puede observar la ubicación de cada uno de 

ellos, y el papel que juegan en la comunidad.  

En la cotidianidad del poblado tradicional las denominaciones sobre el 

“vendedor ambulante”, “comercio establecido”, tienen funciones diferentes; en este 

sentido, los “comercios establecidos” son aquellos que cuentan con locales 

propios o rentados dentro de toda la población; los “comercios semifijos” son 

aquellos que se colocan diariamente en la explanada central, tienen un permiso de 

uso de suelo, pagan una renta o pagan los servicios como luz, basura al igual que 

los establecidos, sólo que no cuentan con un local. Por otro lado, se encuentran 

los tianguis sobre ruedas conformados por un lado con puestos semifijos que se 

mencionaron anteriormente y otros de vendedores que solo se colocan una vez a 

la semana.  

Es sobre esta relación comercial, que el pueblo destina diversos espacios para 

realizar esta actividad, que influye en las relaciones internas y externas de la 

misma.  

Foto 36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio semifijo, por 

CARA, 2703/2012 
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El Tianguis o mercado  

 

El día jueves es día de tianguis sobre ruedas de la población, así pues acuden 

comerciantes de diferentes poblados, al igual que los comerciantes oriundos y se 

colocan en una plaza denominada “El mercado” (la cual se señala con el color 

morado), por esta razón no se coloca el tianguis en la plaza Gustavo Baz, porque 

adquiere una dimensión superior, y es uno de los tianguis más grandes de la zona, 

adquiere mayor atracción de poblaciones vecinas. De este modo, se construye 

una temporalidad y espacio diferente:  

 

Mapa 6 . Uso de la plaza el día jueves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de la plaza, mucha gente viene de muchos lados, y siempre Reyes ha sido 

fuerte, siempre encuentran muchas cosas aquí en Reyes, mucha gente de lejos 

viene aquí, ahora que fue día de muertos, bajo mucha gente aquí, viene mucha 

gente de la base, de Xolox, los jueves me llega mucha gente de Santa María; hay 

otros mercados como en Tizayuca, el miércoles y sábado si son más fuertes allá 

que aquí, y en Zumpango los viernes es mucho más grande allá que aquí, va 

mucha gente, si nos ganan en vender aquí pero si están más alejados no?, para 

los poblados que están aquí alrededor, no creo que vallan hasta allá ( Entrevista a 

Nidia Escalona, 05/11/2012) 

Plaza Dr. Gustavo Baz 

Tianguis o mercado 

Fuente: Google 

Earth y 

elaboración 

propia. 
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El centro a lo largo día permanece desocupado de los comerciantes; sin 

embargo, sigue siendo punto de encuentro o descanso para las amas de casa u 

otros compradores. 

Por otro lado, se ocupa como estacionamiento, pues algunas personas dejan su 

automóvil en este espacio, adquieren sus compras y posteriormente se retiran.  

 

Mapa 7. Uso de la Plaza día Domingo.

 

 
 

La Plaza el día domingo sigue conservando su uso comercial, el cual resalta de 

los demás días al colocarse un tianguis sobre ruedas más grande (señalado por el 

color morado). El espacio que ocupa el tianguis es la explanada, la plazuela La 

Cruz y la extensión de la plaza Gustavo Baz, así como una parte de la calle 

Reforma, dejando libre el pórtico que rodea toda la plaza.  

La configuración del espacio se extiende a través de las calles aledañas, pues 

no hay acceso a automóviles, así que el estacionamiento se desplaza hacía las 

orillas de las calles 16 de septiembre, San Juan y la Av. de los colegios.  

PLAZA DR. 

GUSTAVO BAZ 

Fuente: 

Google earth 

y elaboración 

propia. 
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Como se puede observar, el tianguis o mercado es un aspecto relevante para 

los habitantes de la localidad y de otras poblaciones vecinas, pues permite la 

interacción y diversidad de actores en cierto tiempo y espacio determinado. Así 

mismo, esta actividad, consiente el recorrido del espacio público en diferentes 

situaciones, permite la convivencia familiar, en torno a una actividad cotidiana, que 

de cierto modo funge como lúdica. Además, los distintos tianguis son la máxima 

expresión de la localidad como pueblo comercial.  

 

 

La Parroquia de Los Santos Reyes Magos 

 

Dentro de los espacios cotidianos se encuentra la Parroquia central. Una de las 

razones de ser un espacio emblemático es por su arquitectura y su ubicación 

(espacio, más grande señalado con color amarillo. 

Su función principal dentro de la comunidad se ha relegado a actividades de 

carácter religioso, como se pudo observar en la sacralización del espacio; sin 

embargo, cuenta con un atrio, que tiene otras funciones de carácter semi-público.  

Las rejas de la iglesia son abiertas por la mañana y cerradas al anochecer, lo 

que permite poder pasar a visitar o sentarse en las bancas del atrio. Otras veces 

ha servido para poder desarrollar actividades en beneficio de la comunidad o de la 

iglesia misma. En sus rejas pueden ser colocados anuncios de carácter público 

que principalmente son sobre campañas de salud o anuncios de los rosarios de 

los difuntos.  

Los habitantes que asisten a iglesia mantienen una relación mecánica con el 

tianguis, sobre todo el día domingo, al terminar la misa, pasan a hacer sus 

compras.  

Además de los elementos ya señalados, se mencionaron otros espacios que 

también tienen relevancia en la comunidad y se describen en el siguiente 

apartado. 
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Otros espacios: de la religiosidad a la vida cotidiana 

 

Ahora bien, señalemos aquellos elementos dentro de la plaza que ayudan a su 

apropiación espacial.  

 

1. Plazuela de la Cruz, referida como la segunda parada del transporte 

público, también es el ingreso para los habitantes del lado Oeste. El componente 

principal es una capillita frente a la Parroquia, dedicada a la Virgen María y donde 

los habitantes al salir o entrar del pueblo pueden hacer una pequeña oración o 

bendición, pidiendo por un buen camino.  

Cabe señalar, que en la festividad del 6 de enero y el 12 de diciembre la 

capillita es decorada con una portada de flores. 

Foto 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 38 

 

 

 

 

 

 

 

Plazuela de la Cruz, 

por JAAL, 

05/01/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capillita de la 

Cruz, por JAAL, 

05/01/2013 
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2. El kiosko. Indica el centro del pueblo, fundado 1932, con características 

similares a uno construido en el pueblo de Teotihuacán. Es un lugar de encuentro 

y referencia para los pobladores en días cotidianos y festivos.  

3. Los  “Arcos”, es una construcción alrededor del kiosko de tipo comercial, en 

ella se encuentra diversos negocios como: abarrotes, tlapalería, panadería, ropa, 

papelería, comida, farmacias y juguetería. Algunos locales tienen en la parte 

superior o trasera vivienda o bodegas, los habitantes suelen ser de algunas 

familias de las más antiguas del pueblo.  

 

         Foto 39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             Foto 40 

 

 

 

 

 

 

 

Los Arcos, por 

JAAL, 

06/01/2013 
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Los principales actores en este espacio son amas de casa, estudiantes, 

comerciantes y jóvenes que suelen ocupar el espacio en un tiempo determinado a 

lo largo del día. De modo que, por la mañana lo ocupan las señoras que van a 

adquirir el mandado del día, a medio día, se pueden observar a los niños que 

salen de las escuelas y descansan un tiempo en la sombra de los arcos, 

posteriormente alrededor de las dos y tres de la tarde los jóvenes provenientes de 

las preparatorias, recorren la plaza; por la tarde (cinco de la tarde) el trajín del 

levantamiento del tianguis y la llegada de los otros puestos. Posteriormente a 

partir de las seis de la tarde se observa a los jóvenes, paseando alrededor de la 

Plaza y las calles aledañas. 

Las calles más significativas de los Reyes Acozac 

 

Ahora bien, otra de la referencias de los habitantes para señalar los espacios 

importantes y a través de los cuales se observa la conformación de la comunidad 

son las calles principales, las cuales se pueden ver reflejadas en la siguiente 

gráfica: 

 

Gráfica 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

datos 

obtenidos 

durante el 

trabajo de 

campo 

(2012-

2013) 
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El enlistado de calles que se obtuvo a partir de la encuesta, hace referencia a 

muchas de las calles cercanas al centro. Describamos pues cada una de ellas.  

 

Calle 16 de septiembre. Esta calle es la que se encuentra casi en frente de la 

Parroquia y termina hasta la llegada con la estación del tren. Desde tiempos 

pasados esta era la avenida principal por la cual circulaban los habitantes para 

llegar al ferrocarril, o a tiendas de abarrotes cercanas a éste, del mismo modo 

facilitaba el acceso de los comerciantes con el centro de la comunidad. Hoy en 

día, es una de las entradas hacia el pueblo, debido a una adecuación de sentidos 

de calles donde ésta entra y su paralela calle San Juan sale. 

 

Calle San Juan. Como se mencionaba anteriormente, es la que permite el 

tránsito de los carros de salida; también es una vialidad principal por conducir 

hasta el centro del pueblo vecino Xolox (aunque cambia de nombre al pasar las 

vías del tren), como se menciona en la ritualización del espacio, ésta y la 16 de 

septiembre, son ocupadas para la realización de recorridos con las procesiones o 

los desfiles. 

 

Foto 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle San Juan al límite 

con Xolox, por JAAL, 

05/01/2013 
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Foto 42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle San Agustín.  Solamente repitamos que es la conexión desde la primera 

entrada al pueblo, con lo barrios de Guadalupe y San Miguel, además de tener 

espacio relevante como La Capilla de Guadalupe, la secundaria y el panteón, así 

como los diversos usos, que se le da a esta vialidad durante días especiales.  

 

Calle San Ángel. Es una calle larga que atraviesa el pueblo desde el lado sur de 

la Av. industria, hasta el norte al colindar con las vías del ferrocarril. De esta 

manera divide el  pueblo desde la parte sur que divide los barrios El Calvario de la 

Zona Centro, y más al norte El Barrio la Palma.  

 

Calle Niños Héroes. Esta calle pertenece al barrio el Calvario, al igual que las 

otras, es una vialidad larga, entronca con Av. Industria y el libramiento Sor Juana 

Inés de la Cruz hasta la Av. Santa Lucia que es el límite con el pueblo de Xolox, 

aunque esta calle continúa con otro nombre y llega hasta el centro del pueblo 

vecino. Es una calle secundaria para la circulación de los carros durante los 

festejos. En ella se encuentra la Capilla de la Santa Cruz. En el apartado anterior 

no se menciona la situación del Calvario; sin embargo, los comentarios hacen 

referencia a esta calle por sus árboles. 

Calle San Agustín, por 

JAAL, 06/01/2013 

 



131 
 

131 

 

 

El Calvario, sobre la calle niños héroes, la recuerdo cuando era niña, por lo regular 

íbamos a caminar por allá, entonces recuerdo que los atardeceres siempre se 

veían súper intensos sobre esa calle, ahora no sé si se vea igual (Entrevista a 

Marilú Mendoza, 14/05/2013).  

 

Foto 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como complemento, veamos entonces la importancia de la apropiación y 

enunciación del espacio público desde sus diferentes ámbitos, estos, consisten en 

reconocer aquellos espacios desagradables, que impiden la apreciación de los 

mismos, y su inadaptabilidad funcional.  

Los lugares desagradables de Reyes Acozac 

 

Dentro del conocimiento del espacio, para propiciar el apego al mismo, se pide 

señalar los lugares que no agradan o no gustan a los habitantes, aunque muchas 

ocasiones la respuesta no es inmediato, siempre ofrecen una; la oposición a los 

lugares agradables ayudan a reflexionar sobre el conocimiento del pueblo y los 

lugares sobre los cuales, la gente no camina, socializa o se mantiene alejada por 

lo que es o lo que se dice del lugar. 

Calle Niños Héroes, 

por CARA, 

16/09/2013 
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Los lugares más desagradables hacen referencia a su ubicación en la periferia 

del pueblo, pues son los lugares más desolados y/o descuidados de la población 

(Ver Gráfica 7).  

 

Gráfica 7. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El basurero. Este es un elemento ya desaparecido de la población, al mismo 

tiempo que fue provocado por la explotación de minas, en la orilla del pueblo, en 

“el Cerro del Chivo”, mismas que permitieron la creación del basurero municipal 

durante un tiempo (comenzó alrededor de 1990), éste recibía basura de varios 

municipios, uno de ellos era Ecatepec. La recepción de basura en el lugar provocó 

inconformidad, más de los habitantes más cercanos a él. Con el paso del tiempo, 

se cerró porque ya no tuvo capacidad de recepción. 

 

El cárcamo. Este lugar que se índica, es un lugar donde se recolecta el agua 

del drenaje de la comunidad, está ubicado dentro de la colonia Progreso. El agua 

se ocupa para el riego. Aunque en la Colonia no hay muchas casas, es de esperar 

que sea un foco de mal olor y de otro tipo de situaciones referentes a la salud.  

 

 

Fuente: datos 

obtenidos 

durante el 

trabajo de 

campo (2012-

2013) 
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Foto 44. Foto 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colonia progreso. Como se mencionó en la descripción es una colonia 

apartada de la población. No hay muchas viviendas y es un poco solitario, además 

que en años anteriores había presentado varios problemas de inseguridad. Por 

ello algunos no les agrada esta lugar.  

 

Otros lugares. Otra de las localidades que no parecen agradar mucho a la 

comunidad es la Palma se reseña a que está situada en la parte alta de la 

comunidad, y al principio de su creación padecían de varios servicios. Hoy en día 

se enfrenta a problemas de seguridad. También se mencionan algunas calles, las 

cuales por su construcción, lejanía e inseguridad son rechazada y evitadas.  

 

A lo largo del segmento, se pudo dar cuenta de varios elementos, mostrados 

como resultado de una interacción de los habitantes con su comunidad y su 

espacio, permitiendo señalar aquellos, que se consideran relevantes y de utilidad 

para la conformación del poblado tradicional. 

Conforme a lo planteado en la hipótesis, se da cuenta de los recorridos de los 

actores, y la relevancia de La Calle como espacio público, tanto en la 

El Cárcamo, por CARA, 03/03/2013 
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conformación de circuitos, o por otro lado, como extensión de festividades las 

cuales se han mencionado a lo largo del trabajo y forman parte importante del 

tejido social. La percepción del habitante de su entorno reconocer las partes 

degradables de la comunidad, refleja la realidad de cada caso, pues, se puede 

hilar su condición con la parte histórica de su construcción, concluyendo que no 

han sido las mejores, lo que refleja la situación actual.  

En este sentido, se ha preservado la identidad del espacio tradicional a través 

de elementos simbólicos históricos, sin que el crecimiento urbano o la 

transformación del espacio público generen cambios significativos, sin embargo, 

durante el periodo de la realización de la investigación, surgieron varias 

circunstancias de las cuales los informantes no dieron cuenta y se desglosan a 

continuación.  

Parte de esta característica, concierne a la administración Municipal, ya que son 

los que disponen del espacio público y los que dan permisos para la colocación de 

puestos, de igual manera, son los encargados de la administración económica del 

mismo. Se debe agregar, la construcción, rehabilitación o remodelación de 

algunos espacios por parte del Municipio, excluyen la participación local, lo cual 

refleja la construcción de espacios forzados, los cuales se describen a 

continuación.  

Son espacios que apenas comienzan su historia dentro de la comunidad, la 

mayoría creados en los últimos cinco años; el primero por mencionar es, la Plaza 

Administrativa, la cual casi no es mencionada, más que por algunos habitantes 

que cooperaron o participaron en su gestión; está situada en la colonia Tlalzompa, 

una obra realizada por el Municipio; relativamente apartada del Centro, algunos 

habitantes han manifestado su desacuerdo por su localización, debido a que es 

poco accesible y supone la concentración de la mayoría de actividades 

administrativas de la comunidad, de esta manera, en un plazo de corto a mediano 

plazo, prevé la disgregación de la localidad, pues pretende concentrar las 

festividades de carácter cívico, entre otras. 

La segunda es el arco-techo, como se había mencionado en la parte descriptiva 

del espacio, es un lugar para la colocación del tianguis del día jueves, el cual se 
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rehabilito con el Programa Hábitat, creando la colocación de una cancha de 

básquet y juegos infantiles, sin en cambio, no se priorizó sobre la colocación de un 

espacio para los comerciantes; en el mismo tenor, se encuentra el tercer elemento 

el Auditorio comunitario, el cual históricamente era un sitio utilizado por la escuela 

del deporte y se realizaban torneos de basquetbol determinados días, además de 

otras actividades, se remodelo, convirtiéndolo en un salón de fiestas, 

disminuyendo los espacios deportivos y públicos de la comunidad. 

El cuarto lugar es el deportivo de la localidad, el cual se encuentra en la colonia 

Progreso, literalmente situado al lado de la Base Aérea, apartado de la 

comunidad, con deficiencias en la infraestructura y mobiliario, no es ocupado de 

manera relevante. 

En contraste, la percepción de los habitantes a estos espacios aún está en 

construcción, así mismo apenas comienza nuevas formas de apropiarse y 

relaciones con éstos espacios. 

 

3.2.4   Jerarquización interna a través de grupos sociales  

 

El tema a tratar hace referencia en torno a dos situaciones: la primera es la 

jerarquización que el actor le da al espacio para situarlos en su localidad y la 

segunda la jerarquización de grupos sociales. De cierto modo, la primera se ha ido 

desglosando en los anteriores segmentos, y se describe la ocupación tanto social 

como personal que los habitantes le dan a la construcción física-simbólica del 

pueblo.  

Los actores sociales, son los usuarios del espacio público, los cuales mantienen 

una interacción continua con él, de manera que pueden observar y/o valorar, 

problemáticas o sucesos ocurridos en el poblado. Su presencia a través de una 

organización, pretende influir o provocar un cambio en la comunidad (Portal, 1997; 

Licona, 2007). Existen diversos grupos que se han ido creando con la finalidad de 

tener una participación social, cultural y representativa dentro del pueblo, así 

mismo, han surgido grupos con gran participación dentro de las redes 

cibernéticas. 
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De esta forma, se pretende encontrar y enfatizar sobre la jerarquización de los 

actores, apuntando, a su relación e influencia en la ocupación de los espacios 

públicos. 

Por otro lado, la participación de los grupos puede ser conformada por 

habitantes originarios o avecindados, según sea su interés, no obstante, para la 

participación dentro de funcionarios público (autoridades del pueblo) obedecen a 

lineamientos que deben ser cumplidos, a veces se requiere de ser habitante 

originario de la localidad o tener cierto tiempo de residencia.  

A continuación se describe cada uno de los grupos con mayor presencia dentro 

de la comunidad y algunas de sus actividades en torno al espacio público.  

 

• Delegación y COPACI: Son las organizaciones con representatividad  

gubernamental en la localidad, derivadas de procesos de elección 

institucional. De ellas dependen últimamente obras públicas. Promueven el 

uso del espacio a través de actividades, sociales y culturales entre otros. 

Cabe señalar que, son el organismo correspondiente, para solicitar en 

primera instancia, los permisos de ocupación de cualquier espacio público. 

También son el medio de enlace con las autoridades municipales para la 

comunicación o instalación o gestión de espacios públicos. 

Foto 46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

Junta de COPACI, 

por CARA, 

11/11/2012 
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Foto 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sistema de Agua: El pueblo cuenta con su propio comité encargado 

del abastecimiento de agua, a través de los pozos en custodia de la 

comunidad. Por ello, constituye uno de grupos más fuertes  de 

representación en la toma de decisiones en asuntos relacionados a la 

comunidad. Tienen oficinas propias, desarticuladas de la delegación, no 

obstante, han contribuido en diferentes obras públicas, en beneficio de la 

población. Además tienen a su cargo el cuidado de infraestructura como 

tuberías, drenaje y limpieza del alcantarillado.  

Foto 48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tardeada, promovida 

por la Delegación, por 

CARA, 31/05/2013 

 

Junta de elección 

autoridades del agua, por 

CARA, 18/11/2012 
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Foto 49.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comisariado Ejidal: Es una organización independiente, autoridad 

para el grupo de campesinos con tierras ejidales. Debido a que el ejido se 

encuentra bastante alejado de la población y se ha tenido problemas de 

inseguridad (mencionan que se ha sufrido el robo de sus cosecha), han 

optado por la colocación de un centro familiar que favorece a sus 

agremiados. Así también, siempre han participado con la población en las 

obras públicas en las que se le ha solicitado. Cuentan con un edificio ejidal, 

en el centro de la población, el cual ha tenido diversas utilidades, a través del 

tiempo, se cuenta que antes se localizaba la telesecundaria; hoy en día, se 

ha prestado para establecer las oficinas de la Delegación, Odapas, la 

biblioteca pública, entre otros servicios.  

                        Foto 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de protesta 

comisión del agua, por 

CARA, 18/11/2012 

 

Grupo de 

ejidatarios, por 

CARA, 15/05/2013 
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                                                                                     Foto 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Asociación Civil INNOVA: Este grupo surgió de la necesidad de 

algunos habitantes en favor de contribuir al pueblo a través de actividades u 

obras. La Asociación gestionó la edificación del Complejo Administrativo del 

pueblo, esto fue, porque la delegación no contaba con oficinas propias 

(rentaba unos locales al edificio ejidal). Por consiguiente, a base de pláticas 

con las autoridades municipales se consiguió la donación de un terreno y la 

edificación total de la nueva Plaza. Sin embargo, lo que la comunidad tuvo 

que colocar fue el mejoramiento de suelo y compactación, para lo cual se 

pidieron donaciones al público en general.  

Foto 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balneario la redonda, 

por CARA, 15/05/2013 

 

Asociación civil, por 

CARA, 03/05/2013 
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       Foto 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Asociación de comerciantes: Establecidos, de la mañana, noche, 

tianguis jueves y domingos. Cada grupo de éstos tienes a sus 

representantes, los cuales son elegidos por los miembros del grupo. Cabe 

señalar, cada uno de ellos tiene una organización diferente, y buscan 

beneficios para ellos y la comunidad.   

• Mayordomías: Como se ha descrito en líneas atrás, son elegidos por 

el Párroco, mantiene una relación estrecha con la delegación, ya que se 

tienen que apoyar para la solicitud de espacios y recursos.  

• Comisión seguridad27: Es una comisión que surgió de la necesidad 

de pobladores, pues se atravesaba un periodo de mucha inseguridad e 

incertidumbre para la población. Lo que logro esta asociación fue mantener 

comunicación con las autoridades de seguridad pública y de la base militar 

Santa Lucia. Gestionaron la solicitud de alumbrado público y cámaras de 

seguridad. A pesar de ello, se desintegró o al menos ya no trabajan de 

manera pública.  

                                                           
27

 Es importante mencionar, que durante el periodo de trabajo de campo (junio 2012 a diciembre 

2013), se desató una oleada en todo el país de violencia e inseguridad, coincidentemente otro 
suceso importante estaba ocurriendo las elecciones presidenciales para el periodo 2012-2018. En 
el caso de los Reyes Acozac, se incrementaron los asaltos, estafas y secuestros, afectando 
mayormente a los comerciantes, quienes fueron los que se organizaron para crear esta asociación.  
Por otro lado en distintos barrios se incrementaron los asaltos a viviendas, de modo que el tema de 

la seguridad, formo parte importante de las respuestas en torno a diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana, y se verán reflejados en distintos apartados y reflexiones en este trabajo.   

Complejo Administrativo, 

por CARA, 14/06/2013 
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• Grupos internet y otros medios de comunicación: Desde que las 

redes cibernéticas comenzaron a formar parte de la vida cotidiana los 

pobladores en general, en la población comenzaron a surgir grupos con la 

intención de dar cuenta de lo que sucede en el pueblo desde diferentes 

perspectivas, pues, algunos lo mantienen como foros de información, otros 

de protesta, etc. Entre ellos destacan: “Los Reyes Acozac”, “Copaci Reyes 

Acozac”, “Los Reyes Acozac Mpio. Tecámac” y Radios locales como “105.5 

Akozac”, “Radio Reyes Ac” entre otras. 

Foto 54.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, hay agrupaciones que no tienen una participación fuerte dentro del 

pueblo y más bien funcionan como grupos recreativos, como son los de deporte 

(básquet y futbol), danza, casa de cultura con diversas actividades, y que de igual 

manera ocupan espacios públicos de la comunidad.  

Por consiguiente, se observa que cada uno de estos grupos, tiene diferentes 

grados de intervención en el espacio público, y pueden mediar en él de distintas 

maneras, aunque se alcanza a percibir, la fortaleza de aquellos que lo administran, 

en este sentido, se destaca la relación de la Delegación o COPACI, los cuales 

tiene una relación directa con el Municipio que prestan sus servicios a modo, sin 

contemplar las necesidades de la población. 

De acuerdo a lo postulado en la hipótesis, este apartado da cuenta de la 

interacción de los diversos grupos dentro de la población, sin embargo, no se logra 

observar cómo se ha modificado la interacción de los habitantes respecto al 

Grupos de internet 
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crecimiento urbano, ha de señalarse que cada uno de estos tienen una postura 

con respecto a la construcción de conjuntos habitacionales, sobre todo en el 

periodo de inseguridad, donde los habitantes más afectados fueron los 

comerciantes, las veces que se lograron atrapar a los delincuentes, se mencionó 

que estos provenían de fraccionamientos vecinos. La participación ciudadana 

durante este periodo fue mayor, sobre todo en las redes cibernéticas donde se 

creó un tipo de red de seguridad vecinal.  

Desde otra perspectiva, la competencia entre los grupos, ha generado 

desacuerdos, en la forma de hacer o actuar para la realización de festividades o 

intervenciones para la comunidad, de modo que, es a través de la creación de 

estos grupos han logrado realizar algunas injerencias en el espacio, para su 

transformación o para su conservación.  

El habitante con participación dentro de los grupos sociales, tiene una mayor 

información sobre las problemáticas que inciden en la comunidad, lo que permite 

un apego y raigo, que influye dentro de la identidad de la población.  

 

 

3.2.5   Demarcación del espacio articulación del territorio y la comunidad 

 

En primer momento este aspecto refiere, a la referencia simbólica-geográfica 

que el sujeto tiene de la localidad, puede hacer referencia a elementos físicos que 

marcan las singularidades y describen a la comunidad, por ejemplo las calles, 

límites, nodos, mojones y otros lugares relevantes (Vergara, 2005). 

Al mismo tiempo, como menciona Miguel Aguilar (2001:39), la referencia 

simbólica permite relacionar y diferenciarse de otras localidades. Esto implica un 

contacto mutuo con los otros, percibirse como parte de un grupo, es lo que ayuda 

a constituir la identidad del lugar.  

Interesa encontrar el posicionamiento de los habitantes en torno a la 

conformación del territorio y también es relación con los mismos barrios y colonias 

de la comunidad, además de situar la relación con el Municipio. 



143 
 

143 

 

Una de las primeras conexiones de los habitantes para definir su territorio, se 

enuncia a partir de situar a la población y sus colindancias, como los percibe el 

testimonio del informante Roberto Rivero: 

 

Desde Ex ferrocarril Hidalgo más para acá, si te das un poquito de idea, debe de 

correr el lindero sobre lo que ahora es el Libramiento Sor Juana Inés de La Cruz, 

donde desemboca la calle que viene…llegas a donde te topas con la barda de los 

señores Alarcón y para este lado había una roca a medio camino, en esa piedra 

era el límite de los Reyes Acozac y del otro lado ya era donde esta Santa María, 

yo siento que Ex Ferrocarril marca ese límite; por el lado Norte no conozco el 

límite pero hay una Monera que se le llamaba antiguamente, sobre la carretera 

México-Pachuca un poco para acá de donde están los graneros, me imagino que 

ahí ha de ser el límite de los Reyes ya colindando hacía Poniente no sé a qué 

altura; aquí al Poniente nos la limita la calle de Santa Lucia, de un lado reyes y del 

otro lado Xolox y así, aunque pase las vías sigue siendo Santa Lucía, me dijeron 

yo no sé y no me consta que sigue hasta el cerro, pasa el cerro y sigue hasta las 

fabricas esa avenida de Santa Lucia, hasta lo más que he llegado es a la Palma y 

llega a la Capilla de San Martín. Del lado Norte se limita, es que hay una franja, 

porque todo esto que estamos de aquí son terrenos de Xolox, no sé si sepas, pero 

todos estos, aquí tenemos el libramiento y todo esto (muestra en el mapa) son 

terrenos de Xolox…. 

 

A lo largo del análisis, se han mencionado los barrios y colonias que conforman 

el conjunto de la comunidad, así también se enuncian los lugares de importancia e 

interés, a los que hacen referencia en el marco teórico. Ahora bien, interesa 

desglosar aquí, la percepción del sujeto en relación a otras comunidades e incluso 

en relación a la urbanización a la que se ha hecho alusión durante el capítulo 

histórico.  

Ante todo se establece el reconocimiento del individuo en cuatro diversas 

escalas de percepción, la primera gira en torno a los grupos ya mencionados, lo 

que representan, y los espacios de acción de los que forman parte, la segunda es 

una percepción de oposición de un barrio a otro, o hacía las colonias, lo que 

permite reconocer el espacio donde se vive y distinguir las cosas positivas o 

negativas del mismo, con respecto al resto de la comunidad. La tercera, es el 

reconocimiento de la totalidad de un pueblo, para ello, se distingue de otros 

(pueblos) a través de señalamientos, lo que permite el posicionamiento del mismo 

en relación al Municipio y la urbanización (Conjuntos habitacionales). Finalmente 
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la cuarta posición es la relación del pueblo con la ciudad, está situación es de 

cierta manera más personal pues se describe como los sujetos interactúan 

constantemente con la ciudad.28  

 

Pertenencia a un grupo, status social 

 

Bien, como se había comentado, la participación de distintos actores sociales 

dentro de grupos que institucionalizan el pueblo, actúan generando diversas 

relaciones sociales, en desiguales escalas e intereses, en otras palabras, una 

primera empatía se realiza primero entre los habitantes de la comunidad, después 

con las autoridades de la misma y posteriormente con las autoridades 

municipales, sin en cambio, esta empatía también puede generarse de manera 

inversa y no necesariamente se llega a la relación con los habitantes.  

Son los objetivos que tiene cada grupo, lo que hace tomar cualquiera de las dos 

direcciones de acercamiento e incluso distinguirse de los otros. Por ejemplo: los 

grupos formados para poder dirigir y administrar los servicios del pueblo 

(Delegación, COPACI; sistema del agua), pese a que son creados a partir de la 

elección popular, muchas veces hay disposiciones por parte del municipio 

gobernante (es decir, del color gobernante), de modo que se lleva a cabo la 

organización partidista de los vecinos. Por esta situación y por la insuficiencia 

administrativa de algunos mandos, cada grupo quiere distinguirse del anterior.  

También existe la distinción por medio, del tipo de trabajo que cada uno 

desempeña, en la descripción anterior, se refieren a las actividades que cada uno, 

por ello, aunque varias organizaciones son administrativas cada una tiene 

diferentes funciones. Por otro lado, muchas de las organizaciones tienen un 

comienzo y fecha de caducidad, el cual dura regularmente un periodo de tres 

años, en el cual se tiene que volver a elegir nuevos representantes.  

                                                           
28

 El desglose de percepción en relación a otros grupos o pueblos, también se puede entender 
como la percepción de lo: micro, meso y macro, sin embargo debido a que nuestras escalas son 
más reducidas, se decidió no utilizar estos términos y dejarlos abiertos en relación a la descripción 
que se ha hecho.  
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De este modo, queda un prestigio personal, por haber formado parte del grupo, 

a partir de lo cual puede seguir participando en otros grupos e incluso aportar 

experiencia frente algunas situaciones.  

Desde otro punto de vista se encuentran los grupos como la Asociación Civil 

INNOVA, la asociación de comerciantes y los mayordomos, son grupos son un 

interés diferente y aunque tienen una conformación independiente, funcionan en 

torno a grupo común, y sus relaciones dependen principalmente de la interacción 

con los habitantes, aunque deben de mantener contacto con las autoridades 

locales y municipales si desean tener una intervención en el espacio público. La 

distinción y percepción de los actores dentro de estos grupos surge, en la medida 

en que pueden hacer presencia en la comunidad.  

 

La percepción del espacio: apego al barrio o colonia 

 

Acerca de este segmento, el habitante logra distinguir distintos puntos dentro de 

su barrio, que lo hace conocerlo y distinguirlo de los otros, al mismo tiempo, se 

manifiesta como parte del barrio, o en su caso la colonia.  

Mucho tiene que ver el grado de conocimiento que tiene al imaginar y situar los 

espacios relevantes de sus comunidad, las cosas que les gustan y las que 

desagradan.  

En el caso de todos los barrios suele haber una premisa conjunta en torno a la 

delincuencia e inseguridad que hay en cada uno, por otro lado, parte de la 

percepción del habitante hacía su barrio, recae en el acercamiento que se tiene al 

mismo, en otras palabras, entre más cercano a él se percibe más seguro. 

Alrededor de ello, suele encontrarse oposiciones en las cuales los habitantes de 

un barrio perciben más inseguro el barrio vecino.  

En un caso específico, del barrio de San Miguel, el cual se percibe como una 

Colonia, debido a su lejanía del centro, y a los servicios que ellos mismos han 

tenido que buscar, han encontrado formas de organización y cohesión por el factor 

de inseguridad. Comenta informante Nidia Escalona, cada barrio tiene una forma 

diferente de organizarse: 
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Fíjate allá en mi Colonia se metieron a robar a mi casa tiene dos meses que se 

metieron y así empezaron a meterse a robar a las casas, de ahí del panteón para 

abajo (…) Nosotros somos más unidos allá (Barrio de San Miguel), nos 

conocemos más, porque por la casa de mi mamá como que ya no hay unión, y yo 

que vivo más arriba si hay más unión y de hecho hace como quince días los 

vecinos ahí por la subida a San Miguel, los árboles del camino, ahí por donde se 

esconden los rateros, pues se organizaron para ir a cortar toda la hierba y las 

ramas de los árboles, (…) y a las diez y media salimos a nuestro rondín, nos 

metemos por las callecitas de la gente que conocemos, hay gente que no sale 

(Entrevista a Nidia escalona, 05/11/2012).  

 

Conviene subrayar, el reconocimiento entre los vecinos oriundos y aquellos que 

son recién llegados, lo cual marca la distinción y desagrado de algunos por los 

avecindados debido a la poca participación de los habitantes en las festividades 

de los barrios, tanto económicamente como activamente, esto se da sobre todo en 

las colonias, pues en los edificios habitacionales no se sienten como parte de la 

comunidad.  

De esta manera, el apego al barrio es el primer vínculo del habitante con el 

territorio en el que vive, relación que tratará de mantener a través del uso del 

espacio público.  

 

 

Integración colectiva: identidad poblacional 

 

Esta percepción es el conjunto de apego y arraigo de la comunidad a partir de sus 

lugares principalmente la conexión del habitante con el centro de la comunidad. 

Habría que decir, que la mayoría de los entrevistados tienen una residencia por 

lo menos de veinte años en el poblado, sin mencionar a los adultos mayores que 

son nativos. Sus primeras relaciones se encuentran dentro de la comunidad desde 

la asistencia a las primeras instituciones educativas básicas de la comunidad, 

como lo son el kínder, la primaria y secundaria, posteriormente, comenzaron a 

salir del pueblo a otras localidades del municipio, en otras palabras, el pueblo es el 

contenedor socio-espacial del individuo por lo menos durante los primero quince 

años de vida. De esta manera, se puede apreciar la relación del sujeto con la 
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comunidad, durante cierto periodo, antes de comenzar una movilidad activa dentro 

o fuera del municipio.    

En contraste con lo anterior, una de las principales fuentes de arraigo a la 

población es el comercio que se encuentra en el centro, esto ha llevado a que 

todos los habitantes de la comunidad tengan un punto de convergencia, 

principalmente por la adquisición de víveres, centro recreativo, de descanso y 

convivencia o en segundo momento por las escuelas que se encuentran 

alrededor, así como lugares relevantes de interés como la parroquia, o las oficinas 

de las autoridades locales.  

En este sentido es relevante mencionar que para la mayoría de los 

entrevistados lo que los identifica como habitantes de Los Reyes Acozac es el 

comercio, como se puede observar en la gráfica 8. 

No obstante, la identidad que se tiene como una comunidad total, no se puede 

definir directamente a través solo uno de los aspectos, sino con el conjunto de las 

respuestas, que están íntimamente unidas por un denominador común, el espacio 

público, a partir de cual convergen cada una de ellas. 

 

Grafica 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos 

obtenidos 

durante el 

trabajo de 

campo (2012-

2013). 
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A su vez, al hacer referencia a cada una de las variables anteriores, los actores, 

hacían alusión a otra población, en forma de comparación. Desde esta 

perspectiva, otro perfil para mostrar integración dentro de la comunidad es tener 

una visión acerca de las circunstancias que los rodean como problemáticas dentro 

de la población o la relación con otros poblados, pues recordemos que el territorio, 

aparte de ser una construcción geográfica, es un lugar de contenido social 

(Licona, 2002: 155)  

Así pues, son los habitantes más grandes los que reconocen problemas sobre 

la concepción del territorio en relación con la población vecina más cercana Xolox, 

como narra el Señor Felipe Hernández:  

 
Alega Xolox que le quitamos o que Reyes le quitó, no tiene con qué comprobarlo y 

hay un mapa, un croquis del ejido de 1940 y tantos, o cuarenta y cuatro por ahí si 

lo buscan ustedes, vino a hacer un ingeniero el deslinde, entonces si nos metemos 

en ese rollo Reyes llega hasta Xolox (…) [le digo] mira, si nos vamos a poner a 

alegar que ese cachito es de ustedes, pues todo Reyes es de ustedes… pero está 

de este lado, no tienen la culpa… (Platica Asociación Civil, Felipe Hernández, 

21/01/2013). 

 

Por la relación festiva que tiene Reyes con Xolox, es difícil vislumbrar que 

existan problemas entre las comunidades; sin embargo, es una problemática que 

algunos actores sociales recuerdan y aunque no se ha actuado de forma legal, se 

intenta transmitir como está constituido legítimamente. Por otro lado, los 

habitantes de Reyes, siempre mantienen una constante comparación con Xolox y 

Santa María (Pueblo colindante al Este), pues se destaca de Reyes la vida de la 

plaza, el comercio, y su situación geográfica, lo cual no tienen las comunidades 

mencionadas. 

Estas reflexiones, hacen referencia no sólo al reconocimiento de los sucesos 

que ocurren en la localidad, sino al vínculo que se tiene con el territorio, pues en 

algunos casos se sigue manteniendo una relación directa con él, en este caso 

sigue formando parte de la vida cotidiana de sus habitantes (Portal, 1997). 

Se menciona en otras preguntas los deseos que se tienen sobre el pueblo, los 

cuales aluden a la unión de los pobladores, el cambio de aspectos físicos como 

fachadas, sobre el aspiración de menos delincuencia e inseguridad, el 
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reforzamiento de tradiciones y la captación de los recursos, sobre todo existe un 

pretensión de seguir conservando a la población, aunque algunos tienen la 

tendencia de que sea convertido en municipalidad. 

Si bien, las esperanzas para la comunidad son alentadoras, su perspectiva con 

respecto al municipio, son aflictivas, pues se observa cada vez más cerca la 

construcción de condominios, lo cual se cree que a largo plazo afectará de manera 

física dentro del territorio de la población, sobre todo en el crecimiento de más 

colonias, la llegada de gente desconocida y con nuevas condiciones de vida, lo 

que perjudicará en el incremento de asaltos o sobre los recursos, tal lo menciona 

el ciudadano Armando Hernández: 

 

Retomando ese punto de las obras de impacto porque así se denomina, estamos 

viendo una que está creciendo en nuestras narices aquí la de Aarón (Expresidente 

municipal, Arón Urbina)… parece que le tenemos miedo porque, y se lo comento a 

los compañeros, parece que le tenemos miedo, pero esa obra la tiene resarcida 

con la comunidad forzosamente porque él… es gente que se viene a establecer en 

un lugar que tiene siglos que nos ha costado para poder dar esos asentamientos, 

porque les he dicho “por qué no se van a la punta del cerro a poner el negocio?”, 

lo ponen aquí estratégicamente porque ellos mismos preparan hasta las vías de 

comunicación y todavía les tenemos miedo!... pero eso es que así como de grupo 

e ir sanamente y pedir algo que merecidamente lo tenemos. Porque debe de ser 

una obra lo que llaman una acta de inconformidad con la comunidad (plática 

Asociación Civil, Armando Hernández, 21/01/2013). 

 

En el mismo tono, se percibe el crecimiento del municipio y el establecimiento 

de nuevos espacios urbanos, en torno al comercio; por un lado se encuentra la 

colocación cada vez más cercanas de supermercados como: bodega Aurrera, 

Walmart, Sam´s, Oxxo (s), y algunas plazas locales que se encuentran en 

construcción, lo cual se observa como un perdida a largo plazo de la principal 

captación económica de la población; así mismo, se observan los malls, aquellos 

espacios semi-públicos de carácter privado, en los cuales, aparte de encontrar 

centros de abastecimiento, cuentan con distintos servicios de boutique, alimentos 

y cine, en este sentido la avenencia de la población con estos espacios es cada 

vez más cercana. 
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Los pobladores reconocen un acercamiento a los establecimientos de 

supermercados, para adquirir víveres a un mejor precio, o para comprar algunas 

cosas que no se encuentran en la tienda de abarrotes local.  

Foto 55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez hay que mencionar, que las plazas comerciales han intentado 

interactuar más con los sujetos, de modo que ofrecen eventos de entretenimiento, 

para poder atraer a más gente. En el caso de los Reyes Acozac existen dos 

plazas relativamente cercanas, pues solo son 15 minutos de transporte, la primera 

Baile africano en 

Power Center 

Tecámac, por JAAL, 

28/04/2012 

Show payasos en 

Town Center 

Zumpango, por JAAL,, 

13/05/2012 
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es el Power Center Tecámac y la segunda Town Center Zumpango, tienen las 

mismas características e incluso el nombre similar, solo que se encuentran en 

polos opuestos, una se localiza hacia el Sureste de la población y otra al Oeste. 

No obstante, los habitantes mencionan que sólo las ocupan para satisfacer 

necesidades secundarias y terciarias como comprar suvenires, ropa, se acercan a 

algún servicio como el banco o el cine, reconocen que el tiempo que pasan en 

estos lugares es de dos a cuatro veces por mes y pasan de dos a tres horas, 

según la actividad que acudan a realizar.  

Por otra parte, se reconoce el crecimiento del municipio a través de 

fraccionamientos, lo que no necesariamente está trayendo un crecimiento positivo 

a la comunidad, se muestra un desconocimiento y autoritarismo por parte de las 

autoridades municipales en la permisión de este tipo de construcciones. De modo 

que se muestra el descontento de la comunidad con los espacios que se 

construyen, se comenta que no se pone atención a las necesidades reales de la 

localidad y cada actividad que se realiza son con tintes proselitistas.  

 

Y que Tecámac dé la oportunidad a que el pueblo elija a sus autoridades porque 

relativamente aunque quedó Job… pero Tecámac es el que estaba decidiendo, es 

decir se queda fulano de tal. Un comentario que lo supimos, que [Aarón] estaba 

muy molesto porque Reyes relativamente aquí si perdió el PRI, relativamente… 

entonces quería delegación del PRI, COPACI del PRI, sistema de agua del PRI 

que desde ahí desde el sistema del agua otra cuenta volvió a llegar otro regaño 

para los que supuestamente estaban organizando, o sea su propósito es que 

quede gente del PRI, si queda habría que ver si habrá recursos, si no queda 

quiero pensar que va a ser difícil que aterricen recursos, que creo que para eso se 

tiene que trabajar, no? pero si en algún dado caso se da la oportunidad de que el 

pueblo elija a sus autoridades, es cuando el pueblo tiene que trabajar con sus 

autoridades porque de esa manera podemos demostrar qué tanto somos capaces, 

qué tanto somos autónomos y yo creo que un pueblo autónomo crece en grande, 

no en gente porque gente ya tenemos demasiada… (Plática Asociación civil, 

Armando Hernández, 28/01/2013).  

 

En este sentido, es evidente que las administración del pueblo va muy acorde, con 

los dirigentes gubernamentales del municipio, y del Estado, por ello, aunque el 

pueblo este consiente de que más urbanización indica más escases de agua, o 



152 
 

152 

 

más problemas dentro de la comunidad, perdida de territorio e incluso de las 

tradiciones, no se puede hacer nada de manera trascendente.  

 

Acozaquenses y su relación con la ciudad de México 

 

Por lo que se refiere a este tema, lo que se quiere enunciar, es la necesidad de los 

habitantes de los Reyes Acozac, de salir de la población para poder cubrir ciertas 

necesidades, principalmente las que conciernen a la educación, trabajo o 

entretenimiento. 

Como se mencionó en el apartado anterior, la relación del individuo con la 

comunidad es hasta los quince años, intercalando la interacción con otros lugares 

del municipio, Estado, o con la ciudad de México, en este caso, se trata de una 

movilidad parcial y de variaciones de la cultura del individuo (Nivón, 1998).  

Lo que interesa mencionar, es que los habitantes comienzan a tener una 

relación con otros lugares, lo cual permite tener una visión holística a veces 

consciente a veces inconsciente, ya que el primer referente de comparación es la 

localidad de origen.  

Considerando que, la interacción permanente fuera de la comunidad comienza 

cuando el sujeto es independiente o parcialmente; comienza a tener otros círculos 

sociabilidad e identificación; la ciudad de México significa, todo aquello que uno 

quiere tener, libertad, desarrollo, bonanza, cultura, bienestar, diversión, en otras 

palabras, en otras palabras, lo que no se tiene en el pueblo.  

El hecho de que tengan que desplazarse diariamente a la ciudad, implica 

dedicar por lo menos cuatro horas de transporte al día; gasto económico de 

sesenta a cien pesos por día además de las horas que se inviertan en las diversas 

actividades (escuela, actividad recreativa o trabajo). A causa de, la interacción con 

la localidad, es la última de las prioridades. 

A pesar de ello, siguen conservando a la población como lugar de vivienda, 

pues es donde están sus raíces. El hecho de que tengan que desplazarse es por 

la falta de las condiciones que ofrece el Municipio. Por otro lado, tener la visión de 

lo que ocurre en otros lugares, hace tener el deseo de hacer algo por la 
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comunidad, y es este aspecto lo que hace a los habitantes de los Reyes Acozac, 

encontrar diversos modos de expresarse y contribuir con la comunidad.  

Conforme a lo planteado en la hipótesis, los habitantes conciben nuevas formas 

de apropiarse y percibirse dentro del territorio y en base a los diferentes niveles de 

sociabilidad en los que va desarrollando su vida cotidiana, cabe acentuar que sí es 

importante señalar la apropiación de los habitantes en base a los años de 

residencia en la comunidad, pues depende ello su participación y apego a la 

localidad.  

De igual manera, parte importante de la población tradicional, radica en la 

movilidad del individuo con lugares que puedan satisfacer aquellas necesidades 

complementarias, lo que permite reflejar en primer momento, la falta de espacios 

públicos para los sujetos de todas la edades, o los que puedan ofrecer una 

diversificación cultural; dando paso en segundo momento una participación en 

consumo que ofrecen los centros comerciales.  

La transformación de las relaciones identitarias, por la ocupación del espacio 

público urbano, se da de manera parcial debido a que la interacción con los 

desarrollos urbanos, abre un panorama comparativo de lo que ocurre dentro y 

fuera de la localidad, en ciertas situaciones existe una añoranza por obtener lo que 

ajeno a la comunidad, otras por la permanencia y conservación de la población y 

en el mejor de los casos la combinación de ambas.  

 

 

3.2.6   Historicidad y mitos de origen  

 

El propósito de este apartado es exponer, de una manera parcial la historia de 

la comunidad, a partir de lo que sus habitantes dicen, y retomando las partes de la 

narración histórica que menciona Miguel Ángel Aguilar (2000) sobre el sentido de 

la historia y la coherencia, los eventos relevantes, y el ordenamiento de 

acontecimientos temporalmente.  
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Cabe mencionar, que la narración es importante en la simbolización del espacio 

público y es a partir de ella que los habitantes se apropian e identifican con el 

espacio (Vergara, 2005). 

En el caso de Reyes, en realidad, no se puede describir lo que es un mito de 

origen, porque el componente de origen, radica en saber que la comunidad surgió 

como parte de la población vecina de Xolox; los habitantes de Xolox, sí tienen la 

creencia de un mito de origen, pues sus bases se remontan a un antepasado 

prehispánico donde se comenta que Xoloc, fue quien llegó a la población (él era 

Huitzilopochtli, durante su destierro de Tenochtitlán), a orillas del lago de 

Zumpango, justamente en el cerro de Xolox donde trato de formar una ciudad, la 

cual no tuvo éxito; algunos habitantes de esta localidad comentan que se 

encontraron algunas ruinas arqueológicas  

Teniendo en cuenta que, en Reyes es otro el origen, igualmente de importante, 

lo que interesa destacar es el sentido común o colectivo de la historicidad del 

pueblo y no sólo sobre sucesos del pasado sino también como se recuerda la 

construcción de la comunidad en torno al crecimiento del pueblo, la convivencia, la 

construcción del espacio público y su relación con lo urbano como cuenta Don 

Hilarión Meléndez: 

 

Cuando yo tenía como siete años (Señor de 96 años), éramos como 7 mil 

habitantes, los habitantes más notables eran los Rivero Ávila, y los originarios 

fueron los Meléndez, en aquel tiempo era campesino. La relación con Xolox era 

familiar, pues porque en Xolox eran los Jandete. (La desunión) de Reyes y Xolox 

fue porque en Xolox no dejaron pasar la carretera y en Reyes sí!, físicamente 

también lo que los separaba era el tren. Hay dos calles para llegar al centro de 

Xolox, la principal que la de San Juan y la del Calvario (Niños Héroes) (Entrevista 

a Hilarión Meléndez, 16/11/2013).  

 

Además de la unión familiar de Reyes y Xolox, en un principio Reyes dependió 

de Xolox para algunos servicios por ejemplo para asistir a la primaria y sólo había 

hasta cuarto año, esta situación fue así por lo menos hasta los años cincuenta 

cuando se pudo construir la primaria José María Morelos y Pavón en Reyes. 

Los habitantes se dedicaban a trabajar en el campo, era de siete hasta que se 

metía el sol, otros desde jóvenes buscaban trabajar en la ciudad, y otros de 
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dedicaban a los oficios. En este sentido, se tenían dos visiones Don Hilarión 

comenta que los que se quedaron a trabajar en el campo no progresaron, no 

hacían nada, por otro lado, Alejandro Rivero cuenta que su abuelo decía que los 

que trabajaban en la ciudad no les alcanzaba el dinero, que era mejor ser 

campesino.  

En particular, hubo una mayor movilidad de los habitantes a la ciudad con el 

servicio de transporte: 

 

Sólo había el transporte del que va a Zumpango, hasta las 6 y si no nos veníamos 

en el de las seis, nos teníamos que venir en el de Tizayuca o en el Tuxpan, ahí 

veníamos Manuel y yo (platica con Hilarión Meléndez,16/11/2013). 

 

Los servicios en Reyes comenzaron después de 1950, como la luz, agua 

entubada (antes cada casa tenía su pozo de agua), en algunos casos, Reyes fue 

unos de los precursores en servicios, de telefonía, servicios de transporte. 

Conforme se fueron modernizando las vialidades, la relación con la ciudad se fue 

estrechando, ya que era donde se podía buscar los servicios como cuenta 

Alejandro Rivero: 

 

El transporte llegaba a Torres Quintero, ahí hay una placita, pero ya no me 

acuerdo bien y de ahí corríamos las cuadras hacía el zócalo, agarrar el metro irnos 

a Tacuba y de ahí agarrar el camión que sale a Río de los Remedios, y allá había 

un CCH. Nos íbamos de aquí a las cuatro de la mañana, si no agarrábamos de 

aquí el primer carro ya llegamos tarde, porque teníamos llegar a las siete y las 

clases eran exclusivamente de siete de la mañana a once (…) y muy nos tocó a la 

camada de estudiantes fue, Grisel, María del Carmen Alarcón, Gloria… éramos 

como cuatro cinco (platica con Alejandro Rivero, 6/11/2013).  

 

El auge del pueblo en la construcción de los espacios públicos fue igual de los 

cincuenta a los setenta, aunque es un periodo al que algunos entrevistados 

pudieron dar cuenta remitían todo sus referentes sobre los distintos libros que se 

han escrito de la población, el más mencionado es Siguiendo la huella de los 

Reyes Acozac, el cual fue producido por la delegación en 1986, sin referencias 

bibliográficas o testimonios, entre tanto, varios de los habitantes están de acuerdo 

la construcción histórica de ese documento. 
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Se debe agregar que, aunque son diferentes los testimonios históricos sobre el 

crecimiento del pueblo y su relación con la ciudad de México, enmarcan los 

eventos de los que formaron parte algunos habitantes y por otro parte, muestra la 

significación, del arraigo de la comunidad a pesar las limitantes a las que se 

enfrentaron, y también como se siguen reproduciendo las mismas situaciones. 

Finalmente, los referentes identitarios actuales se han esbozado a lo largo de 

estos apartados, desde tiempo atrás la participación del pueblo se ha llevado 

acabo de manera parcial, son demasiado los habitantes para esperar que deseen 

cooperar con la comunidad.  

La construcción de las relaciones de los individuos con el espacio público fue 

mayor durante el auge de desarrollo de la población, pues se cuenta con 

añoranza, una mayor participación de los habitantes a través de apoyos 

económicos, mano de obra, bailables y quermeses. A pesar de que los espacios 

eran pocos, tenía una mayor ocupación. 

Teniendo en cuenta, el paso del tiempo y retomando la hipótesis principal, sí se 

percibe un cambio en la interacción de los habitantes con el espacio, mediante el 

surgimiento del crecimiento urbano, pues poco a poco, fue cambiando la 

percepción de los habitantes mediante la movilidad, la convivencia con otras 

localidades, el acceso a otros servicios de consumo y culturales, en su mayoría 

ofrecidos por la ciudad de México. Sin embargo, esto se ha reflejado de manera 

positiva, pues se tiene una percepción singular del pueblo como lugar, donde 

confluye la costumbre, la cotidianeidad y las tradiciones. 

Conclusiones capitulares 

La propuesta metodológica se centró en la construcción de dos instrumentos 

cualitativos más que cuantitativos, estos últimos han permitido tener una 

observación parcial de tipo cualitativa de los datos significativos para la 

comunidad, lo cuales se pueden mostrar a través de gráficas, siempre 

acompañados con análisis cualitativos. Asimismo, ha sido de gran importancia el 

archivo fotográfico, para ejemplificar cada uno de los espacios, también facilitan la 

descripción del uso del espacio público. 
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Consecutivamente, el aporte sobre el análisis de los conceptos, consintió, en el 

desglose de la identidad de la comunidad, donde se pudieron observar los relieves 

de cada uno de los elementos, en algunos fueron solamente descriptivos, de igual 

manera, importantes pues la alta significación que los actores le otorgan, hicieron 

que se describieran de cierta manera por sí mismos; en otros casos fueron 

elementos más analíticos, que aunque se encontraban dentro de las herramientas 

metodológicas, las respuestas requerían de un análisis más profundo.  

Ahora bien, acerca Del lenguaje peculiar la construcción de la colectividad, 

aunque refiere en primer instancia al nombramiento de la comunidad a través de 

un código de conocimiento común, se distingue la enunciación de la construcción 

del espacio, a partir de sus límites o por otro lado por la conformación de sus 

barrios y colonias. Es importante destacar, que no sólo es el conocimiento que se 

tiene sobre el espacio, sino es el medio para la construcción de elementos en 

base a un referente común, que se observa desglosado en los apartados 

sucesivos, pues se tiene como principio que, se trata de un entendimiento 

colectivo. De este modo, es el principal conector para la construcción de la 

identificación local en relación a otras localidades.  

En segundo lugar, se encuentra el análisis sobre, la ritualización en el espacio, 

reforzamiento de vínculos (parentales, amicales, nuevos vínculos etc.), se mostró 

cada uno de las partes que conforman la población los barrios y colonias, además 

de los espacios público y semi-públicos que forman parte de la festividad 

(ritualización) en el espacio. Estas celebraciones, que son de carácter histórico y 

tradicional, ayudan a la percepción y ocupación del espacio de una manera 

diferente; permiten la conexión del individuo con el espacio a través de recuerdos, 

memorias y vivencias, ya sea de una manera activa o pasiva. Las relaciones que 

surgen dentro la conformación de los espacios rituales, son más fuertes, y son 

relaciones que se pueden lograr dentro de los pueblos originarios.  

En tercer lugar sobre, la construcción de la red conceptual, el camino hacia los 

vínculos imaginarios, se esboza desde distintos elementos, la construcción mental 

del espacio que tiene el sujeto. Además de los vínculos afectivos que cada uno de 

éstos le provoca. Se sitúa nuevamente el centro de la población como un lugar de 
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significado simbólico relevante, y se señalan  algunos lugares sin apego pero con 

significados negativos sobre la periferia de la población. Así mismo se destaca, la 

interacción del sujeto a partir de recorridos para valoración del espacio público. 

Por otro lado, se enlistan espacios públicos de reciente creación, los cuales aún 

no forman parte del sentido de los habitantes, al menos de una manera 

significativa. 

La conclusión del siguiente segmento, jerarquización interna a través de grupos 

sociales, indico los diversos grupos sociales dentro de la comunidad, y su 

actuación en torno a los espacios públicos, así como su influencia dentro de la 

ocupación de los mismos y con la colectividad. La pertenencia a cualquiera de 

estos grupos otorga un status social, pero sobre todo el reconocimiento de ciertas 

problemáticas y participación como actores sociales. De cierto modo, esto también 

conlleva a una lucha por la participación ciudadana dentro del espacio y su 

permanencia. 

En quinto lugar, se expuso sobre la demarcación del espacio articulación del 

territorio y la comunidad, se destaca la manera se construye la identidad del sujeto 

en torno a un territorio, se demarca el espacio a través de límites, se enuncia, pero 

al mismo tiempo se apropia, de esta manera, la apropiación al espacio se puede 

llevar a cabo a partir espacialidades, en otras palabras, la participación y 

pertenencia a un grupo, la conformación de cada barrio, así como el 

reconocimiento de pertenencia a la población, frente a otras localidades, a la 

urbanización y a la ciudad. Es importante remarcar, que uno de los elementos 

sustanciales fue, la noción de los habitantes sobre problemáticas que atañen al 

pueblo, las cuales preocupan e intentan dar solución.  

Por último, Historicidad y mitos de origen, parte de la historia y origen de la 

localidad, se debe a relaciones con otros sitios, sin embargo, dentro de la 

población se ha establecido un conocimiento común, parte de ello se debe al 

antecedente de un libro, empero, los testimonios compartidos muestran parte de 

cómo se vivieron aquellos momentos. En este sentido, la relevancia de este 

apartado reitera la construcción de la identidad de la población, a través de la 

relación con la ciudad.  
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CONCLUSIONES FINALES 

 

El fenómeno de la urbanización, es un campo de estudio muy extenso que puede 

ser abordado desde diferentes perspectivas, es así que la rama del urbanismo ha 

dado cuenta de varios acontecimientos con la utilización de la interdisciplinariedad. 

En este caso, interesa resaltar la importancia que tiene la ocupación del espacio 

público, en diferentes ámbitos, pero sobre todo, como elemento determinante para 

la construcción identitaria de una comunidad.  

De esta manera, el espacio público es un elemento que permite analizar 

diversas cuestiones, por ejemplo: su constitución a través del tiempo en oposición 

a lo privado o el intercambio cultural generado con los espacios privados; del 

mismo modo su imagen dentro de la compleja relación de la organización 

económica dirigida hacia la globalización o a partir de elementos más descriptivos 

como su constitución física en torno a una comunidad y su ocupación; también 

como contenedor de símbolos y significados que se construyen en torno a él. El 

espacio no sólo es una unidad independiente de la sociedad, sino un lugar de 

polivalentes vínculos entre actores-espacio. 

Hay que mencionar que la mayoría de los trabajos del urbanismo con el 

enfoque sobre espacio público, sitúan sus análisis en torno a la construcción de la 

ciudad y los derechos del habitantes sobre espacios comunitarios, libres, 

ciudadanos, entre otros aspectos, en este mismo sentido, el enfoque del presente 

trabajo se centró sobre el derecho al espacio público que tiene los habitantes de 

poblaciones tradicionales (originarias) ubicados en la periferia de la ciudad y la 

trasformación de sus relaciones debido al crecimiento urbano. 

En el trabajo analizó al espacio público por medio de tres variables: espacio 

público como lugar (Vergara, 2005), espacio para la construcción de ciudadanía 

(Ramírez, 2007) y espacio semi-público con la función de dominación de la función 

comercial (Monnet, 1996; Rabotnikof, 1998); desde esta perspectiva, se considera 

que son las características principales del espacio público, las cuales al cumplirse, 

son las que rigen cualquier espacio público ya sea ubicado dentro de poblaciones 

urbanas o tradicionales, y cumplen el objeto de sostén del mismo. 
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Ahora bien, parte del marco teórico se enfocó sobre una propuesta para el 

análisis del espacio público como constructor de la identidad en poblaciones 

tradicionales, utilizando una serie de conceptos como: lenguaje, espacio ritual, red 

conceptual, vínculos imaginarios, jerarquización, grupos sociales, demarcación del 

territorio, historicidad; los cuales provinieron de autores como Abilio Vergara, 

María Ana Portal y Miguel Aguilar, ofreciendo un panorama conceptual sobre la 

construcción social del espacio público como lugar y la cimentación de identidad.  

Cada uno de ellos, permitió dar cuenta de la re-construcción de una población 

en relación con los embates urbanos en los cuales su localización geográfica los 

sitúa. Permitiendo observar un caso sobre la ocupación y constitución del espacio 

público de las periferias de la ciudad de México Norte. 

El espacio público tradicional es un espacio de uso común, con tintes marcados 

por la privatización del mismo a través del comercio, es decir, hay una ocupación 

parcial de establecimientos que no pueden ser tocados, movidos por la 

comunidad, denotados por la influencia histórica en la conformación de tianguis y 

mercados; dejando en segundo lugar el ejercicio político y recreativo de estos 

asentamientos, aunque de cierto modo son espacios manipulados por autoridades 

locales o municipales.  

Como dice Néstor García Canclini, en el siglo XX no importa realmente qué es 

el espacio público o si se encuentra diferenciado del espacio privado, sino que hay 

una entremezcla de ambos que implicaría una reflexión más profunda sobre su 

influencia (1996: 5); en el poblado tradicional, esta ambivalencia le otorga parte de 

su sentido a la comunidad. 

De igual manera, es trascendente estudiar el espacio público por su uso en la 

vida cotidiana, su trasformación durante las festividades, prácticas políticas 

(participación ciudadana), las cuales reconocen la convivencia de los distintos 

actores sociales, así como la significación y conservación del mismo; así también 

su constitución en diferentes tiempos, consideran su conservación al paso del 

tiempo.  

En este sentido, surgen las premisas de este trabajo: 
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El poblamiento tradicional, debido a la creación de nuevos espacios urbanos, ha 

modificado la interacción entre sus habitantes y el espacio público, de este modo, 

los habitantes conciben nuevas formas de apropiarse y percibirse, así se refleja el 

crecimiento urbano y los efectos de ésta en la identidad de poblaciones 

tradicionales. 

 

En el apartado de contexto histórico y situacional se muestra una parte de las 

problemáticas que giran sobre la expansión de las grandes ciudades desde 

diferentes aspectos: la concentración de habitantes, polos de crecimiento global, 

territorio fragmentado, y sobre todo nuevas formas de organización territorial 

(Aguilar, 2004). 

Así pues, el crecimiento de la ZMVM, destaca diferencias físicas, económicas, 

temporales y administrativas; situaciones que facilitan el incremento de Conjuntos 

Habitacionales, los cuales estás desprovistos de servicios y del apoyo de 

autoridades municipales, ocasionan una calidad de vida insuficiente, una 

organización social diferente y apenas comienza su apego y construcción de 

comunidad. Por otro lado, la relación con los poblados tradicionales hay un interés 

por conservar su territorio ya que se ven afectados por las problemáticas que 

surgen a su alrededor. 

La expansión urbana de la ciudad de México es un fenómeno ha trasformado a 

los pueblos de la periferia, entre los que se encuentra el caso de Los Reyes 

Acozac; sus habitantes tienen la inquietud de seguir conservando algunas 

tradiciones, a pesar que pueden ser aprisionados poco a poco en su propio 

territorio; en contraposición, la relación que tienen con el entorno y la ciudad ha 

cambiado, a través de su trabajo, la diversión o el estudio, permite un intercambio 

cultural (ciudad-pueblo) para dar salida a las necesidades que tienen dentro del 

mismo; ofrece una percepción diferente a los demás, manifestado a través de la 

participación dentro de los grupos sociales, donde el deseo final es resguardar su 

territorio, tradiciones y costumbres. De este modo, están en constante cambio la 

relación de ellos y lo que los rodea, las relaciones en el pueblo tradicional se 

desdibujan y no son lo mismas.   
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Con base en el acercamiento a los habitantes del pueblo, se recorrieron calles, 

los lugares y espacios representativos, se observó la transformación o extensión 

de los espacios públicos a espacios sagrados, o simplemente la ocupación de 

ellos en diferentes facetas, la construcción de comunicación y conformación de 

grupos.  

Del lenguaje peculiar la construcción de la colectividad, el sujeto dio cuenta de 

la construcción del pueblo y las partes que lo forman Barrios y Colonias, que a 

pesar de esta distinción verbal y espacial (están situados en diferentes puntos del 

pueblo), constituyen una comunidad con diversos actores de alguna manera se 

encuentran en la misma sintonía, con referentes comunes, aunque algunos 

avecindados tengan costumbres diferentes, la necesidad, la solidaridad y 

participación, permiten comunicarse y reunirse, participan en los eventos, 

aproximándose y organizándose, también para obtener los servicios que hacen 

falta, la lucha sobre un bien común, crea una apropiación del espacio. El sentido 

de un lenguaje común se sigue conservando y se ha ampliado debido al 

crecimiento urbano, el cual permite una configuración sobre los sentidos y lugares.  

La ritualización en el espacio, reforzamiento de vínculos, se reconoce que 

muchas de las festividades descritas, obedecen a ritos católicos romanos, religión 

compartida por muchos de los habitantes, sin embargo, la existencia de con 

diferentes creencias, algunos miembros de religiones ortodoxas se ven 

desplazados. Sin en cambio, otros siguen cooperando y son participes de la 

festividad, significando la fiesta del pueblo y el barrio.  

En este sentido la identidad de Los Reyes Acozac radica en su familiaridad, 

espacios, fiestas y los barrios, que reavivan recuerdos, que intervienen para la 

percepción de los habitantes la localidad, reconociendo el reforzamiento de los 

lazos con el territorio, y asentando las bases que los distingue e identifica como 

miembros de un mismo pueblo. Situación que en poblados urbanos se observa no 

imposible pero sí en corto plazo muy difícil. La ocupación del espacio por 

asentamientos urbanos cercanos a la localidad, hacen conservar sus 

celebraciones como freno a éstos.  
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La construcción de la red conceptual, el camino hacía los vínculos imaginarios, 

destaca los lugares emblemáticos, calles, lugares agradables y desagradables que 

se describen por la ocupación y/o utilización del espacio. Cabe mencionar que el 

entorno de Los Reyes Acozac está muy lejos de cambiar a favor de la 

preservación y engrandecimiento sobre los espacios actuales, así mismo, costará 

mucho apoyar la construcción espacios nuevos con la participación de la 

comunidad; es el crecimiento actual del municipio, lo que permite apreciar, 

significar y mantener su territorio pese a las dificultades que encuentren. 

En este sentido, la jerarquización interna a través de grupos sociales, describe 

cada uno de los grupos que se forman en la localidad, con diferentes demandas y 

funciones, éstos tienen una visión más compleja de la comunidad lo que ha hecho 

que actores sociales participen, compartan a través del espacio público, diversas 

actividades, políticas, sociales y culturales, así también, ofrecen una solución 

sobre problemáticas, las cuales conllevan a una reflexión sobre el territorio, hay 

una re-identificación dentro del mismo, que los mantienen unidos.  

Demarcación del espacio articulación del territorio y de la comunidad, la 

construcción física del territorio a través del enunciación de sus límites y lugares 

es parte importante; sin embargo, en este apartado se destaca la construcción 

social del mismo, pues se observa la identidad de la localidad por la conformación 

jerárquica del lugar, dejando en perspectiva la identificación de un grupo a través 

del reflejo de los otros, es decir, lo que no son, frente a otros barrios, poblaciones 

que los rodean, en relación a la configuración del mismo municipio, los 

fraccionamientos y finalmente en dependencia con la ciudad, lo que deja ver un 

cambio en la manera de apropiarse y percibirse, obteniendo múltiples identidades 

que a su vez desembocan en una identidad común.  

La historicidad y mitos de origen, da pie a observar la construcción de la 

comunidad a través del paso del tiempo, en ella, se observa el intercambio que el 

sujeto comenzó a tener con el crecimiento urbano y su impacto en la población. 

De una manera más holística se perciben los cambios físicos, sociales y 

culturales. Lo cual a su vez, ha permitido conservar las mismas formas de 

apropiarse, percibirse y conservar la identidad.  
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De manera general, los diferentes conceptos analizados sobre el territorio 

permitieron dar cuenta que la hipótesis se lleva a cabo de manera parcial, de 

modo, que en algunos elementos se puede comprobar que la creación de nuevos 

espacios urbanos si ha modificado la interacción entre los habitantes y el espacio 

público de los poblados tradicionales, pues se están reconstruyendo estas 

relaciones para la conservación de la identidad. Por lo contrario, se puede dar 

cuenta de que parte de los habitantes de los poblados tradicionales son 

provenientes de otros lugares y no tienen interés por conservar o participar dentro 

de la comunidad.  

Finalmente, se considera que este trabajo hace un aporte al urbanismo sobre 

investigación cualitativa y el aspecto social para los estudios del espacio público, 

porque el individuo es el principal constructor de las relaciones en el espacio 

geográfico, dotando al espacio de significado, sentido y viceversa. A ello se le 

suma, un aporte teórico sobre elementos que constituyen la construcción del 

espacio y la identidad en poblados tradicionales, los cuales ayudaron a tener una 

visión deductiva de la urbanización, ofreciendo una visión de lo que ocurre dentro 

de las comunidades, mientras que su entorno cambia.   

Para terminar, como se ha observado a lo largo del trabajo, el espacio público 

es un medio para construir la identidad, misma que forma un vínculo con el 

territorio; es pertinente indicar que existen otros aspectos que no se han 

mencionado aquí, pero igualmente son relevantes para la identidad y territorio de 

estos habitantes, surgieron algunas temáticas que podrán ser abarcadas en otras 

líneas de investigación tales como religiosidad popular, el espacio simbólico, 

patrimonio cultural inmaterial, estudios urbanos y medio ambientales, gestión 

municipal y participación ciudadana, relaciones culturales a los márgenes de la 

ciudad, entre otros, que contribuirían a poder conocer sus diferentes facetas sobre 

este campo de estudio. Así, claramente se puede observar que aún hay muchos 

aspectos por mencionar dentro este sujeto de estudio y problemática.   
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ANEXOS 

Anexo1 

CUESTIONARIO DE SONDEO 
Lugar y hora de la entrevista:                                                         Fecha: 
Nombre:                                                                 Género:                          Edad: 
Ocupación: 
Domicilio:  
Años de residencia en Los Reyes Acozac (originario o avecindado): 
Escolaridad Máxima:                                              Estado civil: 
 
1. ¿Para usted de dónde a dónde abarca Los Reyes Acozac? 

 
 
2. ¿Cuál considera que es la diferencia entre colonia, barrio y pueblo? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son los lugares que usted más frecuenta en su Barrio y en Los 
Reyes Acozac? 
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son los lugares más representativos de su barrio y de Reyes 
Acozac? 
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuáles son los lugares que más le gustan de Reyes Acozac?, ¿Por qué? 
__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuáles son los lugares que menos le gustan de Los Reyes Acozac y por 
qué? 
__________________________________________________________________ 
7. ¿Cuáles son las calles más importantes de Los Reyes Acozac? 
__________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cuál es la fiesta más importante de su barrio, ¿cuál es la del pueblo? 
__________________________________________________________________ 
9. Describe por favor la fiesta que consideras más importante de su barrio  y la 
que considera más importante del pueblo. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10. ¿Asiste a fiestas en otros pueblos o Municipios? 
__________________________________________________________________ 
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11. ¿Qué espacios se ocupan generalmente en las festividades cívicas o 
religiosas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
12. ¿Participa o ha participado en la preparación de las fiestas de Reyes 
Acozac (directa o indirectamente), cómo? 
 

 
13. ¿Cuénteme sobre las costumbres del 
Pueblo?___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
14. ¿Cuáles considerarías que son los lugares que más frecuentan los  
 
Niños:  
Jóvenes: 
Adultos: 
 
15. ¿Ha participado alguna vez en?: 
 
a) Mayordomía   b) Delegación o COPACI         c) Grupo ¿Cuál?          f)  Otro 
¿Asociaciones Civiles? 
 
16. ¿Qué puesto desempeñó o desempeña? 
__________________________________________________________________ 
 
17. ¿En qué consiste las actividades que realizan? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
18. ¿Asistió a alguna escuela en Los Reyes Acozac? ¿Hasta qué año escolar 
cursó en los Reyes Acozac? 
Si_____                                  No____ 
  a) Kinder o preescolar      b) Primaria         c) Secundaria         d) 
otra:______________ 
¿Cuál?____________________________________________________________ 
 
19. Asistió a una escuela fuera del municipio, ¿en qué municipio (s) y qué 
estudio? 
__________________________________________________________________ 
20. ¿A qué religión pertenece?, ¿asiste regularmente a ella? ¿Participa 
activamente en ella? ¿se encuentra dentro del  Municipio o fuera de éste? 

   
21. ¿Desempeña alguna actividad especial dentro de ésta, cuáles? 
 
a) Mayordomía       b) Servicios especiales       c) Misa             d) Otro:________  
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22. ¿Práctica algún deporte, cuál y en dónde lo realiza?   
__________________________________________________________________ 
 
23. ¿cada cuándo lo realiza? 
 
a) diario               b) una vez a la semana      c) una vez al mes         d) otro: 
__________ 
 
24. ¿Forma parte de algún equipo o 
liga?____________________________________ 
 
25. ¿Asiste al centro (Plaza Gustavo Baz), y cada cuándo?     
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
26. ¿Qué cosas suceden ahí? 
____________________________________________ 
 
27. ¿Conoce algún lugar recreativo en su barrio o en los otro barrios del pueblo, 
cuáles? 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
28. ¿Cada cuándo asiste a estos lugares? 
 
a) Una vez a la semana         b) una vez a la semana     c) diario        d) otro: 
__________ 
 
29. ¿Por lo regular con quién acude a estos sitios? 
 
a) Pareja      b) Familiares    c) Amigos       d) solo       e) conocidos 
 
30. ¿Qué actividades realiza para divertirse en Los Reyes Acozac? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
31.       Conoces alguna historia de Los Reyes Acozac, me la podrías contar 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
32. ¿Cómo la conoce? 
__________________________________________________ 
 
 
33. ¿Qué sentimientos te produce pensar en Los Reyes Acozac? 
__________________________________________________________________ 
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34. Cómo se identifican los habitantes de los Reyes Acozac 
__________________________________________________________________ 
¿Qué cambiaría del Pueblo?  
__________________________________________________________________ 
35. ¿Cómo imagina al pueblo de cinco a diez años? 
__________________________________________________________________ 
 
36.      Trabaja usted de: 
 
a) Reyes Acozac    b) Comerciante ambulante /establecido     c) Hogar   d) Otro 
¿cuál? 
 
37. Su centro laboral se encuentra en: 
 
a) El Pueblo     b) Un pueblo vecino ¿Cuál?   c) Municipio ¿Cuál?    d) La ciudad  
México      e) Pachuca  f) otro. 
 
38. ¿Cuánto tiempo invierte al día para llegar a su lugar de trabajo? 
__________________________________________________________________ 
 
39.      ¿Consideras que el desplazarse diariamente ha modificado sus actividades 
cotidianas o su vida? ¿de qué forma? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
40.      ¿Cómo ha influido  la relación que tiene usted con otros pueblos, 
municipios y ciudades en su vida cotidiana dentro de Reyes Acozac? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
41.      ¿Qué opina de la construcción de viviendas y centros comerciales en las 
orillas del pueblo y del Municipio de Tecámac? 
__________________________________________________________________
______ 
 
42.      ¿Considera que hay acciones positivas en la urbanización del Municipio? 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
43. ¿Ocupa los nuevos centros comerciales cercanos a la comunidad de los 
Reyes Acozac? ¿Qué actividades realiza ahí? 
__________________________________________________________________ 
¿Va a este tipo de centros comerciales cada cuándo? 
_________________________________________________________ 
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44. ¿Qué sentimiento ha desarrollado al observar la urbanización del municipio 
y del pueblo, cuál? 
__________________________________________________________________ 
45. ¿Hay alguna cosa que cambiaría del Municipio de Tecámac, cuál? 
__________________________________________________________________ 
46. ¿Cómo imagina al municipio de Tecámac en un plazo de cinco o diez años? 
__________________________________________________________________ 
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FOTO-ENTREVISTA 

Nombre                                      Género                          Edad 

Ocupación 

Domicilio  

Años de residencia (originario o avecindado) 

Lugar y hora de la entrevista                                                         Fecha 

Escolaridad máxima                                              Estado civil 

 

. 

 

 

 

 

1. ¿Cómo surge el Pueblo de Los Reyes Acozac? 

2. ¿Cómo se distinguía Reyes de otras poblaciones? 

3. ¿Cómo fueron creciendo, cuál fue el motivo de crecimiento? 

4. ¿Con qué servicios contaba?  

5. ¿Cómo era la relación con otros pueblo o el Municipio? 

 

  

 

 

 

 

6. ¿Qué actividades se realizaban en el centro? 

7. ¿Cuándo colocan el kiosko? 

8. ¿Cómo hacían para realizar las obras públicas? 

9. ¿Por qué quitaron las canchas de basquetbol del centro? 
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10. ¿Qué otras actividades podían realizarse y en dónde? 

11. ¿Cómo ha observado las etapas de transformación del centro tanto física y/o 

emocionalmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿En el centro desde cuándo se ha colocado el tianguis, qué otros lugares 

ha ocupado? 

13. ¿quiénes participaban en los desfiles y por cuáles calles circulaban? 

14. ¿quiénes utilizaban el teatro y por qué lo quitaron, hace falta? 

15.  ¿Cuáles fueron los primeros espacios públicos en edificarse?  
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16. ¿A dónde iban a la escuela y hasta  

qué año podían cursar? 

17. ¿Cuáles fueron las primeras escuelas de los Reyes Acozac, en qué año se 

instalaron? 

18. ¿De dónde venían los niños? 

19. ¿Actualmente cuántas escuelas hay en Reyes, le toco tener que salir a 

estudiar fuera del Municipio, cómo fue el proceso? 

 

 

 

 

 

 

 

20. ¿Cómo se crearon los Barrios? 

21. ¿Quiénes habitan en ellos? 

22. ¿Hacía donde ha crecido Los Reyes Acozac? 

23. ¿Cuándo son las festividades de los barrios? 

24. ¿Cómo observa las nuevas construcciones de vivienda o comercio en el 

Municipio y alrededor del pueblo? 

25. ¿Qué cree que le hace falta a Reyes, cómo lo observa de 5 a 10 años? 
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