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Resumen 

El tema abordado surge de la línea de investigación “Ciudad y Cultura”, a partir del 

estudio y análisis de los impactos urbanos, que generan las intervenciones reguladas por 

el proyecto urbano (PU) en la Ciudad Contemporánea. En este sentido el objetivo de este 

trabajo es analizar y explicar los cambios, impactos socio-urbanos, en el paisaje y en la 

percepción de los individuos que generan las intervenciones relacionadas con la 

característica histórica de apariciones de figuras de carácter religioso en una zona y su 

influencia en el espacio. La estrategia metodológica utilizada para la realización de esta 

investigación se sigue con el método cualitativo entre los que destacan la etnografía, 

observación participativa,  entrevistas y el uso de datos cuantitativos, basados en teorías 

e identificación de casos nacionales e internacionales. 

Palabras clave:  

Intervenciones Urbanas, Imaginario Urbano,  Cultura Popular  

Palabras clave:  

Intervenciones Urbanas, Imaginario Urbano,  Cultura Popular  

Abstract: 

The topic begins to study the urban impacts about effects deriving out of 

Interventions (Urban Projects) on Contemporary City by research line (Culture and City). 

The investigation object explains, (urban-social) chains reactions, in the social perception 

produce beside the new changes in landscapes. The design investigation refers to 

qualitative method mean ethnography, participative observation, interviews and use 

givens quantitative, identified on national and international theory cases. 

Key words: 

Urban Interventions, Urban Imaginary, Popular Culture  
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Introducción  

Todas las ciudades incluyen, espacios y equipamientos; destinados al culto 

religioso, pero también, son lugares de expresión de cultura popular a partir de la 

religiosidad popular, esto hace que las ciudades expresen diversas identidades 

religiosas, algunas son dominantes, según la correlación de fuerzas, por lo que, las 

intervenciones urbanas (propias de la posmodernizacion y globalización) tienden a 

homogenizar las identidades; instituyendo sus propios paisajes urbanos, de la misma 

manera se crean diversas prácticas y manifestaciones de  sectores populares, que luchan 

por mantener los espacios públicos simbólicamente representativos, creando un 

imaginario como parte de su territorialidad, que tienden a naturalizar los procesos de 

urbanización.  

La justificación de esta investigación es contribuir a la comprensión, de las 

intervenciones urbanas dado que la sociedad tiende a comportarse de manera muy 

particular dentro los espacios públicos religiosos, de modo que, se debe exponer las 

diferentes intervenciones que se han hecho a lo largo de los últimos 5 años en el espacio 

público religioso, después se tiene que analizar cada una de estas mediaciones, dentro 

y fuera del mismo entorno que se han desarrollado, ya que, la sociedad actúa de manera 

convincente ante estas. 

Esta investigación, determinara los efectos de los impactos urbanos ocasionados 

por las intervenciones en el espacio público religioso, ya que, la sociedad tiende a 

comportarse de manera muy particular, creando imaginarios de sentido popular 

(simbolizando, codificando, imponiendo nuevas reglas) relacionados con el conjunto 

Religioso. 

La hipótesis del siguiente trabajo plantea que: las intervenciones urbanas, 

homogenizan las identidades, creando paisajes urbanos globalizados, que encuentran 

resistencia de prácticas y manifestaciones de sectores populares, que luchan por 

mantener los espacios publico religiosos que son simbólicamente representativos para 

ellos, creando un Imaginario urbano como parte de su territorialidad, estos tienden a 

popularizar los procesos de urbanización  fortaleciendo la conformación de territorio. 

Explicar y analizar como las intervenciones urbanas, homogenizan las identidades, 

creando paisajes urbanos globalizados, mismos que encuentran resistencia de prácticas 
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y manifestaciones de sectores populares, que luchan por mantener los espacios publico 

religiosos que son simbólicamente representativos para ellos, creando un Imaginario 

urbano como parte de su territorialidad, de modo que, tiende a popularizar los procesos 

de urbanización  fortaleciendo la conformación de territorio de resistencia.  

El objetivo particular, se analizarán los impactos urbanos ocasionados por las 

intervenciones urbanas, ya que, pudiesen generar diferentes comportamientos de la 

sociedad en el espacio público religioso. 

Se compararán casos análogos en otras ciudades, relacionadas a las 

intervenciones urbanas, de modo que, se realizara investigación de campo para poder 

relacionar estos con el caso de estudio.  
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Capítulo  1 Relaciones conceptuales  

La Ciudad y Cultura  

El concepto de Ciudad 

Desde tiempos remotos de la civilización,  algunos pensadores ya definían la 

ciudad; filósofos como Aristóteles, Platón, Santo Tomas de Aquino, Hipodamos de Mileto, 

planteaban que era y como debía ser una ciudad, comprendiendo que cada uno tenían 

su principal visión acerca de la función, gobernanza, interacción divina y al mismo tiempo 

en la interacción familiar y social. 

Por otro lado la visión que tenia Tomas Moro en su obra “Utopias”1 relata cómo 

podría ser la organización de una sociedad ideal, político, económico y religioso dentro 

de una nueva ciudad conformada en América Sur, ya que, esto lo realizaba poniendo de 

ejemplo a Europa y exhibía lo que se encontraba mal.  

La ideología de Tomas Moro, en plantear estas utopías para una ciudad, era para 

que, la población tuviera mas tiempo de esparcimiento, la ciudad tuviera una dinámica la 

cual la población interactuara entre si.  

Comprendiendo el pensamiento de estos filósofos, preguntémonos ahora…¿Qué 

es la Ciudad? Y ¿Como se define?... abordamos la raíz etimológica de ciudad. 

“La palabra ciudad viene del latín civitas, que era como los romanos 

llamaban a la ciudadanía romana. Esta palabra esta formada con el sufijo -tat- (-

dad = cualidad, como en afinidad, dignidad, serenidad) sobre la palabra civis 

(ciudadano). Los ciudadanos (cives) se diferenciaban de otros hombres libres 

(peregrini, o extranjero) pues tenían ciertos derechos y obligaciones. Las palabras 

civitas y cives viven de una raíz indoeuropea (*kei) que significa – inclinar y en otro 

sentido echar raíces.”2 

La Real Academia Española define el termino ciudad como: 

                                            
1 Moro, T., 1975. Utopía. 22 ed. s.l.:Porrua. 

2 Etimología de Ciudad. http://etimologias.dechile.net/?ciudad [Consulta: 13 de agosto  del 2017] 

http://etimologias.dechile.net/?ciudad
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“Del lat. civĭtas, -ātis; f. Conjunto de edificios y calles, regidos por un 

ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común de 

actividades no agrícolas.”3 

La mayoría de las definiciones que se encuentran son de carácter cuantitativo, es 

decir, definen a una ciudad a partir de edificios, rascacielos, el numero de personas que 

convergen en ella, un sitio donde se centralizan las actividades a gran escala en donde 

no se encuentran actividades agrícolas etc. 

Ricardo Tena, nos da la introducción para ubicar los rasgos del urbanismo 

identificarlo, en el apartado “la ciudad como objeto de estudio”, explica algunos 

pensadores analizan o ven la ciudad, por lo igual, distingue las acepciones 

metodológicas cualitativas y cuantitativas. 

“El uso común de la palabra “urbanismo” registra al menos tres acepciones: 

como fenómeno (concentración y distribución de la población en ciudades, o 

desarrollo unificado de las ciudades y sus alrededores); como práctica (hacer, 

organizar, operar y desarrollar ciudades), y como cuerpo de conocimientos 

(disciplina, teoría o ciencia de los fenómenos y prácticas urbanas, conocimientos 

relativos a la planificación, desarrollo, reforma y ampliación de los edificios y 

espacios de las ciudades)”. (Tena Núñez, 2007, p. 53)4 

Tena nos explica que la ciudad más allá del espécimen cuantitativo nos abre 

el panorama para analizar cualitativo y decimos que, es un lugar donde hay 

representaciones simbólicas donde convergen actores habitantes, donde hay 

paisajes (no naturales), donde se observan practicas, interacciones, imaginarios, 

símbolos, movimientos, percepciones que las mismas personas desarrollan dentro 

de la ciudad. 

Por otra parte Mario Margullis menciona que una ciudad es vista desde el 

punto social, en donde hay un dinamismo social, que representa a este sitio.   

                                            
3 Real Academia Española, “Definición de Ciudad”, http://dle.rae.es/?id=9NXUyRH [Consulta:13 de 

agosto del 2017] 

4 Tena Núñez, R. A., 2007. Ciudad, cultura y urbanización sociocultural. México, D.F.: Plaza y 

Valdés, S.A. de C.V..  

http://dle.rae.es/?id=9NXUyRH
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“La ciudad, como construcción humana, también da cuenta de la cultura. 

Como construcción social e histórica, va expresando los múltiples aspectos de la 

vida social e histórica, va expresando los múltiples aspectos de la vida social y 

transmitiendo sus significaciones. No es un sistema de signos tan estudiado y 

manejable como lenguaje, pero igualmente puede ser considerada expresión de la 

cultura y texto descifrable.”5 (Margulis , 2002, p. 515) 

En una parte del texto Margulis habla de Roland Barthes, menciona que la ciudad 

es un texto, en el cual, los habitantes se comunican a través de ella, es decir, la ciudad 

es un lenguaje y también es un texto el cual se descifran significados.  

Un ejemplo claro Italo Calvino, en su obra “Las Ciudades Invisibles”, presenta en 

una serie de relatos del viajero Marco Polo en la que en su libro lo llama “Gran Kan” en 

la que visita distintas ciudades en la cual el ve en diferentes capítulos un imaginario de 

cada ciudad a la que le ha puesto nombres de una mujer y va contando lo propio que son 

estas mismas, como se comportan, que es lo que les sobre sale de ellas, porque son 

ciudades alegres, tristes etc.,. Que es lo que sobresale de cada una. Partiendo por época, 

mes o estaciones del año haciendo un imaginario de estas ciudades. 

“Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, 

signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de 

historia  de la economía, pero estos trueques no son solo son de las mercancías, 

son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos.”6 (Calvino, 1972) 

En esta obra literaria el autor expone que cada ciudad es diferente entre una y 

otra, la ciudad vivida tiene diferentes actividades durante el dia y la noche, es decir, el 

significado que los habitantes dan a demostrar impuestos por ellos mismos.  

Por otro lado Rem Koolhas7 analiza el proceso de transformación hasta la 

modernidad de la ciudad de Nueva York, en un principio el menciona como se poblo, de 

acuerdo a su análisis el menciona que las ciudades cambian al ritmo de vida de los 

habitantes, las cuales con el paso del tiempo las localidades, se viven de acuerdo a los 

equipamientos que van surgiendo.  

                                            
5 Margulis , M., 2002. La ciudad y sus Signos. Redalyc, XX(3), pp. 515-536. 

6 Calvino, I., 1972. Las Ciudades Invisibles. s.l.:Giulio Einaudi 

7 Koolhas, R., 1978. Delirio de Nueva York. s.l.:Gustavo Gili 
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Otro caso similar es el de Robert Venturi8, observa el urbanismo con sentido 

arquitectónico en la ciudad de las Vegas Nevada en Estados Unidos, en su análisis de la 

ciudad, el retoma ciertos criterios de los arquitectos funcionalistas como Frank Lloyd 

Wright, Le Corbusier, etc. 

Menciona que los arquitectos trabajan con una analogía, el cual, a partir del criterio 

de percepción, de imágenes, símbolos etc., obtienen ideas, para transmitir un lenguaje 

de las actividades cotidianas de la ciudad donde alude a dar un significado de 

“Disneylandisación”. 

Koolhas y Venturi nos dan a entender que las ciudades modernas, aluden a la 

“Disneylandisación” en el solo se trabaja el exterior, es decir, “fachadismo”, estas 

ciudades crean un imaginario de fantasía, fachadas muy llamativas, iluminadas, 

espectaculares llamando la atención de la sociedad, creando un paisajismo de ilusión 

donde las personas crean una percepción irreal de la ciudad. 

García Vázquez9 realiza un análisis a partir de la posmodernización y evoca a las 

ciudades con distintas capas con fin de ejemplificar su análisis, el expone 4 diferentes 

ciudades, Berlin, Tokio, Los Ángeles y Houston. 

Expone doce tipo de ciudades en los que le llama capas, Ciudad de al Disciplina, 

Planificada, Posthistorica, global, dual, del espectáculo, sostenible, naturaleza, de los 

cuerpos, vivida, cibernética y chip.  

Para el análisis, la ciudad vivida, evoca a las relaciones que tiene la sociedad, ya 

que, la ciudad conjuga sensaciones de los habitantes por deseos, memorias que atraen 

a los espacios cotidianos. 

El análisis de estos autores, la ciudad como historia vivida es un lugar en el cual 

el tiempo, han transcurrido prácticas, símbolos, sucesos, acontecimientos donde el ser 

humano participa, colabora, transmite de generación en generación, donde él tiene ya 

establecido como su lugar propio, de vida cotidiana, donde surgen proyectos urbanos en 

                                            
8 Venturi, Robert; Steven, Izeour; Scott, Brown Denise;, 1998. Aprendiendo de las Vegas; el 

simbolismo olvidado de la forma arquitectonica. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA. 

9 García Vázquez, C., 2004. Ciudades Hojaldre. Barcelona: s.n. 
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la cual la misma población asocia ante lo mencionado, de modo que, no mencionar lo 

que es un proyecto urbano sería un tema totalmente erróneo. Ahora iremos relacionando 

el conjunto de estos referentes teóricos para ir asimilando la relación que tienen. 
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El concepto de Cultura 

Iniciamos con el referente teórico de la “cultura”, ya qué, puede funcionar como un 

eje articulador de los principales conceptos utilizados en las ciencias sociales y urbanas. 

¿Para qué nos sirve el término de la cultura?; es un lente, una lupa que nos permite mirar 

y entender al ser humano en sus acciones, entender por ¿qué hace?, ¿qué hace en su 

comportamiento?, ¿a qué se debe?, de cierta medida, es una perspectiva diferente, a la 

forma que la medicina, la biología, la filosofía ve al ser humano, es decir nos permite o 

da una opción diferente para analizar a esa persona que a raíz de la medicina va a ser 

nuestro paciente, como en el transporte va a ser nuestro pasajero, etc, nos permite mirar 

hacia otros. 

La escuela alemana tuvo gran influencia, integrada por Max Weber (1864-1920), 

George Simmel (1858 – 1918), Werner Sombart (1863 – 1941), pensaron que la ciudad 

occidental y su desarrollo aportarían al progreso de la humanidad. 

 A esta escuela se le debe el termino “modernidad” (Tena, 2010), el cual 

contrapone al orden de lo tradicional, implicando la racionalización y diferencia 

económica y administrativa el mundo social, vistos como procesos que dieron origen al 

moderno estado capitalista e industrial y que a menudo fueron considerados desde una 

perspectiva antimoderna.  

Posteriormente en la década de 1920,la influencia de los estudios sobre la ciudad 

de la Escuela Alemana de Sociologia, la Escuela de Chicago motivan al surgimiento de 

la escuela ecológica debido donde se integra un enfoque sociologico orgánico particular 

(orgánico) que constituye a una tradición teorica que se mantiene en nuestros dias.  

Con esta corriente nacio la “sociología urbana” que trata de las relaciones d ellos 

individuos como ciudad y estudia principalmente las formas de la vida urbana.  

Robert Ezra Park (1864 – 1944), pensó que los grupos dominantes terminaría por 

agrupare en las mejore zonas de la ciudad (Segregacion) quien fuera lider,  Ernest W. 

Burgess dalimita claramente el espacio que ocupa cada grupo social dentro de la ciudad, 

por lo mismo aporta un modelo en el cual a la ciudad la divide en anillos concéntricos 

interralcionados entre si. 
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Para empezar, veremos de donde aparece desde su raíz, Tena Núñez10 hace 

mención a una definición etimológica del término y Gimenez11, mencionándonos el tiempo 

a que se aludia. 

“Cultura es una derivación sustantivada de la palabra “culto” (h.1440), 

tomado del latin cultus: ‘acción de cultivar o practicar algo’, derivado de ‘colere’: 

cultivar, cuidar, practicar, honrar. ‘Propiamente el cuidado y perfeccionamiento 

humano más allá del mero estado natural’ (cultura como cultivo del espíritu). (Tena 

Núñez, 2007, p. 59) 

Hasta el siglo XV se aplica casi exclusivamente al cultivo de tierra. Solo 

excepcionalmente encontramos el uso analógico referido al “cultivo” de las 

facultades o de las capacidades humanas. La agricultura constituye entonces el 

analogante principal. (Giménez Montiel, 2005, p. 33) 

El término da a entender los principios del término de cultura, como tiene una 

posición, de percepción es decir de sentido por ejemplo en términos de agricultura, de 

cultivar, es decir de formar, de levantar, de dirigir, en la cual es un proceso homogéneo. 

Diccionarios como la Real Academia Española y Diccionario de filosofía definen el 

termino de cultura como: 

Del lat. Cultura: 

Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 

critico; Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social. 12 

La formación del hombre, su mejoramiento y perfeccionamiento, el conjunto 

de modos de vivir y de pensar cultivados, civilizados, pulimentados a los que suele 

dar también el nombre de civilización; y actualmente la palabra es utilizada sobre 

todo por sociólogos y antropólogos para señalara el conjunto de modos de vida, 

                                            
10 Tena Núñez, R. A., 2007. Ciudad, cultura y urbanización sociocultural. México, D.F.: Plaza y 

Valdés, S.A. de C.V.. 

11 Giménez Montiel, G., 2005. Teoria y análisis de la cultura. V ed. México: Direccion de 

Publicaciones del Instituto Coahuilense de Cultura. 

12 Real Academia Española, “Definición de Cultura”, http://dle.rae.es/?id=9NXUyRH [Consulta:13 

de agosto del 2017] 

http://dle.rae.es/?id=9NXUyRH
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creados, aprendidos y transmitidos, por una generación a otra entre los miembros 

de una sociedad particular.13 

Las definiciones de cultura aluden a el pensamiento del hombre en el cual, el 

adquiere el conocimiento mediante las formas que la misma sociedad impone, y el 

transfiere de igual manera el mismo conocimiento, y es asi, como la evolución social se 

va percibiendo. 

De acuerdo al “Darwinismo Social” da un panorama como las culturas sociales 

predominantes interponen su cultura ante las culturas inferiores, por lo que, algunos 

instintos sociales de supervivencia se fusionan trayendo una mezcla intelectual. 

Por otro lado Morgan14 cierra la gran época del “Evolucionismo Social”, esto como 

Etnólogo, su análisis constituye al estudio de la organización basada da en el parentesco.  

Como análisis el basa la supervivencia de las relaciones culturales entre la 

promiscuidad familiar, dado que, la mayor parte de la sociedad debía mantener sus 

tradiciones culturales. 

Estas relaciones culturales fue lo que el “Evolucionismo social” debía ser 

explicado, algo similar, a la evolución de especies, algo que es similar en las Ciencias 

Biológicas. 

Por otro lado, Levi Strauss, nos abre el panorama para preguntarnos… ¿Qué es 

lo que nos hace humanos?, ¿Qué es lo que nos hace a tener diferencias culturales e 

individuales? Y ¿Qué es lo que nos antepone estas diferencias? 

Levi Strauss15, explica los sistemas sociales y sistemas simbólicos, en donde los 

seres primitivos, a partir del, seri pensante y racional, empiezan a entender, que el 

conocimiento se transmite médiate acciones lógicas, y por lo que al tener el raciocinio la 

cultura aparece.  

                                            
13 Abagnano, N, 1961, “Diccionario de Filosofia”, definicion de cultura. Pp; 272 - 277 

14 H. Morgan, Lewis, 1980, La Sociedad Primitiva, Periodos Etnicos. Pp. 77 - 89 

15 Lévi-Strauss, C. (2003). La ciencia de lo concreto. En C. Lévi-Strauss, El pensamiento Salvaje 

(págs. 11 - 59). París: Fondo de cultura economica 
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Mencionando a Morin16, habla, sobre entender el mundo físico mediante el 

pensamiento cultural, el cual, todo este conocimiento adquirido opera mediante la 

selecicion de datos significativos y rechazo de datos no significativos, es decir, lo 

realizamos es mediante a esta a la elección de lo que vemos.  

Entonces ¿Qué es la cultura?, podemos definirlo en tres ejes principales por un 

lado esta, es un conjunto, serie, un grupo de elementos que incluye lo que nosotros 

sabemos y no sabemos, lo que creemos y no creemos, lo que nos parece bueno y lo que 

nos parece malo, define nuestro comportamiento, entonces a esta medida, surge una 

inquietud a lo que haría la psicología, algo similar como dice Clifford Geertz en su libro la 

interpretación de las culturas;  

“La cultura consiste en estructuras de significación socialmente 

establecidas en virtud de las cuales la gente hace cosas tales como señales de 

conspiración y se adhiere a éstas, o percibe insultos y contesta a ellos no es lo 

mismo que decir que se trata de un fenómeno psicológico (una característica del 

espíritu, de la personalidad, de la estructura cognitiva de alguien) o decir que la 

cultura es el tantrismo, la genética, la forma progresiva del verbo, la clasificación 

de los vinos, el derecho común o la noción de ‘una maldición condicional’”17. 

(Geertz, 1973, p. 26) 

Entonces aquí hay una aclaración importante, algo que la persona tiene en común 

y que aprende con un grupo humano o social, es decir tiene un elemento un componente 

social, ósea es algo que aprendemos, que tenemos en común con las personas de la 

ciudad en donde crecemos o convivimos (barrios, vecinos), es decir es algo en común 

con nuestros contextos sociales, micro como puede ser la familia y amigos cercanos o 

macro como puede ser la ciudad o país, contextos con los que tenemos cosas o 

elementos en común, ¿Qué cosas?, lo que sabemos, lo que queremos, nuestro 

comportamiento, etc,.  

Otros concepto a partir de Thompson en el texto la Ideología y Cultural moderna 

nos hace referente a otra concepción de la cultura; 

                                            
16 Morin, E., 1990. Introducción al pensamiento complejo. Paris: Gedisa S.A. 

17 Geertz, C., 1973. La interpretacion de las culturas. Nueva York: Geodisa. 
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“La concepción descriptiva de la cultura se refiere al conjunto diverso de 

valores, creencias, costumbres, convenciones, hábitos y practicas característicos 

de una sociedad particular o de un periodo histórico, la concepción simbólica 

desplaza el enfoque hacia un interés por el simbolismo: de acuerdo con ella, los 

fenómenos simbólicos, y el estudio de la cultura se interesa esencialmente por la 

interpretación de los símbolos y de la acción simbólica.”18 (B. Thompson, 2002, p. 

184) 

Asimismo, Gilberto Gimenez. Además, es reiterado el interés del autor en 

presentar la cultura desde la perspectiva de los sujetos: “no existen actores sin cultura y 

cultura sin actores” –Giménez dixit– es decir, la cultura adquiere potencia sólo cuando es 

actuada y vivida. 

Asi pues, Gilberto Gimenez definine el concepto de cultura, en su libro Estudios 

sobre la cultura y las identidades sociales. De manera específica, Giménez define a la 

cultura como;  

“La organización social de significados interiorizados de modo 

relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones 

compartidas, y objetivados en formas simbólicas, todo ello en contextos históricos 

específicos y socialmente estructurados”19 (Giménez, 2007) 

De modo que aquí el autor no está refiriendo a que el grupo donde esta interno el 

individuo esta le dan formas, le representan sucesos de contextos pasados que están 

asociados a su manera de ver las cosas. Comparando esta definición con la de Geertz y 

Thomposon,  es más fácil de digerir ya que la idea de Gimenez está enfocada más a los 

modos relativos del sujeto ante la sociedad en general y la de Thompson se refiere más 

a las ideas de creencias, costumbres  relativas que asocian a un grupo de individuos.  

La cultura se contrapone a las necesidades urbanas, en el sentido, de la necesidad 

de estar en el espacio público, la necesidad de interactuar con las personas, la percepción 

de la ciudad. Entonces la cultura hace a que nosotros lo hagamos de una manera, 

                                            
18 B. Thompson, J., 2002. Ideologia y Cultura Moderna. segunda ed. Mexico, D.F.: Universidad 

Autonoma Metropolitana. 

19 Giménez, G., 2007. Estudios sobre la cultura y las identidades sociales. Mexico: Dirección de 

Publicaciones del Instituto Coahuilense de Cultura. 



23 
 

momento, hora, forma específica, de modo que, media la forma, en que realizamos esas 

acciones.  

La cultura lo abarca todo, es decir, no entendamos la cultura con tener normas de 

educación o estar formado en un área de conocimiento, es decir, todos los seres 

humanos, por tener comportamientos, hábitos, creencias, toda persona tiene cultura, es 

decir la cultura también está presente en cosas como actividades, música, televisión, 

deportes. 

• La cultura popular en la ciudad 

Mario Margulis es su artículo “Acerca de la cultura popular”, evoca distintas 

temporalidades acerca del tema, menciona que la cultura popular es conocida mediante 

actos, escenografías en la ciudad, catalogándose de pobreza, etc., menciona que desde 

el romanticismo ha pasado dicho concepto mediante las fiestas que desde entonces los 

ciudadanos realizaban para olvidarse de la imponencia monárquica y religiosa, y estos 

disfrazándose y actuando de modo de bufa. 

…” La noción “cultura popular” evoca siempre a un contexto politizado con 

matices de resistencia, contradicción y lucha. 

Cultura popular es una noción que remite a significados diversos y muchas 

veces contradictorios.  

Los grupos significados como populares, siempre pobres, siempre 

dominados, siempre subalternos (según la terminología gramsciana), siguieron 

interpelando a su modo a los sectores dominantes. 

Plantearemos que es problemático seguir utilizando la noción de cultura 

popular en la época actual, en que se ha generalizado la educación pública y los 

medios de comunicación modernos incluyen en su esfera de recepción e 

influencias a toda la población, mas allá de las diferencias de clase, culturales, 

étnicas, o nacionales.”… (Margulis, S/F) 

Dicho lo anterior se puede, hacer el análisis en la actualidad posmoderna, ya que, 

los medios de comunicación masiva (internet, televisión y radio), exponen un estereotipo, 

de modo que, lo que es anunciado en estos sitios, las compañías de negocios, interponen 

experiencias vividas, en donde, la población busca vivir, busca soñar, imaginar, en donde 

puede adquirir ciertos productos o estar físicamente en ciertos puntos turísticos, Gilberto 

Gimenez en su articulo “El retorno de las culturales populares en las ciencias Sociales”, 
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palabras mas palabras menos, ante su pensamiento acerca de la Cultura Popular, tiene 

cierto sentido a lo que piensa Mario Margulis, donde, este concepto se refiere a las clases 

subalternas en la sociedad. 

…”Las configuraciones y procesos simbólicos que tiene por soporte  al 

pueblo, es decir, a las clases subalternas de la sociedad producidos (o 

reelaborados) en interacción constante –de carácter antagónico, adaptivo o 

transaccional- con la (alta) cultura de las clases dominantes y con la cultura 

mediática controlada por las mismas , y que en sus dimensiones más expresivas 

se caracterizan por la escasa elaboración de sus códigos, lo que los hace 

fácilmente accesibles y transparentes para todo público.”… (Giménez, 2014) 

Mario Margulis y Gilberto Giménez, piensan de manera muy similar concibiendo la 

cultura popular, ya que, en la era posmoderna, es muy fácil, que la sociedad conciba este 

concepto refiriéndose a las clases sociales bajas, en donde viven en zonas con imagen 

urbana deteriorada, en cuanto los códigos y simbólicamente no son los mismos en la 

sociedades en donde se encuentra con un poder inquisitivo mayor monetariamente, en 

la época posmoderna, es muy difícil concebir este imaginario hacia la cultura popular, ya 

que, los distintos consorcios, facilitan al accesibilidad para poder el vivir las experiencias 

que se exponen en el estereotipo que la sociedad pide. 

• Religiosidad Popular Ciudadana 

Se dice que la religiosidad popular es la fe del pueblo, de los sencillos, de diversas 

culturas, que existen en el mundo, américa latina y en especial en México, pero en ¿qué 

consiste esto?, ¿cuáles son sus características? 

Para comprender el concepto, y a su vez desarrollar una sustentabilidad de este, 

a continuación se presenta un recorrido por distintas definiciones en las que se aborda la 

Religiosidad Popular. 

Claudia Lira (2016)20, expone que en “distintos textos no definen primero a la 

alusión de lo popular sino que refieren mucho a la “cultura popular” y, solo a veces se  

alude tangencialmente  al arte popular” (2016:297) 

De acuerdo a esto ella hace una reflexión: 

                                            
20 Lira Latuz, Claudia, “En entorno al concepto de religiosidad popular”, 2016 
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…“Se entiende como la producción simbólica derivada de sistemas de 

creencias y practicas sincréticas, que determinan y dialogan con una “apariencia”, 

cuya función es expresarlos y transmitirlos, revelando sentidos que fundamentan 

las identidades latinoamericanas.”… (2016:297) 

De acuerdo al autor la cultura popular debemos relacionarla a la religiosidad 

popular, partiendo de esto sabremos en qué posición la estudiaremos, ya que, este 

concepto lo podremos manejar como la parte Religiosa lo maneja. 

Salvador Rodríguez (2012)21 hace una separación del concepto, primero define 

que es la religión  y posterior la religiosidad yuxtapuesta a la anterior, de modo que, el 

realiza una separación de estos dos conceptos, después define lo popular; 

…”Religiosidad se refiere a la praxis mientras que el de religión pone el 

énfasis en las creencias y dogmas; dicho de otra manera, el termino religiosidad 

sería más contingente, e incluye el sentido de desviación de la norma, mientras 

que el de religión tiende a lo permanente, lo que desde el discurso eclesiástico  

viene a significar verdad frente a error, conceptos muy cuestionados por la 

Antropología Social. En cuanto al concepto de popular, también muy controvertido, 

refiere al común del pueblo, es decir, ajeno a la tradición de las elites, y aunque 

sabemos que ambas tradiciones se han mantenido históricamente separadas, se 

han influenciado mutuamente como ha ocurrido sobre todo en las artes.”… 

(2012:3) 

Por lo tanto, la Religiosidad Popular son las prácticas que desempeña la sociedad 

sin importar su estatus social. 

Rene de la Torre (2016)22, comenta que la religiosidad popular 

 “es vista como una realidad entre-medio”. “Su valor heurístico reside en 

atender las articulaciones entre las diferencias culturales, ya que es ahí donde se 

están reelaborando las estrategias de identidad”. (2016:6) 

De modo que, la religiosidad popular tiende atender en relación a las identidades, 

que los unifica por rituales desprendidos por los signos y símbolos. Gisela Landázuri 

                                            
21 Rodríguez Becerra, Salvador, “Nuevas perspectivas sobre la religiosidad popular o religión 

común de los andaluces”, 2012. 

22 De la Torre, Rene, “La religiosidad popular: Encrucijada de las nuevas formas de la religiosidad 

contemporánea y la tradición (el caso de México), 2016 
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(2012)23, hace un énfasis donde la religiosidad popular, se asocia al comentario hecho 

por Rene de la Torre,  Gisela, comenta que todos estos ritos, significados y símbolos se 

asocian a expresiones festivas, colectivas con motivos a las celebraciones religiosas, 

sean fiestas del pueblo, patronales, peregrinaciones, fiestas sociales (bautizos, bodas, 

primeras comuniones, festejos de cumpleaños, quince años, tres años, etc.) y otros 

festejos cotidianos, entonces ella conceptualiza la religiosa popular; 

…”La religiosidad popular rebasa entonces el ámbito devocional y permite 

el reforzamiento  de prácticas sociales como la solidaridad y la cohesión de los 

miembros del grupo. Cumple con la función de reproducción  y fortalecimiento  

cultural e identitario no solo dentro de la comunidad.”… (2012:2) 

En el documental “Sacrano y Profano – Religiosidad Popular”24, coincide con los 

puntos que se han tomado desde un principio; 

…”La religiosidad popular es la forma como vive y celebra la religión el 

pueblo, es la fe practicada por la gente sencilla y la expresión profunda de la 

identidad de cultura popular, no es la fe de las grandes doctrinas y dogmas, la 

religiosidad popular tampoco es la fe conceptualizada por las elites o por las 

jerarquías eclesiásticas, es ante todo una práctica y una experiencia religiosa que 

vive la gente sencilla y que ofrece sentido e identidad a su existencia.”… (2014: 

0:27 segundos) 

De manera operativa se encuentran coincidencias en las definiciones anteriores, 

de acuerdo a la representación hacia la sociedad con la que cuenta, se presenta la 

siguiente definición.  

En el concepto de cultura popular lo relacionamos al concepto de religiosidad 

popular, ya que, algunos autores, como algunos mencionados en este texto, especifican, 

que solo la religión popular, tiene que ver solo con las creencias de la  población 

digámoslo que se encuentran en escasos recursos (la sociedad sencilla) 

económicamente y que solo ellos ofrecen un sentido e identidad a su existencia, por otro 

lado, generalizamos que  toda población independientemente de las clases sociales, 

imponen una identidad por medio de sus prácticas como son ritos, símbolos, códigos, 

                                            
23 Landázuri Benítez, Gisela, “Signos y símbolos de la religiosidad popular Política y Cultura” [en 

línea], 2012 

24 Vargas Mendoza, Javier y L. Siller, Clodomiro, “Religiosidad Popular”, en Sacro y Profano, 2014 
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reglas, en las creencias propias, indiferentemente de las religiones que existen en la 

sociedad. 
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Espacio Público y Paisajes Urbanos 

Espacio Público Religioso  

En las ciudades, los espacios públicos se hacen presentes, y es uno de los temas 

primordiales para concebir las urbes, para poder entenderlo no es mirarlo como sucedes 

ahora, si no, analizar todo lo que implica en construir ese espacio. 

Tradicionalmente, en nuestras ciudades, el espacio público para Raquel Perahia25 

…” concebido como el espacio de la expresión y la apropiación social por 

excelencia, es el espacio que alberga el cotidiano transcurrir de la vida colectiva” 

… 

Es el espacio que da identidad y carácter a una ciudad, el que permite reconocerla 

y vivirla. Es el sitio que conserva la memoria de sus habitantes en sus espacios naturales 

culturales, patrimoniales. 

Estos espacios presentan diversidad de formas, dimensiones, funciones y 

características ambientales. Sin embargo, el espacio público es percibido como un vacío 

“con forma”, es decir conformado por la edificación y elementos que lo bordean, ya sea 

espacios de circulación y transito recreación y deporte, reunión e interacción social, 

contemplación y disfrute del paisaje y la naturaleza, etc... 

Perahia citando a Borja: 

…Hay una crisis del espacio público es sus dos dimensiones: como 

elemento ordenador y polivalente, como lugar de intercambio y de vida colectiva, 

en cada zona o barrio, y también como elemento de continuidad, de articulación 

de las distintas partes de la ciudad, de expresión comunitaria, de identidad 

ciudadana… (Borja, J.2001: p 21). 

El espacio público está en la esencia de lo urbano, desde la antigüedad hasta 

nuestros días es el espacio del encuentro y el intercambio, enriquece las practicas 

urbanas y alienta la participación de los ciudadanos y su interés por las cuestiones 

                                            
25 Perahia, R, (2007), “Las ciudades y su Espacio Publico” en XI Coloquio Internacional de 

Geocritica presentando Los Problemas del mundo actual soluciones y alternativas desde la geografía y las 

ciencias sociales, Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Disponible en < 

http://www.ub.edu/geocrit/9porto/perahia.htm > 

http://www.ub.edu/geocrit/9porto/perahia.htm
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comunitarias. Una ciudad sin plazas, ni parques ni espacios para el encuentro casual 

seria pobre ambientemente sino también en los aspectos socio urbanísticos. 

En un el artículo de Fonseca Rodríguez26 establece que los espacios públicos 

 …“son lugares en la ciudad donde las personas ocupan y circulan de 

manera continua a través de su vida cotidiana. Lugares en común dentro de una 

sociedad, que son diseñados para distintos usos, según la necesidad o funciones 

para los que han sido creados.”…En otros casos, los espacios ya existentes toman 

funciones específicas según las necesidades de sus usuarios. 

Orta definición, donde Fonseca27 cita una definición a partir de las normas de la 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) en México:  

…“Se entiende al espacio público como el lugar de encuentro se caracteriza 

por ser un ámbito abierto por y para el ejercicio de la vida en sociedad. Representa 

el lugar idóneo para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, artístico-

culturales, de esparcimiento, y en general para el uso y disfrute de la comunidad 

las 24 horas del día.”… (SEDESOL 2010: 7). 

Por su parte Lefebvre28 plantea el espacio también como generador redes sociales 

de producción, es decir el espacio determina como se desarrollan estas redes sociales, 

como una producción determinada a su vez por factores temporales. Hace una crítica al 

movimiento tecnócrata francés, bajo una visión funcionalista los espacios al ser vistos 

como producción y en función al capital, ha perdido el aspecto sensorial, es decir se basa 

únicamente en espacios ópticos y visuales.  

Asi mismo, Ramirez Kuri29 explica que a principios del siglo XIX, bajo la teoría 

social, como respuesta a perspectivas funcionalistas; 

…“Se enfoca en el espacio como generador de fenómenos sociales, 

generando así una relación directa entre espacio y sociedad, surge así la 

                                            
 

27 Fonseca, Rodriguez, J. M. (septiembre 2014-febrero 2015). La importancia y la apropiación de 

los espacios públicos en las ciudades; en Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad, 4 (7). 

28 Lefebvre, Henri, (1974), Producción del espacio, Madrid, España, Capitan Swing. 

29 Ramírez Kuri, P., 2010. Espacio público y ciudadanía en la ciudad de México. Percepciones, 

apropiaciones y prácticas sociales en Coyoacán y su Centro Histórico. 1a ed. México: Universidad Nacional 

Autónoma de México 
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concepción del espacio como un detonador clave de dinámicas de cambio.”… 

(Ramírez Kuri, 2010) 

Por lo tanto desde esta visión sociológica el espacio es;  

…“Concebido como construcción social y como elemento activo de la 

comprensión de relaciones y prácticas sociales que especializan, transformando 

tanto la estructura, la forma y la imagen urbana como las actividades humanas y 

el significado de la ciudad vivida por grupos y actores sociales diferentes”… 

(Ramírez Kuri, 2010) 

“En América Latina lo público es el espacio de la vida social, donde no sólo 

se encuentran grupos sociales complejos y diversos, sino que se producen 

relaciones sociales desiguales entre la ciudadanía, las instituciones y la ciudad. Lo 

público va más allá del marco legal que define la relación entre lo público y lo pri-

vado. Lo que es estatal es público, pero lo público no necesariamente es estatal. 

Lo público alude al espacio de todos, en oposición a lo privado y a lo corporativo, 

y se desarrolla articulado con la búsqueda de espacios de expresión, comunicación 

y participación en la vida política” (Ramírez Kuri, 2015) 

Ramírez Kuri refiere a lo público como un tema socio espacial, en donde dista de 

ser un tema político, estatal, ya que por definición lo estatal el público al ser temas que 

afectan a todos, por lo anterior queda lejos de un tema legal. Lo privado en este caso son 

espacios de pertenencia, ya sea individual o corporativo. 

Por su parte Cerasi30 menciona lo privado puede ser de uso colectivo donde:  

 “El espacio colectivo de una ciudad puede ser definido como el sistema 

unitario de espacios y edificios en el territorio urbanizado que tienen una incidencia 

sobre la vida colectiva, que definen un uso común para amplios estratos de la 

población y que constituyen la sede y los lugares de su experiencia colectiva” 

(Cerasi, M [1976] 1990:87) 

Es por ello que el espacio público puede considerarse dentro de lo colectivo, al 

igual que el privado, siendo la diferencia la restricción en uso, la estancia  y apropiación 

del mismo  

                                            
30 Cerasi, M. (1990). El espacio colectivo de la ciudad: construcción y disolución del sistema público 

en la arquitectura de la ciudad moderna. Barcelona. Oikos-Tau. 
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…“compartir el espacio creativamente significa estar en un lugar, ser parte, 

sentirse parte, tomar o tener parte y hacer lugar. En consecuencia, el espacio 

público, es aquel espacio de propiedad pública, y de dominio y uso público. La 

propiedad pública infiere un sentido político, el dominio público un sentido cultural 

y el uso público un sentido social”… (Alguacil, 2008)31 

Por otra parte Ricardo Tena32, genera la unión de lo que anteriormente se presenta 

con la importancia de la cultura social, siendo así Tena concibe el espacio público como: 

“Lugar común de la vida cotidiana, donde se desarrollan actividades 

funcionales y simbólicas que cohesionan a la comunidad; propósitos públicos y 

privados, las personas se relacionan con su entorno físico y social, se encuentran 

con la historia propia o la de otros, escenarios, elementos naturales 

socioculturales, urbanos y arquitectónicos con prácticas sociales. Los espacios 

públicos has sido lugares de encuentro, intercambio y comunicación, referentes 

activos de la vida social, política y cultural. (Tena, 2007, p. 283) 

Como tena menciona la integración al proceso cultural que se desenvuelve en el 

espacio público, son descripciones fundamentales para la comprensión de las 

interacciones y relaciones que aparecen en este. 

El espacio público es una construcción socio espacial, siendo este el creador de 

posibilidades de interacción social, relaciones de intereses, etcétera, siendo estas 

prácticas generadas por los símbolos y a través de los códigos y reglas que genere este 

espacio. 

De acuerdo con Hernández Aja33:  

“El espacio público, desde la condición de ciudadanía, será aquel en el que 

se expresan las distintas visiones de la ciudad, en el que se construyen los 

acuerdos y limitaciones entre los distintos grupos sociales e intereses, en 

                                            
31 Alguacil, J., 2008. Espacio público y espacio político. La ciudad. Polis, 7(20), pp. 199-223. 

 

32 Tena Núñez, Ricardo Antonio, Ciudad Cultura y urbanización sociocultural. Conceptos y métodos 

de análisis urbano, México; D.F., Plaza y Valdés, 2007 

33 Hernández, Aja, (2003), “Ciudadania y espacio publico: participación o segregación” en Alguacil, 

J. (ed), Ciudadania, ciudadanos y democracia participativa, Fundacion César Manrique, Teguise, 

Lanzarote, pp 15 – 39. 
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permanente construcción pero en el que siempre se garantiza la identidad del 

distinto como garantía de la identidad propia... en el que nos podemos encontrar 

con el resto de los ciudadanos, en el que nadie sobra ni debe ser rechazado” 

(Hernández AJA, 2003: 18). 

De acuerdo con la Ley General de Asentamientos Humanos, ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano34, en el articulo tres inciso VXIII presenta una visión 

funcionalista  y corta con respecto al amplio sentido socio-cultural que involucra al espacio 

público.  

“Espacio Público: áreas, espacios abiertos o predios de asentamientos 

humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso 

generalizado y libre tránsito.” (Ley General de Asentamientos Humanos, 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 2016) 

Para finalizar, el espacio publico religioso, es donde se realizan practicas de 

acuerdo con las correlaciones de fuerzas sociales, en estos lugares, las multitudes 

sociales se relaciones entre sí, ya que, por medio la religiosidad popular, tanto los 

mismos, códigos, reglas, símbolos, ambientes y mismas atmosferas unen a estos grupos. 

  

                                            
34 Ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, Nueva Ley 

DOF 28-11-2016, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
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El Concepto de Paisajes Urbanos35 

Pérez Edmundo en su artículo  “Paisaje urbano en nuestras ciudades”(Pérez, 

2000), primero refiere el concepto de manera técnica como “como un área o territorio 

determinado, ya sea rural, urbano, acuático, atmosférico, o a una situación combinada 

entre estos”(Pérez, 2000), pero, sin duda no queda muy claro el concepto de forma 

técnica como lo está refiriendo, sin embargo, menciona que el paisaje debe de connotar 

algo más que no solo hable de estética, el paisaje revela una evolución del ambiente 

natural donde el hombre ha intervenido, al mismo tiempo, menciona que el paisaje urbano 

es aquel que expresa el mayor grado de transformaciones a partir de los recursos y de 

los paisajes naturales, de igual manera, esto pasa a través de la historia con el desarrollo 

de la ciudad. 

Menciona algunos factores por los procesos que pasa el paisaje urbano, que son, 

por su ubicación geográfica, las condiciones de vida que se encuentra en el sitio, la 

morfología urbana; por lo que el autor propone una definición del paisaje urbano desde 

el punto de vista ambiental como : 

…”se refiere por una parte al concepto estético de una relación ciudad-

campo, es decir a una relación entre el hombre, su cultura y la naturaleza; en este 

sentido el valor del uso del paisaje se expresa en el nivel de integración entre el 

campo y la ciudad.”… (Pérez, 2000); 

 De tal modo que, el paisaje urbano denota una interpretación de valor visual donde 

intervienen los elementos del medio construido, que denota el medio social, es decir, el 

tipo de sociedad que habita, y los ambientes que describen la ciudad. La sociedad de 

manera técnica hace alusión de la imagen urbana a las plazas, parques, las vías de 

comunicación, los edificios gubernamentales, iglesias, paraderos, señalizaciones, centro 

deportivos, centros comerciales etc., esto mencionado para la sociedad, son los puntos, 

hitos, ejes, nodos, mojones, que son lugares de encuentro que menciona Kevin Lynch 

citado por (Perez,2000), de igual manera, el autor menciona que el paisaje urbano denota 

los rasgos del medio existente, así como la calidad habitacional en su espacio público, 

                                            
35 El paisaje se relaciona con la geografía cultural, dentro el paisaje y territorio podría decirse que 

se relaciona con el territorio,  el paisaje es un territorio imaginado y el territorio es un es un espacio 

Materializado.  
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de tal modo, el autor al mencionarnos algunos puntos podemos elaborar una definición 

que nos haga entender acerca de que es la imagen urbana; 

La imagen urbana es lo que denota la sociedad a partir de elementos físicos 

naturales y arquitectónicos es decir medios por los que el hombre interviene, para mostrar 

un proceso en el que integra estos dos elementos, en el que integra sus actividades 

diarias relacionadas entre las personas que habitan y así expresando una calidad de vida 

en el espacio público.  

En esta interpretación de lo que ha dicho el autor, queda con sentido la definición 

otorgada ya que la imagen urbana antagónicamente se hace mucho a la referencia con 

lo estético en un espacio, sino, que va mas allá por que relaciona los aspectos sociales 

que se ven en estos espacios. 
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Intervenciones Urbanas e Imaginarios Urbanos 

El concepto de Intervenciones Urbanas 

El concepto de intervenciones urbanas se refiere al  proyecto urbano, 

principalmente, a una manera particular de intervenir y gestionar la ciudad. Consiste en 

una forma de construir la ciudad de manera más operativa que normativa y se plantea 

una posición alternativa al urbanismo tradicional, cuya naturaleza normativa basada en 

zonificación, ha dominado las maneras de planificar el territorio. 

Este tipo de intervención urbana,  

“[…] se fundamenta en la definición de un proyecto, estableciendo 

claramente las características y condiciones del espacio público, la configuración 

del paisaje, la definición del espacio urbano y la localización precisa de las 

actividades, del plan de masas con su predominancia en el manejo del vacío, 

entendido éste no como espacio residual sino como elemento estructural de la 

ciudad.” (Cortés, 2002) 

Es importante mencionar también que aparte de las cuestiones formales y 

funcionales anteriormente mencionadas, el proyecto urbano es el resultado de una serie 

de acciones, ejecutadas por diferentes actores, que están vinculadas, y apuntan siempre 

a poner a prueba la capacidad del proyecto como producto, es decir, a su capacidad de 

encajar en el mercado. 

De los instrumentos con los que se puede contar en el contexto colombiano, y local, es 

el plan parcial el llamado a asumir, de alguna manera, la idea del proyecto urbano, 

siempre y cuando se apropie la idea de convertirlo en un proyecto preciso y formalizado, 

más allá de un simple instrumento de normalización cuantitativa. 

Concluyendo, el proyecto urbano no es un plan urbanístico, ni es un proyecto 

arquitectónico; puede decirse que es un intermedio en el que se define la forma y el 

contenido de un fragmento de ciudad, en lo que se refiere a su espacio público, sus 

características funcionales y simbólicas, y arquitectura. En el proyecto urbano se 

especifican formas esenciales con la debida flexibilidad normativa; en términos precisos, 

la idea es que a partir de él se pueda iniciar una sucesión de proyectos hasta su completa 

ejecución.  
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“[…]. El Proyecto Urbano impone una predisposición morfológica y 

funcional decisiva, pero, al mismo tiempo deja una puerta abierta a los proyectos 

sucesivos y sobrepuestos”. (Bohigas, 2004) 
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El concepto de Imaginarios Urbanos  

Gamero Aliaga en su texto “La contemplación del mundo en la sociedad 

contemporánea en base a la construcción de imaginarios sociales” (Gamero, 2007), 

expone el concepto en un contexto peyorativo al ser concebido de una manera racional 

intelectual en donde como menciona tiene un orden de “sui generesis”, es decir, que no 

coinciden exactamente lo que designan. Otras veces el imaginario social –es lo que hace 

más énfasis-, se contempla como una riqueza algo que es vital que da la vida entre los 

individuos y sociedades. En un principio menciona que este concepto aparece en Europa 

maso menos en la década de los 70´s u 80´s entre España y Francia, sin embargo, 

Francia ha sido el que más se ha comprometido  en reivindicar este concepto. Menciona 

algunos estudiosos del tema como lo son Emile Durkeheim y Gilbert Durand, el primer 

autor subraya que las prácticas de la representación  de lo social aluden a una realidad 

social, ósea que, lo que se ve la sociedad de manera subjetiva es a lo que hacen por una 

racionalidad, y el otro, menciona que el imaginario social tiene que ver acerca de los 

simbólico y mito, expone que a partir de estos debe haber una racionalidad, en donde al 

mundo se debe “desmitificar, desencantar” y tiene que haber un objetivo. Igual menciona 

algunos filósofos como Cornelius Castoriadis, menciona, que no debe haber confusión 

con sinónimos de algo ilusorio, ficticio o de especulación, sino, que debe ser visto de una 

posición de todo debe explicarse mediante lo casual, funcional y lo racional.  

Por otro lado menciona también a algunos sociólogos como son Juan Luis Pintos, 

Manuel Antonio Baeza y Hèléne Védrine; el primero menciona como “conocimiento 

espontaneo”, el segundo como “construcciones mentales” y el tercero se opone a lo que 

dice Gilbert Durand que debe de remitirse a “el orden mítico como ordenador de la 

realidad”, en otros aspectos, el imaginario social es concebido ante la materia de la 

economía mantendiendolo en la postura (de la producción al consumo), ya que, el 

capitalismo y la sociedad, logra exhibirse de manera aparente, es decir que, pretenden 

integrar exhaustivamente lo racional en todos los niveles. El autor propone su definición 

operativa para tener en claro este concepto: 

…” El imaginario se establece de esta manera colectiva, en donde las redes 

de ideas, imágenes, sentimientos, creencias y proyectos comunes están 

disponibles en un contorno socio cultural propiamente definido.”… (Gamero, 2007) 
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Al trascurrir el tiempo la globalización ha aparecido mediante este concepto, ya 

que ha revalorizado y comprendido los sistemas simbólicos en que adjuntan la 

imaginación, a base de las experiencias de las sociedad, (Gamero,2007) expone que 

partir de las prácticas culturales de la sociedad genera los imaginarios colectivos a partir 

de las experiencias como el menciona. 

Vergara Figueroa, en  “Horizontes Teoricos de lo imaginario. Mentalidades, 

representaciones sociales, imaginario, simbolismo, ideología y estética” (Vergara, 2015), 

menciona primero a un espacio imaginal que lo concibe como “contiguo” a algo real, ya 

que, las personas cuando escuchan un comentario o una palabra lo conciben a algo que 

está plasmado al momento ósea lo racional, es por eso, que el autor primero hace una 

referencia en (Durand. 1968) donde dice Henry Corbin, que no hay que confundir lo 

imaginario con lo alucinante ya que esto produce una mentira o fantasía, sin embargo, 

comenta que el imaginario es un medio que a partir de ello la sociedad crea el 

conocimiento a partir de los sentido y el intelecto. Por otro lado, comenta que el imaginario 

lo utilizamos de una manifestación muy típica, en las representaciones como mitos, 

ensueños, relatos de ficción,  ósea a lo “a-logico” que quiere decir a algo que no hay 

racionalidad como comenta en su texto, al mismo tiempo, el imaginario lo 

conceptualizamos como “memoriosa” y esta la atamos al pasado y cuando lo igualamos 

de algo “fantasioso” le damos prioridad el presente-futuro, es decir, que nos referimos a 

el imaginario tratando de recordar y hacemos memoria de algo que paso a sucedido o 

hechos del pasado y lo que imaginamos al momento le damos referencia a los de 

fantasia, lo que no existe, algo que no es tangencial y solo lo tenemos en la mente sin 

explicarlo y es algo que señala Bronsilaw Bacsko en (Vergara, 2015): 

“…una de las funciones de los imaginarios sociales consiste en la 

organización y el dominio del tiempo colectivo sobre el plano simbolico. Intervienen  

activamente en la memoria colectiva para la cual, como ya hemos observado, a 

menudo los acontecimiento cuentan menos que las representaciones imaginarias 

a las que ellos mismos dan origen y encuadran.”…;  

…””Órgano de conocimiento”, posibilitándonos reubicarlo frente a la 

concepción racionalista SITUATION que lo concibe alejado de la verdad, 

fantasioso, o solamente reproductivista o “memorioso”.”… (Vergara, 2015) 
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Entonces podremos decir a partir de la definición colectiva de (Vergara,2015), el 

imaginario parte de la sociedad como un método de conocimiento ubicándolo en la razón, 

sentido y lógica, esto sin tener la posición en lo que es “verdadero, fantasioso, 

reproductivista y memorioso”, que quiere decir esto, que el imaginario nos da la 

oportunidad de aunque algo este fuera de la realidad que es algo ficticio nos proporciona 

un conocimiento colectivo a partir de las descripciones que concebimos. 
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Etapas  

La modernidad 

A continuación realizaremos una explicación acerca de una de las más importantes 

e influyentes corrientes literarias conocida como Modernismo, que ocupo un lugar muy 

importante durante fines del siglo XIX y principios del XX. Esta corriente fue un resultado 

varios pensamientos nuevos y tomados de anteriores pensamientos literarios como por 

ejemplo: el Romanticismo. Este cumple un papel no muy amplio pero de alguna manera 

importante dentro del Modernismo, lo cual averiguaran a continuación durante el 

desarrollo del informe.  

(Tena, 2007) alude a diferentes términos del concepto de modernidad: 

…”Moderno; alude a la época reciente, el tiempo en el que vive el que 

habla, o para expresar un cambio respecto de lo tradicional. Modernizar; que 

usamos para decir que “se le da un aspecto nuevo a una cosa vieja”. Moderno (a); 

sirve para distinguir los productos y concepciones antiguas de las nuevas (por 

ejemplo; la antigua geometría euclidiana o la geografía moderna desde Kant); con 

este sentido se percibió durante mucho tiempo la arquitectura y la ciudad 

moderna.”… (Tena, 2007, 79) 

El término “moderno” se utiliza para nombrar lo que sigue la “moda” de una época, 

es decir aquello que va de acuerdo con las tendencias, tomados asi, como un conjunto 

en el que todos ellos se complementan y fortalecen entre si, ya de entrada estos 

fenómenos modernos presentan su modernidad como una tendencia civilizatoria dotada 

de un nuevo principio unitario de coherencia o estructuración de la vida social civilizada 

y del mundo correspondiente a esa vida, de una nueva lógica que se encontraría en 

proceso de sustituir al principio organizador, al que se designa como lo “tradicional”. 

…”Como opuesto al orden tradicional, se refiere a la progresiva 

racionalización y diferenciación económica y administrativa del mundo social, cuyo 

resultado es el “moderno Estado capitalista e industrial, a menudo considerado 

desde una perspectiva antimoderna”(Featherstone, 1991:24”… (Tena, 2007, 82) 

Ahora de referencia se tomara al teórico a Zigmunt Bauman en el libro Modernidad 

Liquida, para entender la modernidad liquida como habla Bauman, que primero es “la 

fluidez”; es la cualidad de los líquidos y gases. Lo que los distingue de los sólidos es que 

http://www.monografias.com/trabajos16/modernismo-literario/modernismo-literario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/roma/roma.shtml
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“en descanso, no pueden sostener una fuerza tangencial y, por lo tanto sufren un continuo 

cambio de forma cuando se les somete a esa tensión. 

Entonces ¿Qué es lo que plantea Bauman? Primero habla sobre la solidez; es la 

que no pierde la forma, ocupa un espacio definido y esta se mantiene en el tiempo  y la 

liquidez; cambia de una forma constante la cual no mantiene un espacio definido y se 

mueve con mucha facilidad ósea que esta fluye con un sentido, entonces a partir de esto 

viene el término de la “licuefacción” tan simple es un fenómeno en donde un sólido se 

licua. Entonces hasta ahorita lo que Bauman nos propone son distintos términos como 

liquidez, solidez, fluidez y licuefacción, que solo son simples metáforas para entender la 

fase actual de la modernidad.  

Entonces la modernidad antigua es comparada con el estado sólido y la 

modernidad actual con el estado líquido. Bauman menciona que existen dos tipos de 

modernidad, la a) modernidad sólida que hace referencia a lo antiguo, lo firme y lo bien 

estructurado, lo tradicional y de cierto modo lo más estable y la  b)modernidad liquida 

hace referencia aquello que está en constante cambio, que no está establecido y en 

constante búsqueda de cosas efímeras. 

 

 

 

Este ejemplo nos sirve para entender un poco el concepto como lo maneja Bauman 

sobre la modernidad solida (cuando aplicamos una fuerza a un estado sólido que en este 

concepto es un cuadrado, la fricción hace que más difícil sea que se mueva) y la 

modernidad liquida (en el caso de la esfera, al aplicar una fuerza, esta sin mayor esfuerzo 

se mueve,  digamos que es más fluido). 

Ilustración 1; Modernidad  
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Ilustración 2 Modernidad 

Empezaremos hablando sobre la modernidad sólida, esta termino como lo emplea 

Bauman, en donde, los incultos más fuertes, era más duradera, lo mas importante era la 

calidad de persona en la cual la enseñanza para que las personas produzcan algo 

(productivo) y es por eso que al comprar algún producto era por el valor del uso, las 

personas buscan un trabajo fijo, en la que su vida era o es muy rutinaria y la modernidad 

liquida, son los vínculos débiles, superficiales, ambiguos, más fáciles de desmontar 

relación en redes y se ve en la enseñanza para las personas consuman (consumiente 

experiencia), no importa el valor de uso solo se busca una experiencia diferente, la 

flexibilidad laboral, hay una mejor independencia y buscan un trabajo mejor, por lo regular 

las personas siempre adquieren independizarse en el trabajo. 

La modernidad obsesionada por el gran tamaño, la modernidad de “lo 

grande es mejor”, o del tipo “el tamaño es poder, el volumen es éxito”; La 

modernidad pesada (época del hardware) fue la época de la conquista territorial. 

La riqueza y el poder se arraigaban firmemente en la tierra. (Bauman, 2000, p. 122) 

En la época del software, de la modernidad liviana, la eficacia del tiempo 

como medio de conseguir valor tiene a aproximarse al infinito, con el paradójico 

efecto de igualar (más bien para abajo) el valor de todas las unidades que 

conforman el campo de los potenciales objetivos. (Bauman, 2000, p. 127) 

Como conclusión este cambio de la modernidad hace que el mundo se adapte 

cada más a los cambios, que adopte nuevas tendencias, y que siga fluyendo este tipo de 

estrategias, en las cuales, se ve mayor el consumismo y algo independiente. 

La modernidad es a partir del movimiento, tiempo y espacio, donde todo lleva 

relacionado entre sí, no se olvide que a partir de esto la escala tuvo un gran cambio, en 

donde la percepción del ser humano cambio radicalmente ante esta aparición.  

Modernidad 
liquida

Emancipacion Trabajo Espacio/Tiempo Espacio/Tiempo Comunidad
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La posmodernidad  

La posmodernidad acude al prefijo “pos” que quiere decir después, ósea, que la 

posmodernidad viene siendo a lo que es después de la modernidad. La aparición de la 

posmodernidad se convierte en una moda, como el existencialismo, el estructuralismo y 

comienza a tener un auge muy potente. 

El posmodernismo es un movimiento internacional extensible a todas las artes. 

Históricamente hace referencia a un periodo muy posterior al modernismo y en un sentido 

amplio, al comprendido entre 1970 y el momento actual. 

El posmodernismo cuando llego a México, la clase alta comenzó a usar productos 

anglosajones para poder facilitar su vida cotidiana y fomentar una nueva estética, como 

son los electrodomésticos, cortes de la moda europea, automóviles extranjeros, y 

expresiones arquitectónicas por arquitectos como Frank Loyd Wright, Ler Corbusier  por 

ser los más conocidos y entre otros destacados, es justamente que el posmodernismo es 

más orientado hacia la arquitectura, ya que, anteriormente la arquitectura moderna 

ortodoxa tenia a favor un conformismo ante los imperativos de mercado. 

En el artículo “Teoría sociológica de la posmodernidad”36 de Bauman, se refiere a 

la posmodernidad como a características, determinadas con precisión, de las condiciones 

sociales, en el texto hace una interpretación de la posmodernidad como una modernidad 

desarrollada.  

…” La posmodernidad puede interpretarse como la modernidad 

enteramente desarrollada que se percató de las consecuencias de lo que ha sido 

producido mientras ésta ha perdurado; producido no deliberadamente, más bien 

como un infortunio, y no como algo planeado -una consecuencia imprevista, un 

producto derivado, considerado a menudo como estéril; como modernidad 

consciente de su propia naturaleza- la modernidad para sí misma.”… (Bauman, 

1996:3) 

Una definición colectiva de la posmodernidad es una época marcada ante lo 

medios masivos de comunicación a diferencia en de la modernidad, en la que impone un 

                                            
36 Bauman, Zygmunt, Teoría sociológica de la posmodernidad Espiral [en linea], 1996 



44 
 

capitalismo clásico, donde la sociedad está a la vanguardia de todo lo que está al alcance 

de información, y a la vez esta misma segrega a la sociedad que no tiene el alcance de 

ella, es decir, la posmodernidad es la negación a la moderno, esto llega con la nueva era 

digital y aluden a un nuevo orden social, rompe con un estado regidor a solo ser un estado 

solo observador. 

Globalización  

El concepto de globalización, algunos autores mencionan que este concepto 

aparece en siglos pasados, y algunos comentan que hace énfasis en la década de los 

setenta del siglo XX, este concepto tiene su gran auge a principios de los años noventa, 

para esta época el gran avance de la tecnología, fue una gran ayuda, ya que, es un medio 

masivo de información para que la sociedad pueda tener acceso a ella, para entrar a 

familiarizarnos, primero acudiremos a Ricardo Tena, en su texto “ Ciudad Cultura y 

urbanización sociocultural” (Tena,2007), donde expone el concepto: 

…”Como un conjunto de procesos económicos, políticos, culturales y 

tecnológicos, que operan selectivamente a escala mundial, regional y local 

(nacional/urbano), generando cambios significativos en las condiciones sociales, 

la territorialidad y la vida cotidiana, que afectan a la soberanía del estado, modelan 

los proyectos nacionales y redefinen el carácter estructural, funcional y cualitativo 

de las ciudades. 

La globalización se presenta como una noción que pretende describir la 

realidad inmediata como una sociedad planetaria –sin fronteras, barreras 

arancelarias, diferencias: étnicas, religiosas, ideológicas, políticas, 

socioeconómicas o culturales- gracias a la internacionalización creciente de los 

procesos económicos, la comunicación, la migración, los conflictos sociales y los 

fenómenos político-culturales.”… (Tena, 2007) 

(Tena,2007) hace mención que la globalización es una serie de procesos de 

productos culturales, la postura en la que el autor involucra el concepto es redefinirlo en 

carácter estructural, funcional y cualitativo dentro de las ciudades, sin importar barreras 

o como él dice “fronteras” y sin diferencia de las etnias sociales que se conocen hoy en 

día, gracias a los medios de comunicación que existen difundiendo los acontecimientos 

y actividades, González Reyna (González, 2015), enfatiza que también son procesos de 

desarrollo de la sociedades modernas es decir que también son una serie de procesos 

culturales, mismos que menciona el autor anterior.  
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…”Llamamos globalización a unos procesos de desarrollo de las 

sociedades modernas que define al intercambio mundial en todos los ámbitos: 

social, político, económico y cultural. Es un concepto que implica una creciente 

hegemonía en todos los contextos, lo cual no significa igualdad sino uniformidad 

en el modelo impuesto por quienes detentan el poder económico y político. Implica 

una creciente desigualdad en las distintas formas de interacción mundial de los 

países y, al mismo tiempo y en contraposición, el fortalecimiento de las identidades 

nacionales. Se trata del desarrollo  de nacionalismo y regionalismos, fuertemente 

sustentados en formas culturales específicas, que son las expresiones de la vida 

cotidiana de los grupos sociales.”… (Gonzales, 2015) 

(González, 2015),como mencionamos anteriormente enfatiza algunos puntos de 

(Tena,2007), sin embargo ella hace énfasis que es un “todo” en los contextos, menciona 

que el concepto homogeniza a las situaciones actuales uniformizando el modelo por 

quienes lo imponen siendo los principales poderes en la sociedad (político y económico), 

por ejemplo Salas-Porras en su artículo “Globalización  e intereses empresariales”, inclina 

más el concepto hacia las conexiones que existen entre los procesos de globalización y 

las nuevas formas que intermedian los intereses empresariales en México, de modo que, 

la globalización tiene un enfoque a político-económico. 

…”La globalización se ha definido como la comprensión del mundo como 

un todo, la mayor interconexión, la intensificación de transacciones de todo tipo 

que trascienden las fronteras nacionales y conducen a la formación de 

comunidades, identidades, clases e instituciones que sobrepasan límites 

territoriales y comparten estrategias y creencias comunes (Robertson, 1992; 

Gómez Buendía, 1995; Gidens, 1990; Baylis y Smith, 1998). 

Por lo tanto, para lograr que la anterior definición sea operativa, la 

globalización se definido como 1) expansión territorial de actores e instituciones, 

2) redes de interacción que transcienden fronteras nacionales y 3) convergencia 

de estructuras y estrategias organizacionales (Salas-Porras, 1997).”…(Salas-

Porras,2015) 

Dado que (Salas-Porras,2015), expone una definición de algunos autores, hace 

énfasis con un “todo” esto tiene una similitud con la paráfrasis obtenida con 

(Gonzéles,2015), ya que, la globalización es expuesta hegemónicamente es decir que 

esta antes de todo, en su definición operativa, menciona que la globalización tiene una 

expansión, es decir, no tiene barreras, llegando a mismo entendimiento que lo definen 
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los primeros autores son los procesos desarrollados como productos socio –culturales, 

el artículo de Florence Toussaint “globalización e industria cultural” (Toussaint, 2015), 

explora al igual que los autores mencionados en un principio las dimensiones de la 

globalización, dando una atención a las expresiones que se dan en el campo cultural y a 

la comunicación, ya que igual la globalización se categoriza como un fenómeno 

heterogéneo, impulsado por las fuerzas estatales e iniciación privada. Es por eso que se 

analiza el concepto otorgado por el autor. 

…” La globalización es el nombre que se le ha dado, a partir de los años 

setenta, a un fenómeno tanto económico como ideológico-cultural que está 

ocurriendo en todo el planeta. Consiste en la internacionalización, en caso de la 

economía, del capital y de las formas de producir, vender y comprar. En lo que se 

refiere a lo ideológico-cultural, se trata del desarrollo de formas con pretensiones 

de universalidad en material principalmente de entretenimiento que pueden ser 

consumidas por la población de manera indistinta, sin importar el lenguaje, la 

historia, las tradiciones  o, en suma, la cultura del país de que se trate. 

Para que la globalización pueda ocurrir deben cumplirse ciertas premisas 

que corresponden tanto al desarrollo de las formas productivas como a la sociedad. 

”… (Toussaint,2015) 

Dicho lo anterior la globalización debe de entenderse como interdependencia de 

lo que hace el todo el mundo, ósea que ningún país debe de considerarse aislado, estas 

relaciones han hecho que aparezcan problemas que afectan a los países altamente 

desarrollados y países en desarrollo. El autor confirma algunas opiniones de Carlos M. 

Vilas, en su artículo “Globalización o Imperialismo”, (M. Vilas, 2015), pone hincapié a las 

manifestaciones contemporáneas del fenómeno, llama la atención respecto del papel 

estratégico desempeñado por algunos Estados del mundo, ya que la globalización es un 

fenómeno que  solo perteneciera a la Economía, por el contrario, también se le da un 

carácter Político y Social, ya que, que el estado debe tener cierto control y no ser 

sobrepasado. 

…” La globalización refiere, en términos generales, al proceso multisecular 

de expansión internacional del capitalismo y, en un sentido más estrecho, a 

algunos de los rasgos instrumentales de sus manifestaciones contemporáneas. 

Como tal, este proceso es enormemente conflictivo, y moviliza tanto aspectos 

estrictamente económicos como político-institucionales, militares e ideológico-
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culturales. Es un proceso que se ha desenvuelto a lo largo del tiempo apelando a 

una variedad de estrategias, vías, recursos e instrumentos, teniendo como objetivo 

central la maximización de la rentabilidad del capital. En la persecución de ese 

objetivo se transformó profundamente la vida de las sociedades receptoras así 

como la de las exportadoras.  

Este proceso es de desarrollo desigual, tanto en lo que se refiere a su 

velocidad como al predominio de alguna de sus dimensiones constitutivas: 

comercio, inversiones, migraciones, etc. También es desigual en cuanto los 

periodos de aceleración se alternan con otros de estancamiento o retroceso, en 

función de las necesidades de la acumulación y de la competencia entre capitales. 

Posee asimismo una dinámica fuertemente des igualadora, tanto entre países y 

regiones del mundo, como dentro de los países. 

La globalización tiene una dimensión permanente –la maximización en 

escala transnacional de la rentabilidad del capital—y aspectos variables –las vías 

y modalidades de su desarrollo. Aquélla da significado a éstas, lo cual no quiere 

decir que el estudio de éstas sea irrelevante para la comprensión de los objetivos. 

La atención prestada en este artículo a los elementos recurrentes de la 

globalización obedece al interés en poner de relieve la fuerza que impulsa a este 

proceso.”… (M. Vilas, 2017) 

Una definición operativa a partir de las definiciones de los autores es que el la 

globalización “pretende describir la realidad inmediata” (Tena,2007), ya que, no distingue 

barreras, fronteras, en aspectos geográficos y  etnias sociales, religiosas ni políticas, ya que, lo 

que primordialmente lo impulsa es la economía, mediante los aspectos políticos, es obvio, que 

los medios de comunicación masivos, gracias a la tecnología que avanza cotidianamente, hace 

que la sociedad tenga fácil accesibilidad hacia la información.  
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Capítulo 2 Proceso de urbanización en el espacio religioso Guadalupano 

De Tonantzin a la Virgen María 

Desde momentos prehispánicos la zona siempre ha sido referente como una zona 

de adoración. Esto sucede antes de la llegada de los españoles, en el centro religioso se 

veneraba a la diosa Tonantzin, que era la madre de todos los dioses en la cultura Mexica, 

entre otras vocaciones, se creía que era  la diosa de la fertilidad, del nacimiento, etc., 

entre otras, cabe señalar que pueblos aledaños (Sta. Isabel Tola, Zacatenco, , realizaban 

peregrinaciones a el centro de adoración. 

 

Ilustración 3Tonantzin37 
Esta diosa se encontraba sobre el cerro del Tepeyac38, donde se encontraba un 

pequeño centro de adoración y una pequeña aldea que estaban conectadas a la ciudad 

de Mexico – Tenochtitlan por medio de una calzada39 que cruzaba el Lago de Texcoco. 

                                            
37 Artaud, Amelié. (2014), “De Tonatzin a la Virgen de Guadalupe” en  Revista C2 Ciencia y Cultura, 

año 04, No. 28, Semanal, Ciudad de Mexico,  http://www.revistac2.com/de-tonantzin-a-la-virgen-de-

guadalupe/. [Consulta 26 de Mayo del 2016]  

38 (en náhuatl: Tépetl-yácatl-co, ‘Cerro-nariz/frente de-lugar’‘Frente al cerro’) 

39 Actual Calzada de Misterios que entraba a la Isla  Principal de la Zona de Tlatelolco 

http://www.revistac2.com/de-tonantzin-a-la-virgen-de-guadalupe/
http://www.revistac2.com/de-tonantzin-a-la-virgen-de-guadalupe/
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_n%C3%A1huatl
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Ilustración 4 Calzada a Tepeyac 

(Aguirre 2003)40, en su medio electrónico desarrolla un proceso evolutivo de la 

ciudad México – Tenochtitlan, en donde podemos apreciar diferentes momentos en la 

ciudad, en la ilustración  se aprecia el camino que unía a la ciudad con el Cerro de 

Tepeyac y otros caminos que conectaban a la ciudad: 

.”1.- Centro ceremonial, sede de templo mayor, 2. Centro comercial y 

ceremonial de Tlaltelolco, 3. Calzada de Tlacopan y Tacuba, 4. Calzada de 

Tepeyac, 5.- Calzada de Iztapalapa y Xochimilco, 6. Cerro del Peñon parcialmente 

sumergido, 7. Albarrada de Netzahualcoyotl, 8. Lago de Texcoco, 9. Lago de 

Mexico, 10, Texcoco “(Aguirre, 2003) 

El plano de la Ilustración 3 demuestra el entorno inmediato de la ciudad de México 

– Tenochtitlan la calzada que unía a esta, con el cerro del Tepeyac, esto demuestra la 

importancia dentro de la importancia del centro ceremonial el cual se requería una 

conexión entre las culturas  

                                            
40 Aguirre Botello, Manuel, (2012). “La Gran Tenochtitlan” en  México Maxico, 

http://www.mexicomaxico.org/Tenoch/Tenoch.htm [Consulta: 28 de Mayo del 2016] 

http://www.mexicomaxico.org/Tenoch/Tenoch.htm
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Ilustración 5 Ciudad México – Tenochtitlan41 

8. Albarrada (dique) construido por Netzahualcoyotl para prevenir 

inundaciones de la Gran Tenochtitlan y separar las aguas salobres del Lago de 

Texcoco de las dulces del Lao de Mexico, 9.- Calzada secundaria a Tenayuca, 10.- 

Calzada principal a Tepeyac, 11.- Calzada principal a Tlacopan, 12.- Calzada 

principal a Iztapalapa, 13 Dique de Mexicaltzingo que dividía las lagunas de Mexico 

y Xochimilco, 14.- Dique de Cuitlahuac que dividía las lagunas de Chalco y 

Xochimilco. (Aguirre, 2003) 

De acuerdo con el plano de la Ilustración anterior, los pueblos circundantes en 

tierra firme podían realizar ciertos trayectos hacia el cerro del Tepeyac donde se 

encontraba el centro ceremonial hacia la diosa Tonantzin. 

                                            
41 Ibidem. 
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Ilustración 6 La Isla de Tenochtitlan42 

 Hacia el año de 1510 se encontraban diversas caminos que conectaban las 

periferias a la ciudad central, ya que, la ciudad se encontraba en el proceso de conquista 

                                            
42 Ibidem 
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por parte del imperio español. En la siguiente ilustración se denota un panorama más 

amplio acerca de algunos caminos que conectaban a la ciudad. 

 

Ilustración 7 El Lago de Texcoco43 

Desde la época prehispánica, pueblos periféricos a el cerro del Tepeyac, la Gran 

Tenochtitlan, tuvo uno de los más grandes problemas meteorológicos, ya que, esta fue 

fundada en la parte más baja de la cuenca, por lo que dada, su ubicación geográfica, tuvo 

en determinado caso cierta vulnerabilidad climática, en el lapso de tiempo, hubo una gran 

inundación sobre esta, a partir de este suceso, la población española realizo ciertas 

intervenciones urbanas, una de estas fue la construcción de un dique44 donde se conoce 

la actual “Calzada de los Misterios”, esta construcción tuvo como objetivo, conectar a la 

entonces capital mexica de Mexico – Tenochtitlan con los que en su momento fueron 

                                            
43 Ibidem 

44 Elemento que sirve como muro de contención para evitar el paso de agua, este puede ser 

construido de mampostería y concreto armado.  
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considerados como poblados de tierra firme  “Sta. Isabel Tola, Zacatenco, Ticomán, 

Atzacoalco, Cuautepec, etc.”,  

A partir de la llegada de los españoles, se empezó a evangelizar a la comunidad 

indígena, buscaron que la diosa prehispánica tuviera ciertas similitudes con vírgenes de 

España como por ejemplo, Virgen de Natividad, Virgen María, Virgen de Rosario, Virgen 

de la Concepción y Candelaria. De cierto modo, a partir en el siglo XV hubo un suceso 

que históricamente se le conoce como el “milagro Guadalupano”, en donde, un indígena 

que lleva por el nombre de Juan Diego, tenía un trayecto directo desde el pueblo de 

Tultepec a el Barrio de Tlatelolco. 

Se menciona que este personaje, era de carácter humilde y trabajador, 

dedicándose a la agricultura y parte de textil, donde hacia estos recorridos desde las 

tierras donde vivía hasta la ciudad central, con fines de comercializar sus productos, la 

ilustración 6 desarrolla el trayecto que este personaje realizaba a pie.  

 

Ilustración 8 Trayecto del Indigena Juan Diego a Tlatelolco45 

                                            
45 Ibidem 
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Se dice que entre los días del 9 al 12 de diciembre del año del año 1531, este 

personaje iba caminando sobre el cerro del Tepeyac y empezó a escuchar el canto de 

una ave, en el cual, los mitos que describen, anunciaba la aparición de un ser “divino”, 

Juan Diego, al escuchar dicho canto, se dirige a el lugar, y ya encontrándose en el lugar, 

es cuando se le aparece la “virgen de Guadalupe”, ante esta aparición de este ser 

“divino”, le comenta que para venerarla tenía que dirigirse ante los franciscanos y debían 

de construir un templo, este tan sorpresivo, se dirige hacia el barrio de Tlatelolco donde 

se encontraba el Franciscano Juan de Zumárraga, el indígena tan sorprendido de lo que 

había visto le comenta al fraile, este al no creer lo que  había contado, le sugiere que 

trajera una prueba, al pasar unos días, Juan Diego regresa al lugar donde fue la parición 

y este le comenta a la “La perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del Verdadero 

Dios” como esta se le presento, que necesitaba demostrarles su aparición ante las demás 

personas, y que necesitaba algunas pruebas.  

Se dice, que exactamente el dia 12 de diciembre, martes, Juan Diego se dirigía de 

nuevo a la Ciudad, la Virgen  se le volvió a presentar, invitándolo a subir al cerro del 

Tepeyac, para recoger ciertos ramos de flores46, Juan Diego encontró los ramos  

recogiéndolos, enrollándolos y colocándolos sobre su tilma47, llevándoselas a la virgen y 

esta encomendándole que se las presentara a el Franciscano como prueba de un hecho 

veraz.  

                                            
46 A pesar que de la época fría invernal, en donde la zona es completamente seca y árida. 

47 Es una prenda que utilizaban las personas en la parte frontal, siendo semejante a un delantal, 

este era un instrumento para cargar las cosechas.  
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Ilustración 9 Juan Diego y la Virgen de Guadalupe48 

Juan Diego se dirigió con Juan de Zumárraga, y encontrándose con el, abrió su 

tilma para presentarle las flores que había recogido, y estas cayendo inmediatamente 

sobre el piso, aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe, que desde aquel momento 

se convirtió en el corazón espiritual de la Iglesia de Mexico.  

 

Ilustración 10 Juan Diego mostrando la Virgen a el Fransicano Juan de Zumárraga 

                                            
48 Gotay Morales, Michelle. (2013), “Juan Diego y las apariciones de la Virgen de Guadalupe” en 

Enfoques, literatura, teología y mas… https://mgrafias.wordpress.com/2016/12/13/juan-diego-y-las-

apariciones-de-la-virgen-de-guadalupe/ [Consulta 30 de marzo del 2016] 

https://mgrafias.wordpress.com/2016/12/13/juan-diego-y-las-apariciones-de-la-virgen-de-guadalupe/
https://mgrafias.wordpress.com/2016/12/13/juan-diego-y-las-apariciones-de-la-virgen-de-guadalupe/
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Juan Diego, pidiendo permiso a Juan de Zumarraga, empezó a contruir una 

ermita49 en la cima del Cerro de Tepeyac, donde construyo su vivienda, y un templo, en 

el cual ayudaba a los quehaceres cotidianos por las personas que visitaban el lugar, por 

lo que el sirvió durante muchos años hasta su muerte.  

Desde entonces se dieron los principios de las intervenciones que ha denotado en 

la zona, los cambios in materiales y materiales que a partir de entonces ha tenido la zona 

no han podido cambiar los intereses de prácticas, significaciones que tienen muy 

arraigadas la localidad que vive y las personas que visian en la zona. 

                                            
49 Se le conoce como ermita a un espacio que se dedica a la oración y recogimiento que permitia 

a un fraile o a un ermitaño, a poder transmitir su propia vocación espiritual. 
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Ilustración 11 Seccion de plano México - Tenochtitlan del año 1550 50 

…”Lo que se trata de lograr en este imagen es mostrar la entonces Iglesia 

Mayor y la Plaza Mayor y el camino a transitar para llegar primero a la iglesia de 

Santo Domingo, luego el Tecpán de Tlaltelolco y la Iglesia de Santiago y el camino 

para cruzar la laguna y llegar a la Iglesia y el Cerro del Tepeyac”… (Aguirre, 2015) 

De acuerdo a las ilustraciones, el centro ceremonial a partir de Tonantzin, fue un 

lugar importante en las culturas prehispánicas, con la conquista española tuvo un gran 

impacto a la zona, ya que a partir de su ideal de homogenizar las creencias religiosas de 

los indígenas, esta tuvo su importancia para poder permanecer en el sentido de la 

población. 

                                            
50 Ibidem 
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La imagen de la Virgen de Guadalupe como detonante urbano 

A partir de la aparición de la Imagen religiosa, este lugar, la gente empezaba a 

llegar por multitudes, ya que, al pasar del tiempo, personas hacían mandas a esta, se 

conoce que el primer milagro fue a una persona con herida de flecha: 

…” En 1531, cuando ya esta construida la Ermita del Tepeyac, se organizo 

una procesión para llevar la imagen de la Virgen de Guadalupe a su Hogar. Una 

multitud de gente participo en la procesión. Un arquero para lucirse, disparo una 

flecha al aire. La flecha fue a parar a la garganta de un hombre que cayo como 

muerto. Llevaron al hombre ante la imagen de la Virgen de Guadalupe y le sacaron 

la flecha. El hombre resucito y se le sanaron las heridas.” ….(Torres, 20017)51 

La  litografía en donde muestra el primer milagro guadalupano, a partir de este 

suceso, la gente empezó a creer mas en el simbolismo católico y a partir de esto, tuvo un 

gran impacto social ya que al lugar geográfico lo manifestaron como sagrado. 

 

Ilustración 12 El primer milagro52 

En esta imagen se aprecia a una persona herida en la parte del abdomen pidiendo 

una manda a la Virgen en el cual las personas de alrededor piden que se alivie, afuera 

                                            
51 Torres, Tanya, 2007, “Los milagros d ela Virgen de Guadalupe” en Absolut Español,  

https://www.aboutespanol.com/los-milagros-de-la-virgen-de-guadalupe-122875, ultima visita 7 de agosto 

2017. 

52Juarez, Jose, 1653, “Traslado de la imagen y primer milagro de la Virgen de Guadalupe” en Arte 

Colonial Americano http://157.253.60.71:8080/artworks/1054  

https://www.aboutespanol.com/los-milagros-de-la-virgen-de-guadalupe-122875
http://157.253.60.71:8080/artworks/1054
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del templo se encuentra una multitud de personas, haciendo una peregrinación, el 

espacio exterior denota que esta sobre un laguna, mientras se aprecia el dique (Calzada 

Tepeyac) que liga hacia la ciudad México – Tenochtitlan, a partir de esto, el conjunto 

ceremonial, tuvo un gran impacto que a partir de esto por la necesidad de la llegada de 

personas se empezaron a realizar mas templos religiosos y espacios destinados al culto 

religioso. 

De pueblo a Villa  

El legendario pueblo de Tepeaquilla se denominó oficialmente para el año de 1563 

con el nombre de Guadalupe (Rio de Lobos) con una población no superior a 300 

habitantes, dividida en dos grandes grupos; la primera que era la indígena, que estaba 

sujeta a la reducción, y la segunda la de españoles y mestizos la primera se erigiría con 

el nombre de pueblo y la segunda de villa. 

En el año de 1707 un señor que por nombre tenia Andrés de Palencia dono 

$100000 (cien mil pesos) para fundar un convento de monjas, por lo que, en el año de 

1725 Benedicto XIII ordeno que la parroquia de Guadalupe fuese una Colegiata, esta 

razón fue por la que el arzobispo de Mexico solicito a el Rey Felipe V que el pueblo de 

Guadalupe fuera elevado a la Categoría de Villa.  

En el año de 1733 para que el Virrey  de Casafuerte hiciera la erección de Villa de 

Españoles y que los indios sujetos a reducción por la parcialidad de Santiago Tlatelolco 

se transformaran en pueblo independiente. 

El fundo legal que se le otorgo fueron los terrenos comprendidos en el puerto 

oriente llamado de la Estanzuela (ahora colonia del mismo nombre) y que colinda con los 

terrenos de las salinas de “Tlatelolco” ahora colonia Martin Carrera, la objeción de 

Tlatelolco era que los terrenos de la hacienda de Santa Ana fueron Afectados y 

pertenecían a la parcialidad; sin embargo, no se tomo en cuenta la oposición.  

En 1751 cuando apareció un decreto que ordenaba que la población española de 

Guadalupe tuviera su titulo formal de Villa, pero la ejecución del mismo quedo en 

suspenso hasta que se delineara la traza de la misma. 

En 1750 los maestros Manuel Álvarez y Eduardo, presentaron un propuesta donde 

el proyecto se sitúa al sur del Rio de Guadalupe, cono una traza de forma rectangular en 
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su totalidad con treinta y ocho cuadras, situando en medio una gran plaza, la ubicación 

de estos terrenos se encontraba en al hacienda de Santa Anna, ya que, en ese tiempo 

las tierras eran fértiles, los barrios indígenas se encontraban en el mismo sitio limitándose 

a dar mas regularidad a sus calles.  

 

Ilustración 13 Plano para la fundación de la Villa de Manuel Álvarez y Eduardo de Herrera. Redibujo de 
imagen tomada del libro “La Villa de Guadalupe, historia, estampas  y leyendas de Horacio Sentíes R. Pórtico de la 

Ciudad de México, México, 1991, p. 21 . Redibujo de Alejandro Jiménez Vaca. Redibujo Christopher Sánchez 
Reséndiz 53 

 

                                            
53 Jiménez Vaca, Alejandro (2017). “Acequias novohispanas. Proyectos de maestros mayores de 

Arquitectura. Arquitectura complementaria de las Acequias” en Las Acequias en la Cuenca de México. 

Ediciones Navarra. P. 103 
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Ilustración 14 “Plano del Santuario y Pueblo de Ntra. Señora de Guadalupe…”, del ingeniero Felipe Ferigán 
Cortés, en el que se muestra una traza rectangular que se adapta en las manzanas limitantes con el Rio de 

Guadalupe, con el trayecto que éste adopta, además se puede observar la plaza de forma octogonal en el centro de 
la Villa. Redibujo de imagen tomada del libro “la Villa de Guadalupe, Historia y estampas y leyendas de Horacio 
Sentíes R. Pórtico de la Ciudad de México, México,1991, p. 20. Redibujo de Alejandro Jimenez Vaca. Redibujo 

Christopher Sánchez Reséndiz.54 

 

Ilustración 15 “Plano del santuario y pueblo de Ntra. Señora de Guadalupe…”del ingeniero Felipe Feringán 
Cortés. Se puede observar la traza radial de las calles que parten de una plaza central hexagonal dentro de una Villa 

                                            
54 Ibidem, p. 104 
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de forma rectangular que adopta el trazo del rio en la zona norte de la misma. Redibujo de imagen tomada del libro 
“la Villa de Guadalupe, Historia y estampas y leyendas de Horacio Sentíes R. Pórtico de la Ciudad de México, 

México,1991, p. 20. Redibujo de Alejandro Jiménez Vaca. Redibujo de Christopher Sánchez Reséndiz. 

Épocas de una Villa 

La Villa en la modernidad  

La “modernidad” que ahora se propone, se ha cifrado en la generación e 

instrumentación de reformas en rubros que se consideran estratégicos para 

emprender una nueva ruta en el desarrollo nacional. (Cilia López, 2014) 

Históricamente, la modernidad ha sido un objetivo recurrente. En su 

consecución se han alineado todos los factores políticos y económicos, sin sopesar 

debidamente el impacto social. Se le ha querido dar contenido a la forma. Y es que 

contrariamente a lo esperado, los proyectos modernizadores han incubado el 

rezago social, porque han polarizado la desigualdad y concentrado los beneficios 

a unos cuantos. (Cilia López, 2014) 

Cuando a este término nos referimos, a la creación de un estado independiente, 

con características basadas desde los ideales de la ilustración, hasta la imitación de 

países europeos o generalizando más a la imitación de países desarrollados o de primer 

mundo. 

Lo que México quiere es ser un país independiente, soberano que tenga leyes que 

funcione, que la población este contenta con estas leyes, pero para ser considerado como 

un estado moderno debe dejar atrás la importancia trascendente que tiene la iglesia, tener 

una nueva educación, basarse en el capitalismo, en libertades, tener un progreso, de 

modo que, son muchas características, pero la pelea política y la falta de toma de 

decisiones del país, será para llegar a este país moderno sea una lucha de 100 años, 

lucha constante de peleas, de problemas de deudas de, fragmentación, división, 

entonces, lo que realmente se quiere es una persona que pueda traer toda esta 

modernidad. 

Sin generosidad todo progreso es efímero, esa es nuestra gran lección 

histórica. Pareciese que el Porfiriato ha quedado en el olvido: importa avanzar, 

modificar nuestro entorno, pero es inobjetable que el país conserva una realidad 

inmutable: una enraizada pobreza y marginación social. Las medidas adoptadas 

para alcanzar la modernidad tampoco difieren mucho, se mantienen como 

instrumentos inalienables: el saneamiento y la modernización de las finanzas 

públicas y del sistema financiero; la inserción de México en la economía mundial; 

la presencia de la inversión extranjera, como motor de crecimiento y una visión de 
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desarrollo volcada hacia el mercado externo, en detrimento del mercado interno. 

(Cilia López, 2014)  

• La municipalidad de Guadalupe Hidalgo  

La modernización emprendida en la administración Porfirista fue factible por el 

desarrollo de las obras de infraestructura de transporte, de las redes de comunicación 

telegráfica y telefónica y la introducción del sistema de alumbrado eléctrico.  

El ferrocarril se concibió como la principal palanca del progreso, es decir, como el 

medio que iba a colocar al país en el “centro de la civilización moderna”. En 1877 México 

tenía sólo 570 kilómetros de líneas ferroviarias y sólo una  operaba normalmente entre 

las ciudades de México y Veracruz, para 1910, dicha cobertura rebasaba los 19 mil 

kilómetros.  

Después de ese periodo, la construcción de las redes ferroviarias ha sido 

poco significativa, basta señalar que casi el 75% de las líneas ferroviarias fueron 

construidas hace más de 100 años. (Cilia López, 2014) 

En 1910, la administración del presidente Díaz tenía un reconocido prestigio 

internacional: había modernizado al país, vinculándolo a la expansión del mercado 

mundial y al capital internacional. La premisa básica se había cumplido: la concatenación 

con el exterior, le había dado al país los impulsos básicos para encontrar el camino del 

progreso. Nadie podía suponer el desgarramiento social, porque con la fuerza del Estado 

se había mantenido la paz y el orden social, principios inalienables que sustentaban el 

progreso y la modernidad económica. 

 Todo reclamo se tomaba como subversión. (Cilia López, 2014) 

Paralelamente al crecimiento y de la difusión de los fenómenos guadalupanos la 

villa fue adquiriendo una relevancia en el plano social y comercial primordial en la villa de 

Guadalupe fue construido una de las primeras estaciones ferroviarias que estas 

comprendían México – Veracruz establecidamente hay en la zona comprendía un tramo 

de 7 km desde el centro de la ciudad a la villa esta terminal contribuyo enormemente al 

desarrollo comercial de la zona pues a partir de su inauguración se incrementaron en la 

villa la población y el comercio. 
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El escenario dentro de la municipalidad de Guadalupe, es lo que actual es la 

Delegacion Gustavo A. Madero, ese consolidaba en Barrios, Pueblos y Haciendas, 1) 

Tepeyac, 2)Santa Isabel Tola, 3) San Pedro Zacatenco, 4) Santa Maria Ticoman, 5) 

Tecpayoteptl (Chiquihuite), 6) San Bartolome de las Salinas (San Bartolo  Atepehuacan), 

7) Salinas de Tlaltelolco (Martin Carrera), 8) Santiago Atzacoalco, 9) Cuauhtepec Barrio 

Bajo, 10) Cuauhtepec Barrio Alto, 11) Chalma de Guadalupe, 12) Magdalena de las 

Salinas Coatlayauhcan, 13) San Juan Huitznáhuac 14) Capoliltlan, 15) El Arbolito 16) 

Rincon de San Diego, 17) Santiago Atetepatlac, 18) Hacienda de la Escalera, 19) 

Hacienda de la Patera, 20) San Lorenzo, 21) San Juan de Aragon, 22) Centro de Palma, 

23) Camino de Veracruz, 24) Camino de Vallejo, 25) Calzada Tepeyac, 26) Camino de la 

Escalera, 27) Hacienda de Santa Ana (Aragon), 28) Lago de Texcoco, 29) Tlapancaltitlan 

(Colonia Industrial), 30) Atenco (Central Camionera y Colonia Panamericano), 31) 

Moyotlan (Colonia Defensores de la Republica), 32) Rancho el Xaral (Montes de Oca) 

Pirineos Colonia Lindavista, 33) Amalco (Ameyalco) (Colonia Vallejo), 34) Tlatlacamacan 

(Tlacamaca) (Tlamaca), 35) Quemaco (Nueva Vallejo y Vallejo Tepeyac), 36) Tierras de 

Galan (Bondojito, Tres Estrellas, La Joyita, Gertudris Sánchez), 37) Potrero de los 

Regidores (Estrella y Guadalupe Tepeyac) , y las haciendas como San Ana, San Juan de 

Aragon, San Mateo Tulpa, San Jose de la Escalera, La Patera.  

El siguiente plano muestra donde se encontraban estos sitios dentro de la 

municipalidad de Guadalupe Hidalgo. 

A continuación se muestran el proceso de transformación de la municipalidad, asi 

como, los entornos, y estos como se ligaban a la propia municipalidad.  
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Ilustración 16 Municipalidad de Guadalupe Hidalgo55 

  

                                            
55 Dirección General de Catastro, “Croquis de la Municipalidad de Guadalupe Hidalgo”, en 

Mapoteca Nacional Manuel Orozco y Berra, No. Clasificador: 1361-CGE-725-A.   
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El siguiente plano muestra la municipalidad a mediados del siglo XIX (1856) donde 

solo se observa que contaba con algunas edificaciones ente viviendas y comercios, 

rodeadas de extensos cultivos. 

Ilustración 173  Plano de Guadalupe Hidalgo56 

 

                                            
56 Comision del Valle del México. (1856),  “Plano de Guadalupe Hidalgo” en Mapoteca Nacional 

Orozco y Berra. No. Clasificador 1274-CGE-725-A 
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Para finales del siglo XIX (1895) la Escuela de Ingenieros, se tomo la tarea de 

realizar el plano urbano de la municipalidad, el cual expone lo que se encontraba en ese 

momento como1.- Basílica de Nuestra señora de Guadalupe; 2.- Iglesia de las 

Capuchinas; 3.- Exconvento de Capuchinas; 4.- Parroquia; 5.- Capilla del Pocito; 6.- Casa 

Anexa al Pocito, 7.- Nicho Esq. Av. Abasolo y Ocampo; 8.- Portal en la Plaza Hidalgo; 9.- 

Fuente en la Plaza Hidalgo; 10.- Casa Colonial en la Plaza Juárez; 11.- Casa Colonial en 

la Plaza Juárez No. 1; 12.- Casa Colonial Av. Morelos No. 9; 13.- Casa Histórica Av. 

Morelos No. 10; 14.- Casa Colonial Av. Morelos No. 21; 15.- Acueducto; 16.- Capilla del 

Cerrito; 17.- Sitio que estuvo la Capilla de los Marinos.,  

Se observa que al paso de 36 años, la ciudad, se empezaba a consolidar, con 

trazos definidos, y embellecido la con parques y jardines, también se observa la traza de 

la movilidad del ferrocarril. 
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Ilustración 184 Plano de la Ciudad de Guadalupe Hidalgo57 

                                            
57 García Franco, F. (1895), “Plano de la Ciudad de Guadalupe Hidalgo” en Mapoteca Nacional 

Orozco y Berra.  No. Clasificador 1469J-CGE-725-B 
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La siguiente ilustración muestra la morfología de la Ciudad de Guadalupe Hidalgo 

a principio del siglo XX, donde, la expansión de al ciudad es notoria por el impacto del 

ferrocarril hacia el lado oriente. 

 

Ilustración 19 Plano de la Villa de Guadalupe58 

                                            
58 Aguilar, Beatriz (1922), “Plano de La Villa de Guadalupe Hidalgo” en Mapoteca Nacional Orozco 

y Berra, No. Clasificador 1409-CGE-725-A 
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La ciudad de Guadalupe Hidalgo se conformo por ejidos que dependían 

directamente el plano muestra el ejido de San Juan de Aragón el cual se contecta 

directamente con la Ciudad. 

 
Ilustración 20 Plano del Proyecto de Localización para dotar Ejidos al Pueblo de Sanjuan de Aragón Mplo. 

de Guadalupe Hidalgo D.F.59 

 

                                            
59 Frias, Rafael. (1923), “Plano del Proyecto de Localización para dotar Ejidos al Pueblo de Sanjuan 

de Aragón Mplo. de Guadalupe Hidalgo D.F” en Mapoteca Nacional Orozco y Berra. No. Clasificador 10990-

CGE-725-A 
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Los pueblos de Ticomán, Zacatenco e Isabel Tola, en relación con la municipalidad 

de Guadalupe Hidalgo, el siguiente plano muestra algunos cerros como el del Chiquihuite, 

Tepeyac, y caminos por los que conectaban a estos pueblos. 

 
Ilustración 21 Plano de Conjunto de los Pueblos de Ticomán Zacatenco y Sta. Isabel Tola y propiedades 

colindantes. Mpl. de Guadalupe Hidalgo D.F.60 

                                            
60 Frias, Rafael. (1923). “Plano de Conjunto de los Pueblos de Ticomán Zacatenco y Sta. Isabel 

Tola y propiedades colindantes. Mpl. de Guadalupe Hidalgo D.F.” en Mapoteca Nacional Manuel Orozco y 
Berra, No. Clasificador 10947-CGE-725-A 
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La Villa en la Posmodernidad  

La Villa continuo, fue cabecera del municipio, es así como en la primera década 

del siglo XX, recibe los primeros servicios públicos de alcantarillado y pavimentación, 

además de los servicios de tranvías eléctricos, que habían remplazado al primer tren. 

Durante la Revolución Mexicana fue varias veces ocupada por las diferentes 

fuerzas militares, ya que en su parte sur estaban los patios de maniobra de trenes de 

la ciudad de México, y al norte los cambios de vía que llevaban al norte del país 

y Veracruz.  

 Se logra cerrar la Vieja Basílica y se traslada por seguridad a la ciudad de México 

a la catedral metropolitana la imagen de la Virgen de Guadalupe, es solo hasta 1930 

cuando se reabre el templo y ese día se ven inundados los caminos que llevan a La Villa 

para dar gracias por el término del conflicto y la reapertura de templos. 

 En 1952 es puesto en servicio la calzada de Guadalupe, con pavimento y la 

ampliación de su trazo, con lo cual se le dota de un camellón central para que sirva de 

paso peatonal a las peregrinaciones que van la Basílica de Guadalupe, evitando obstruir 

el libre tránsito, por otro lado en la basílica se inaugura el atrio llamado Plaza de las 

Naciones de la Nacional Basílica de Guadalupe, ambas obras se logran al expropiar 

casas privadas que son demolidas, así como la desaparición de la fuente que se situaba 

el frente de la Basílica Vieja y el parque que se encontraba al poniente del mismo, ese 

mismo día el entonces presidente Miguel Alemán visita las obras en la misma Vieja 

Basílica, siendo una de las pocas veces que un presidente en funciones iría de forma 

abierta a un templo religioso durante el gobierno laico del Partido Revolucionario 

Institucional. 

El 29 de junio de 1959 se cierra la estación del Ferrocarril Mexicano y se cierra la 

vía México – la Villa de Guadalupe en servicio desde 1873, la cual para entonces 

compartía ruta con los tranvías eléctricos de la ciudad. 

Del lado poniente se extendía un jardín conocido como “Plaza Juárez” donde se 

encontraba una fuente colonial, con relieves que representaban cada uno de los 

continentes, la cual seguía en pie en los años 60, en su lugar de este espacio público, en 

la década de los 70 del siglo XX se empezó a construir la nueva Basílica de Guadalupe, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Mexicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Guadalupe_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/1952
https://es.wikipedia.org/wiki/Calzada_de_Guadalupe
https://es.wikipedia.org/wiki/Insigne_y_Nacional_Bas%C3%ADlica_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Guadalupe
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Revolucionario_Institucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Revolucionario_Institucional
https://es.wikipedia.org/wiki/1959
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porque la antigua ya era completamente inoperante, no tenía suficiente cupo, y además 

problemas estructurales ponía en peligro a la vida de sus fieles. 

Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto encargado en diseñar el conjunto (la nueva 

Basílica de Guadalupe, el campanario central, y el entorno) completamente 

contemporáneo (moderna), que obedeciera a su tiempo, pero también que cumpliera con 

los requisitos de poder recibir a millones de peregrinos simultáneamente. 

Entonces se diseñó la basílica en forma circular, que en un principio fue el centro 

de atención y criticada fuertemente, ya que principalmente no le gustaba a la mayoría de 

los fieles, ya que la sentían demasiado “moderna”, ciertamente estaban acostumbrados 

a las iglesias “coloniales”. 

Sin lugar a duda una de las más grandes intervenciones que tuvo la Villa de 

Guadalupe es donde pasa una línea del Sistema de Transporte Metro, en la cual tiene 

una estación estratégica ante la millonaria visita que se registran en la zona (transporte 

masivo), también con la aparición de varios centros hospitalarios, donde la zona ya está 

abastecida de servicios urbanos estratégicos. 

Ahora en los años del siglo XXI el conjunto religioso de  la villa ha sufrido un cambio 

drástico ante muchas intervenciones, ya sean por iniciación privada dentro del conjunto 

y el exterior, en el exterior se ha impuesto una red de vías de comunicación para arribar 

al conjunto con esto trayendo un cambio en el paisaje en el que han surgido ciertos 

monopolios de marketing que hacen que el conjunto se vea con un sitio de shopping 

turístico, con la aparición de Hoteles boutique, comercios internacionales, han cambiado 

las prácticas sociales en el barrio.  
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Dentro del Espacio Religioso de la Villa de Guadalupe  

El espacio religioso de la villa se encuentra conformada por capillas, basílica, 

parques, etc. En este espacio convergen alrededor de 20 millones de personas 

anualmente, visitantes, peregrinos, turistas. Etc. 

En la siguiente plano se muestra como esta conformado el conjunto religioso 

 
Ilustración 22 El conjunto de la Villa de Guadalupe 
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• El cerro de Tepeyac. 

La parte trasera de la villa de Guadalupe está confirmada por una zona natural, 

que es conocida como el cerro de Tepeyac, esta zona accidentada ha tenido impactos 

de transformación ocasionados por el simbolismo de la Virgen de Guadalupe, con el paso 

de los años, décadas y siglos, trajo consigo construcciones progresivas, tales como, 

comercio y viviendas irregulares, para esto, en la década de los años 50 del siglo XX, se 

consolido un fideicomiso para regular estas acciones. 

Este fideicomiso autollamado “Fideicomiso del Cerro de Tepeyac” planteo diversos 

planes “Rescate del Cerro de Tepeyac Primera Etapa”, en el que el año 1952 a 1956 con 

fondos de las personas que crearon este comité comprarían terrenos y construcciones, 

para construir rampas, escalinatas, fuentes, terrazas, esculturas y jardines, asi como, 

balaustradas y pavimentos de la actual calle Luis María Martínez y construcción de 

sanitarios y pasajes comercial para servicios. 

Par el año de 1970 observando el deterioro de la imagen urbana, por el fenómeno 

de la construcción progresiva, se planteó otro plan “Rescate del lado Oriente”, se 

adquirieron terrenos, construcciones, utilizados como viviendas, comercios, tales como, 

pulquerías, cervecerías, entre estas rodeadas a la Capilla del Pocito, y el Gobierno de la 

Ciudad de Mexico aporto un predio el cual tenia usos insalubres, justamente que estaba 

a lado del Hospital Infantil.  

Para estas acciones se construyó el conjunto escultórico “La ofrenda” el cual fue 

inaugurado en el año de 1986, diseñado como todo el parque y las escalinatas obra por 

el Arquitecto Aurelio G. D. Mendoza y la construcción, este parque esta conformado por 

dos cascadas que forman una fuente al pie del monumento, el cual tienen el significado 

entre la unión de dos razas, en este caso la raza azteca y la española, y en la parte 

inferior hay una escenificación con las apariciones de la Virgen.  

El parque actualmente es de los lugares más visitados por las persona, ya que, 

dentro del lugar, contrasta con el exterior del Conjunto, asi que, este lugar los visitantes 

disfrutan con la atracción de las cascadas, jardines, flores, arboles etc.  
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• La Ermita en el cerro del Tepeyac 

Es el primer templo edificado en la zona, este fue construido por motivos que en 

donde fue edificado fueron las apariciones de la virgen de Guadalupe, en el año de 1566, 

unas personas que se dedicaban al oficio de la panadería, con sus propios ahorros 

mandaron a construir a lo alto del cerro un pequeño retablo y un cuadro de la Virgen de 

Guadalupe, para poder así celebrar el 12 de Diciembre a la aparición de la virgen de 

Guadalupe. 

Al paso del tiempo, el lugar fue mas concurrido ante la llegada de feligreses que 

iban a dar gracias, o a pedir una manda, hasta que en el año de mil setecientos cuarenta 

y ocho, el sacerdote, D. Jose Maria Montúfar,  mando a demoler la antigua ermita, para 

construir una nueva, de dimensiones en proporción de acuerdo a la visita de los 

feligreses. 

 

Ilustración 23 Cerro del Tepeyac 1900 

El arquitecto barroco mexicano Francisco de Guerrero y Torres, fue el encargado 

de elaborar el diseño de la primer escalinata, el velo y la fachada de la capilla, empleando 

materiales de la época.  
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Ilustración 2461 Capilla en el Tepeyac Fachada 

…”Sencilla, la fachada del templo presenta estípites e iconografía 

relacionados con la cosmología prehispánica como el sol y la Luna. Se encuentra 

Resguardada por cuatro ángeles y esta rematada con la cruz del sagrado 

corazón.”…62  

A partir de la demanda por la visita de feligreses, el conjunto fue expandiendo 

horizontalmente de acuerdo a las necesidades de la población. 

Actualmente la capilla del cerrito sigue siendo una de las mas visitadas por los 

feligreses, ya que, es comentan algunos que es muy tradicional y de ley subir por las 

mandas. 

Desde la capilla del cerro de Tepeyac, es un mirador, ya que, desde esa altura se 

observa la ciudad del Valle de México, una ubicación muy importante, por que, 

históricamente es un lugar dominante tanto religioso y militar. 

                                            
61 SINAFO, “Capilla en el Tepeyac Fachada”, Num Inv. 92155 

62 Travel by México (S/F). “Capilla del Cerrito del Tepeyac” en Travel by Mexico , 

http://www.travelbymexico.com/blog/17056-capilla-del-cerrito-de-tepeyac/  

http://www.travelbymexico.com/blog/17056-capilla-del-cerrito-de-tepeyac/
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Ilustración 25 Vista desde el Cerro del Tepeyac con direccion Noreste – Suroeste 

En la imagen se observa la antigua Basílica de Guadalupe, parte de la Plaza 

América, el puerta principal para entrar al conjunto religioso, la Calzada de Guadalupe, 

algunos edificios emblemáticos (Torre Latinoamericana) de la Ciudad de México. 
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Ilustración 26 Vista del Cerro de Tepeyac desde la plaza de las Americas 
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• Panteón de Tepeyac 

En la época Virreinal, era común efectuar las inhumaciones en los templos, 

conventos, hospitales y colegios, ya que, la sociedad tenía la creencia de que al estar 

enterrados cerca de un lugar santo, estos tenían un contacto directo ante la santidad.  

…” Los individuos al morir, no dudaban ni por un instante en disponer que 

su cuerpo fuera depositado en una iglesia. Esta actitud respondía a la creencia 

generalizada de que al ser enterrado en ella, en su interior y en cercanías del alta 

mayor o de santo de devoción […], le aseguraba al alma de los individuos, al estar 

en contacto con la santidad, grandes posibilidades de ser acogidos por Dios, que 

sus faltas le fuesen perdonadas y que entrara a gozar de la vida eterna.”63… 

(Bernal, 2010) 

De acuerdo con esta creencia la parte trasera de la capilla del cerrito, fue 

consolidándose como cementerio, esto fue una tradición solo para cierto tipo de personas 

(monarcas, autoridades, civiles y eclesiásticas), y es por ese motivo, que, el 

cementerio/panteón del Tepeyac fue arraigándose con sepulturas monumentales.  

 

Ilustración 27 Panteón Cerro de Tepeyac 64 

                                            
63 Bernal, Botero, Diego Andres, (2010), “La real cedula de Carlos III y la construcción de los 

primeros cementerios en la villa de Medellin Virreinato del Nuevo Reino de Granada”, Boletin de 

Monumentos Historicos, Tercera Epoca, 19, Mayo – Agosto, pp, 1 – 21,  en línea 

https://revistas.inah.gob.mx/index.php/boletinmonumentos/article/download/3789/3675  

64 Arciniega, Avila, Hugo (2010), “El Tepeyac, el Cementerio de los Arquitectos” en Boletin de 

monumentos históricos, tercera época, num 19, Mayo-Agosto, en línea http://www.boletin-

cnmh.inah.gob.mx/boletin/boletines/3EV19P115.pdf  

https://revistas.inah.gob.mx/index.php/boletinmonumentos/article/download/3789/3675
http://www.boletin-cnmh.inah.gob.mx/boletin/boletines/3EV19P115.pdf
http://www.boletin-cnmh.inah.gob.mx/boletin/boletines/3EV19P115.pdf
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En primer plano se observa una serie de personas que se dirigen a la entrada del 

panteón (parte trasera), ya que, el acceso se encuentra a un costado de la capilla del 

Cerrito, el contexto orográfico, muestra la continuidad del cerro de Tepeyac con el Cerro 

de los Gachupines antes que estos fueran divididos por una mina que extraía cantera. 

 

Ilustración 28 Acceso Principal Panteón Tepeyac 

El panteón Tepeyac, es un conjunto de monumentos históricos y artísticos que 

representan una muestra del sentir de la época, en un principio las primeras tumbas se 

establecían de manera lateral (perpendiculares a la forma de la capilla), ya que, el espacio 

frontal resultaba muy reducido para acoger a las familias que decidían establecerlos en 

el lugar, comenzaban su traslado, subiendo por las escaleras del lado poniente, dentro 

de estas intervenciones urbanas el manejo para movilidad para desplazarse 

verticalmente, ayudo para este tipo de practicas que se realizaban.  
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Ilustración 29 Personas durante una ceremonia fúnebre llegando al panteón Tepeyac65 

El panteón contiende monumentos históricos y para salvaguardar estos, de 

acuerdo a mediados del siglo XVIII fue concedido por la administración del ayuntamiento 

capitalino. Este sitio alcanzo su mayor esplendor gracias a los monumentos artísticos de 

estilo europeo como el art noveau, deco, neoclasico, utilizando los mejores materiales en 

su época como Mármol mismo traido desde Europa. Actualmente este lugar se encuentra 

cerrado a público, por lo mismo mencionado, se hacen visitas guiadas, para que el público 

conozca. 

• Capilla del Pocito  

Se menciona que la parte geográfica del lugar, se encontraba una zona árida, se 

tiene conocimiento que antes de la aparición católica lo indígenas en su momento ya 

contaban con el conocimiento de ello, Oscar Molina en un artículo de investigación “El 

                                            
65 SINAFO, “Personas durante una ceremonia funebre llegando al panteon Tepeyac”, Num, Inv: 

292042 
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manantial Petrificado” cita a Francisco de Florencia en su libro “La estrella del norte” que 

fue escrito hacia 1675, en donde parte de dos épocas, el momento prehispánico y el 

momento mariano: 

…” A la falda de este cerro, por la parte que mira al oriente en el llano del 

camino real se ve un manantial con su brocal, que lo ciñe en ámbito, en forma de 

una fuente ó pila capaz, sus aguas son algo gruesas, el sabor, el olor y color, 

persuaden que pasan por minerales de piedra alumbre; el ímpetu con el que brota 

de la tierra, levantándose de ella casi una tercia, con un plumaje rizado que forma, 

causa admiración[…] 

Tiene las la experiencia por medicinales para diversas enfermedades, o por 

virtud natural defensiva y resolutiva que les comunica el alumbre; o mas, por 

calidad, como la piedad juzga, milagrosa, comunicada de la Santa Imagen, que tan 

cerca de el es venerada, y de la santísima virgen, que en el sitio en que esta, o 

apoco trecho de el se apareció Juan Diego, y le dio las rosas que pintaron la Santa 

Imagen.” … (Molina, 2013, 198)66 

Sin lugar a duda este lugar tuvo un gran impacto sobre la aparición Mariana, ya 

que, la sociedad se refería a este manantial como un segundo milagro Guadalupano, en 

el que se empezó a edificar. 

Antes de 1777 la edificación del pocito se encontraba en aspectos modestos, la 

siguiente imagen muestra como en un principio llego a ver la capilla del pocito en un 

principio:  

                                            
66 Molina, Palestina, Óscar, 2013, “El Manantial petrificado: Las metamorfosis del paisaje y sus 

repercusiones en los monumentos históricos: el caso de la capilla del Pocito en el Santuario de la Virgen 

de Guadalupe de la Ciudad de México”, Revista Grafia, Vol. 10, No 1, enero – junio, pp 195 – 221, en línea 

[https://revistas.inah.gob.mx/index.php/boletinmonumentos/article/view/3794/3680] 
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Ilustración 30 Vista del Santuario de Guadalupe hacia 1739. Nuestra Señora de Guadalupe (detalle), Jose 
de Ibarra 1739, Oleo sobre tela. Museo del Colegio de las VIscaínas, México, D.F. (Molina, 2013, 201) 

Se aprecia el Recinto religioso, que en la parte izquierda se aprecia la antigua 

Basílica, al fondo, el cerro de Tepeyac con la Capilla del cerrito, en la parte derecha se 

aprecia el antiguo Templo de los Indios, y a un costado se aprecia una pequeña 

construcción del templo del pocito, se aprecia que fue un templo cuadrado, en la siguiente 

imagen vemos un plano del recinto, como estaba configurado la planta del templo del 

pocito. 
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Ilustración 31 Plano de la Villa de Nuestra Señora de Guadalupe (detalle). Manuel Alvarez y Joseph Eduardo 
de Herrera, 1750 (siguiendo el plano trazado por Luis Navarro en 1736). Fondo de Ayuntamiento. Villa de Guadalupe, 

Vol.4297, exp, 5. Archivo Historico de la Ciudad de Mexico. (Molina, 2013, 202) 

El plano muestra la Basílica de Guadalupe, en primer instancia, en segundo lugar 

muestra la capilla del cerrito, que esta enumerada con el numero 2 y en donde encierro 

se encuentra lo que viene siendo la antigua capilla del pocito.  

Gracias al Sacerdote Luis Lazo de la Vega, se construyó una ermita sobre el 

desemboque de un manantial, en el cual se le atribuían propiedades curativas por ser 

adyacente donde la virgen de Guadalupe tuvo sus apariciones, el lugar era muy 

concurrido, llegaban personas con alguna manda en especial (heridas, enfermedades) 

esto hacia, que las personas lavaran sus heridas, y personas con alguna enfermedad se 

metían a bañar dentro de esta, esto ocasionó que el lugar estuviera completamente 

insalubre, siendo un foco de infección, lo que obligo a las autoridades de la época a cerrar 

dicho manantial. 

Este edificio de estilo corintio, diseñada por el arquitecto de la época Francisco de 

Guerrero y Torres, este templo fue construido por personas tanto hombres como mujeres 

ayudaron a colocar cada una de la pieza para poderlo consolidar. 
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Ilustración 32 Iglesia del Pocito, en la Villa de Guadalupe, vista aérea 

Actualmente este edificio es uno de los más visitados por turistas, motivo por el 

interior de su arquitectura, muy cargada en ornamentos. 

 

Ilustración 33 La Iglesia del Pocito Actualmente junto a la Plaza Mariana, Dos Épocas. 
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• El antiguo Templo de la Basílica  

El antiguo templo de la Basílica de Guadalupe se empezó a construir los inicios 

del siglo XVI y su conclusión en el siglo XVII, alrededor de doscientos años fue el tiempo 

de su construcción, el encargado fue el Arquitecto Pedro de Arrieta.  

En este edificio de mampostería cuenta con cuatro torres, quince bóvedas y una 

cúpula octogonal, con el paso del tiempo, en la construcción de los edificios aledaños en 

el siglo XIX este principal inmueble fue dañado estructuralmente por lo mismo que el 

suelo donde está construido no estuvo preparado presentando hundimientos, por lo 

mismo fue intervenido a mediados del siglo y principios del siglo XX, por lo cual, fue 

cerrado ante el público.  

 

Ilustración 34 La villa de Guadalupe 
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Ilustración 35 La antigua Basílica de Guadalupe67 

Una Imagen del Siglo XVI en la cual se aprecia la calzada de los misterios con el 

puente que atravesaba el rio de Guadalupe, pasando por el atrio principal que estaba a 

un costado del lado poniente del edificio, al fondo la antigua basílica y atrás de ella el 

convento de las capuchinas y por último al fondo se aprecia los volcanes del Popocatépetl 

y el Iztaccíhuatl.  

                                            
67 Arredondo, Benjamin. (2014), “Breve Historia de la Basilica de Guadalupe” 

<http://vamonosalbable.blogspot.com/2014/10/breve-historia-de-la-antigua-basilica.html> [Consulta 15 de 

febrero del 2017] 

http://vamonosalbable.blogspot.com/2014/10/breve-historia-de-la-antigua-basilica.html
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Ilustración 36 La Villa de Guadalupe tomada en globo el 12 diciembre68 

 

                                            
68 Castro, Casimiro (1855), “La Villa de Guadalupe tomada en globo el 12 de Diciembre”, Litografia, 

Mexico y sus alrededores, México, Estableciemiento Litografico Decaen.  
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Ilustración 37 El entorno de la Basílica de Guadalupe69 

                                            
69 Arredondo, Benjamin. (2014), “Breve Historia de la Basilica de Guadalupe” 

<http://vamonosalbable.blogspot.com/2014/10/breve-historia-de-la-antigua-basilica.html> [Consulta 15 de 

febrero del 2017] 

http://vamonosalbable.blogspot.com/2014/10/breve-historia-de-la-antigua-basilica.html
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• Templo de las Capuchinas actualmente Parroquia de los Indios 

Este edificio tiene lugar en el conjunto, ya que, se tenia planeado formar un 

monasterio, para el inicio de la construcción en el año 1782 y finalizado el año de 1787, 

esta edificación, quedo a cargo de las cinco capuchinas que se encontraban en México.  

El edificio fue ocupado como convento, dando alojamiento a personas que venían 

en romeria al Santuario. 

En época de Juárez por las leyes de reforma, el edificio paso a pertenecer a 

equipamiento de salud y después a asilo de personas de escaso recursos y escolar por 

el Colegio Guadalupano. 

Actualmente el edificio (ilustración 34) es de bóveda y solida construcción 

permanece hasta hoy abierto al culto religioso.  

 

Ilustración 38 Templo de las Capuchinas 
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• Ex Parroquia de los Indios 

Este edificio es el más antiguo del Recinto, este inmueble fue dependiente del 

Templo de las Capuchinas, en su interior todavía se puede observar los cimientos de la 

primera ermita dedicada al culto de la Virgen de Guadalupe y que en el año de 1531 la 

recibiera.  

En este inmueble fue donde se resguardo el estandarte de la Virgen de Guadalupe 

de Miguel Hidalgo.  

 

Ilustración 39 Ex-Parroquia de los Indios 
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• Nueva Basílica de Guadalupe 

La nueva basílica de Guadalupe iniciada su construcción en 1970 y finalizada en 

1974, actualmente se encuentra en los edificios religiosos más visitados por la sociedad, 

este recinto fue construido, porque, la antigua basílica de Guadalupe presenta fallas 

estructurales y por la multitud de personas que llegaban a visitar. 

 

Ilustración 40 Construccion de la Baslica de Guadalupe70 

En la construcción de la nueva basílica la jurisdicción del Presidente Miguel 

Alemán tuvo que intervenir para dicha acción. 

Para el diseño de este edificio se presentaron varias propuestas, en las que 

destacaron los Arquitectos Pedro Ramírez Vázquez71 y José Luis Benlliure Galán, cual 

destacaron por su trabajo en diseño de la época moderna y por la dinámica social que se 

desarrollaba en el conjunto.  

                                            
70 Lopez Doriga, Joaquin. (2018), “Tres magnas obras de Pedro Ramirez Vazquez en la Ciudad de 

México” en LopezDoriga, en línea https://lopezdoriga.com/nacional/tres-magnas-obras-de-pedro-ramirez-

vazquez-en-la-ciudad-de-mexico/ consulta: 18 de noviembre del 2018 

71 Arquitecto distinguido mexicano, obras que destacan el Estadio Azteca, Museo Nacional de 

Antropología e Historia. 

https://lopezdoriga.com/nacional/tres-magnas-obras-de-pedro-ramirez-vazquez-en-la-ciudad-de-mexico/
https://lopezdoriga.com/nacional/tres-magnas-obras-de-pedro-ramirez-vazquez-en-la-ciudad-de-mexico/


94 
 

 

Ilustración 41 Jose Luis Benlliure Galán, perspectiva de la "insigne y Nacional Basilica de Gudalupe para la 
ignauguracion del edificio el 12 de dicmiebre de 1976" 

Actualmente la basílica es la mas visitada por las personas, ya que, dentro se 

encuentra albergada la imagen de la Virgen, esta edificación esta construida por grandes 

claros, esto para que desde cualquier punto desde el interior se pueda observar el cuadro. 

Este edificio (imagen 38) fue el que primero salió del contexto dentro del conjunto 

por la forma circular en planta y en vista de alzado representando al manto de la propia 

virgen.  

 

Ilustración 42 La Basílica de Guadalupe 
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• Plaza Mariana 

Dentro del conjunto de Guadalupe actualmente se encuentra un edificio 

arquitectonico de estilo minimalista en color blanco de 3 niveles, en la placa de esta plaza 

menciona que fue donada por la fundación de Carlos Slim en el año 2011, esta plaza fue 

concebida para poder brindar a los peregrinos y visitantes un nuevo) y diferente servicio 

con dimensiones a escala que son los números de personas que visitan al año el 

conjunto.  

 

Ilustración 43 Plaza Mariana 
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Ilustración 44 Plano de la Plaza Mariana72 

                                            
72 Duque. Karina. (2014), “Plaza Mariana/FR-EE/Fernando Romero Enterprise” en Arch Daily 

https://www.archdaily.mx/mx/02-344637/plaza-mariana-fr-ee-fernando-romero-enterprise [Consulta 14 de 

enero del 2018] 
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El edificio cuenta con una explanada que es una extensión al atrio principal y al 

centro se encuentra la imagen del símbolo religioso.  

 

Ilustración 45 Explanada 

Un centro de evangelización que funciona como un espacio de usos múltiples 

como encuentros, reuniones, eventos culturales.  

Un columbario con la cual tiene una capacidad de seiscientos mil nichos con 

capacidad de seis urnas en cada uno en la cual tiene un costo de veinticinco mil a treinta 

y cinco mil pesos mexicanos, el acceso a este espacio solo puede entrar familias las 

cuales tienen restos familiares y las personas que están en busca de un espacio.  
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Ilustración 46 Columbario 

Museo guadalupano, aquí se exponen acervos culturales del símbolo, este museo 

actualmente esta sobre puesto, ya que no cuenta con la infraestructura requerida para 

ser un museo. 

 

Ilustración 47 Museo Guadalupano 

Dormitorios, se encuentran los dormitorios para los peregrinos, en las cuales 

cuando es la gran fiesta, es sobresaturado, con alrededor de ochenta espacios, en ellos 

incluyen el préstamo de “catres” para poder descansar, en estos pequeños espacios 

algunos peregrinos los denominan como “corrales”, en este espacio hacen un conteo por 

temporada.  
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Mercado público, un mercado de dos niveles, casi al ochenta porcientos de su 

capacidad, la historia de estos locatarios es porque antes se encontraban en el antiguo 

mercado de legumbres, el cual fue demolido en los años 50´s, y desde entonces fueron 

ubicados temporalmente frente a la delegación, ahora este mercado funciona como un 

acceso para entrar a la basílica usado por el dia. En este mercado se encentran desde 

frutas, verduras, carnes, florerías, ropa, y abarrotes.  

 

Ilustración 48 Acceso por el Atrio 

 

Ilustración 49 Acceso por la Calle 5 de Febrero (Frente al Palacio Delegacional Gustavo A. Madero) 

Y por último en el sótano cuenta con un estacionamiento público. 
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Capitulo 3 El recinto de la villa de Guadalupe 

Demografía y vivienda  

Dentro del área de estudio en la villa de Guadalupe, la zona se representa por un 

Área Geoestadística Básica (AGEB73), es la extensión territorial que corresponde a la 

subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales, en estos se clasificara por la 

población total, vivienda y hogares.  

Observamos la siguiente tabla con respecto a los Censos de los años 1990, 2000 

y 2010, donde se encuentra divida por AGEB. 

 

AGEB Población total 
Total,  

de Viviendas Habitadas 

Población  

Económicamente Activa 

Año Año Año Año 

1990, 2000, 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010 

1 741 3125 2751 2430 702 730 748 1231 1315 1179 

2 760 2745 3024 2429 529 656 610 925 1307 1099 

3 807 1223 920 1182 243 161 292 386 340 508 

4 968 1884 1660 1499 438 444 468 793 795 698 

5 1114 2690 2454 2017 682 679 630 1113 1150 1017 

6 1129 2154 2042 1806 477 538 532 842 930 978 

7 1133 6429 6441 6124 1350 1572 1668 2167 2680 2809 

8 1148 5495 5164 4825 1200 1227 1290 1912 2132 2173 

9 1152 4632 4424 4370 939 969 1117 1610 1715 1888 

10 1256 1425 1508 1179 352 407 381 524 656 554 

11 1260 3278 2821 2431 783 767 728 1212 1316 1219 

12 1275 4152 3655 2734 1019 999 817 1594 1645 1421 

13 128A 8652 7913 7870 1805 1870 2111 2944 3212 787 

14 1294 8026 6874 6830 1748 1679 1895 2830 2769 3113 

15 1415 5026 4607 3885 1259 1291 1234 1939 2091 1854 

16 142A 2710 2333 2091 693 669 664 1067 1049 1007 

17 1434 2337 1911 1668 575 509 492 947 847 850 

                                            
73 De acuerdo al INEGI el Área Geoestadística Básica (AGEB) es la extensión que corresponde a 

la subdivisión de las áreas geoestadísticas del municipio, es decir, la integral de un territorio.  
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18 1449 4165 3623 3121 991 974 939 1492 1549 1545 

19 1453 3489 3503 3207 768 831 850 1235 1562 1552 

20 1468 22 1245 1270 4 359 328 6 478 565 

21 1576 5576 4928 4341 1423 1410 1378 2208 2141 2150 

22 1580 4049 3552 3081 1001 1001 950 1544 1570 1443 

23 1595 4301 4025 3559 1115 1153 1089 1682 1789 1670 

24 1608 3310 2920 2453 850 855 781 1260 1266 1213 

25 1612 3456 3135 2625 862 879 805 1307 1449 1276 

26 1627 219 133 609 45 39 188 75 53 285 

27 1788 3895 3610 3189 953 978 955 1466 1542 1476 

28 1792 3716 3352 2922 938 946 929 1446 1509 1398 

Tabla 1 Fuente Censo INEGI 

En la tabla anterior se muestra que a lo largo de veinte años no hubo 

modificaciones en el territorio con nuevas creaciones de AGEBS, tal es que, en el 

siguiente plano muestra como esta dividido el área de estudio por las AGEBS, este grafico 

representa el ultimo censo del 2010. 

 

Ilustración 50 Plano AGEB 2010 
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El censo y población y vivienda por parte del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) de la República Mexicana, lleva los datos de la población total y de las 

viviendas habitadas, asi como, la población económicamente activa. 

Con respecto a el Programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Gustavo A 

Madero, la población total en el censo de 1990 a nivel delegacional es de 1, 268, 068 (un 

millón doscientos sesenta y ocho mil sesenta y ocho) con la relación a el área de estudio 

que cuenta 102, 181 (ciento dos mil, ciento ochenta y uno) habitantes. 

En el censo del año 2000 la población total de la Delegación es de 1,235,542 (un 

millón, doscientos treinta y cinco mil, quinientos cuarenta y dos) y la población del área 

estudio es de 94, 528 (noventa y cuatro mil, quinientos veintiocho) habitantes. 

La población total en el último censo del 2010, pertenecientes al caso de estudio 

incluyendo a la zona patrimonial, es de 85,747 (ochenta y cinco mil setecientos cuarenta 

y siete), quedando 1,100, 025 (un millón, cien mil, veinticinco) de los 1, 185, 772 (un 

millón, ciento ochenta y cinco mil, setecientos setenta y dos) personas de la alcaldía 

Gustavo A. Madero. 

La relación de la población que hay en el área de estudio con respecto en cada 

censo poblacional ha ido disminuyendo paulatinamente de 10,000 personas.  

Las viviendas habitadas, se ha mantenido en 20 años, en el año 1990 conto con 

23, 744 (veintitrés mil, setecientos cuarenta y cuatro), al siguiente censo del 2000, 24, 

592 (veinticuatro mil, quinientos noventa y dos) y para el último censo del 2010, 26,321 

(veintiséis mil trescientos veintiunos).  

La población económicamente activa, al igual que las viviendas habitadas se ha 

mantenido, en el año 1990, 37, 757 (treinta y siete mil setecientos cincuenta y siete), en 

el censo del 2000, 40, 857 (cuarenta mil, ochocientos cincuenta y siete) y para el último 

censo del 2010, 37, 727 (treinta y siete mil, setecientos veintisiete).  

Acuerdo con el Programa Delegacional Gustavo A. Madero del Distrito Federal 

(PDGAM, 2010) el AGEB 128A con más población dentro del cuadro de la zona de 
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estudio a lo largo de veinte años, se encuentra con un índice alto de grado de 

marginación74, pero, no cuenta con ninguna zona de asentamientos irregulares. 

Por otro lado el AGEB 1627 es el que tiene menos población y por consecuencia 

menos viviendas habitadas, esto se debe que este sitio se encuentran algunos 

equipamientos gubernamentales e industria.  

 En conclusión, la zona de la villa de Guadalupe, ha tenido cambios demográficos, 

pero estos no han sido de gran impacto, algunos se han mantenido a lo largo de 20 años 

según datos estadísticos, aun asi, el sitio sigue manteniéndose de la gran abundancia de 

personas que llegan.  

De afuera hacia adentro del espacio religioso  

Los Pórticos de la Villa de Guadalupe   

La zona donde se encuentra el caso de estudio pertenece al área de conservación 

patrimonial, que procede desde las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo 

A. Madero dentro de la Ciudad de México prolongándose hasta Tlalnepantla Estado de 

México esto de acuerdo a los planos de divulgación correspondiente a cada entidad.  

El caso de estudio se encuentra en el corazón de la delegación Gustavo A. 

Madero, abarcando las colonias: Centro: Villa Gustavo A. Madero, Norte: Santa Isabel 

Tola, Rusas del Tepeyac, Martin Carrera, Este: 15 de agosto, Aragón la Villa, Sur: 

Estrella, Industrial, Oeste: Tepeyac Insurgentes 

Dentro de estas colonias el ambiente es generalizado a partir de ciertas prácticas 

sociales que comparten, ya que, son las que rodean el recinto religioso, mencionando 

que estas han pasado por diferentes acontecimientos a lo largo de la historia. 

El análisis de este contexto se analiza con la postura de Magnani, utilizando las 

categorías que el menciona en distintos textos, estas colonias, representan un pórtico75 

                                            
74 El Programa de Desarrollo Delegacional …”se manifiesta en la dificultad para propagar el 

progreso técnico y en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de 

beneficios.”… se entiende como el lugar donde no llega el progreso técnico donde hay grupos sociales en 

proceso de desarrollo y no disfrutan de grandes adelantos. 

75 Son espacios, marcos, fronteras simbólicas que la sociedad impone, estos pueden ser 

físicamente notables, como puede ser un rio etc. 
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a un espacio religioso, dentro de este contexto, genera manchas mismas que vinculan 

mediante circuitos al entorno. 

El siguiente plano muestra como está conformado las colonias mencionadas 

anteriormente.  

 

Ilustración 51 el Conjunto de la villa de Guadalupe 

• Calzada de Guadalupe:  

Esta calzada comienza desde la Glorieta de Peralvillo, esta se encuentra en el 

entronque, del eje 2 norte y calle Peralvillo perteneciente a la delegación Cuauhtémoc, y 

esta es perpendicular a la Calzada de los Misterios, esta calzada tiene con dirección hacia 

el norte, a 3 km aproximadamente del espacio religioso de la Basílica de Guadalupe.  

Esta calzada es el pórtico a las prácticas religiosas que conllevan a los espacios 

religiosos, los cuales podemos mencionar son, cantos alegóricos religiosos a la virgen de 

Guadalupe, oraciones, etc., es común escuchar y presencias los juegos pirotécnicos, ya 

que, estos aluden a anunciar el inicio del recorrido de los feligreses. 

La calzada se conforma por dos vías laterales en donde circulan automóviles, en 

la parte central, es exclusivamente peatonal en donde las personas realizan prácticas 
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relacionadas al culto religioso asociadas al comercio ambulante en donde los 

comerciantes caminan ofreciendo sus productos (alimentos, souvenirs religiosos etc.,) 

Esta calzada cuenta con espacios para el descanso de las personas que se encuentran 

fatigadas de los trayectos realizados, y al descansar, salen completamente del contexto 

del que se aprecia en el lugar aislándose de las practicas pasando a ser otros tipo de 

actores (de activo a pasivo), estas prácticas es común verlas cuando son dirigidas a el 

culto religioso, otras prácticas que se observan es la práctica del deporte, personas que 

trotan o corren, actores que se aíslan dentro del espacio al enfocarse en la salud física y 

ajenos a los ambientes generados al culto religioso, y por último los actores relacionados 

al ocio, simples personas que caminan por el lugar ya sea en compañía de alguna 

persona, o deambulando con sus mascotas, o con la bicicleta, esto es lo que se observa 

desde un principio en la calzada.  

 

Ilustración 52 Calzada de Guadalupe 
En la ilustración sé  que el espacio  sirve como descanso o punto de encuentro 

para iniciar el recorrido hacia el espacio religioso de la basílica de Guadalupe, algunos 

feligreses ocupan a las jardineras como asientos de espera para poder realizar su 

práctica, y otras personas ven a este espacio como un medio comercial para poder 

subsistir al dia, comerciantes informales vendiendo desde comida hasta souvenirs.  
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El siguiente plano muestra la localización y la dirección de la calzada de Guadalupe 

paralela con la calzada misterio. 

 

Ilustración 53 Calzada de Guadalupe con Calzada Misterios 

El recorrido empieza a partir sobre la Calzada Guadalupe a la altura de la calle 

Malitzin, en donde, se observan intervenciones urbanas, cuales destacan, un piso 

texturizado color gris y en medio una franja de mármol igual del mismo color, que, durante 

el trayecto sobre esta calzada denota un espacio abierto, simplificado, donde no hay 

manera de quedarse en medio, ya que, a las horas durante el día, el radiante Sol dificulta 

la estancia sobre el lugar. 

Desde la calle se notan comercios de comida (cocinas económicas, taquerías, 

panaderías “panaderías tipo gourmet, cadenas de panaderías”, torterías, heladerías, 

restaurantes de comida rápida “hamburguesas, pollo frito, pizzerías”, cadenas de 

restaurantes, Etc), así como, Bancos, casas de empeño, hotelería, talleres mecánicos, 

zapaterías, tiendas departamentales, joyerías, baños, misceláneas, al igual que, 

equipamientos educativos de salud y administrativos etc,.el siguiente plano muestra la 

mancha urbana sobre estos servicios. 
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Ilustración 54 Mnacha Urbana Hotelera 

 

Ilustración 55 Manchar Urbana de Bancos 
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Ilustración 56 Mancha Urbana Escolar 

Sobre la calzada, a la altura con Malitzin, se empieza a identificar un paisaje 

sonoro, en la que las tiendas de empeño que lleva por nombre “Fundación Donde” 

mediante aparatos electrónicos como bocinas y micrófonos invitan a las personas a 

adquirir los productos disponibles que se encuentran en ofertas, este lugar es uno de los 

cientos locales que se encuentran pintados de manera llamativa para atraer a las 

personas, el siguiente plano muestra la mancha de artículos electrónicos que se 

encuentra en el Conjunto de la Villa de Guadalupe. 
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Ilustración 57 Mancha Urbana de electrónicos 

Dentro del espacio donde las personas, al parecer nadie se conoce ni nadie 

sabe que está pasando, se podría decir que, el lugar es completamente tranquilo, un 

espacio abierto, donde se puede transitar, en particular sobre el tramo lo actores que  

protagonizan, son ciudadanos que van de paso hacia la basílica o solo las que circulan, 

habiendo muy pocos vendedores ambulantes ofreciendo productos como collares, 

pulseras, imágenes religiosas, etc., y los vehículos automotores que circulan sobre las 

laterales con dirección a la basílica.  

A la altura del cruce entre las calles F.C. Mexicano, Av. Ricarte y Cuitemos 

sobre la misma Calzada, el panorama es completamente distinto, en el nodo, se aprecia 

un paradero de Transportes Colectivos “Camiones” de color verde en donde los choferes 

gritan “hay lugares, Metro Impulsora, Casas Alemán, San Juan de Aragón” y en contra 

esquina en la Calle Cuauhtémoc personas esperando los transportes que los llevan a su 

destino, esperando sobre la sombra que ofrece el edificio de la esquina en el que al 

parecer es una Cocina Económica. 

Sobre este eje se encuentra una Estación del Metro que lleva por nombre “La 

Villa” perteneciente a la línea  6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se sale de la 

estación y se encuentra un espacio abierto, en donde se encuentran vendedores 

ambulantes o comercios informales que venden artículos religiosos, o comida, sobre el 
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espacio algunas personas optan por vender espectáculo “ya sea de magia, vestidos de 

payaso etc,.” Y algunas personas que les es mucho más fácil llegar sobre este medio de 

transporte al lugar. 

Algunos llegan mediante el transporte publico masivo que se sabe es el metro, 

la estación mas próxima es La Villa, que se encuentra a dos calles de la Basílica, sin 

embargo otros, llegan a el  lugar en autobuses, camionetas de transporte particular, en 

la primera foto, vemos a un grupo a l parecer de una etnia indígena que salió del metro y 

va caminando hacia la basílica cargando, maletas, mochilas, en incluso anafres y carbón 

para poder cocinar sus alimentos mientras están en el lugar, vemos como una familia 

llega a la zona en un transporte familiar, se denota que visitan la ciudad ya que traen 

equipaje etc. 

 

Ilustración 58 Peregrinaciones saliendo del Metro 

Regresando sobre la Calzada Guadalupe, se encuentra más tránsito peatonal, las 

personas de provincia se detectan fácilmente, ya que, vienen en grupos mayores de 10 

personas, en las que reflejan en sus ojos un nuevo mundo en donde hay tránsito de 

muchas personas caminando, otras personas solo siguen su trayecto que es llegar a 

observar la Imagen de la Virgen de Guadalupe, algunas otras personas se encuentran 

en horas laborales, comerciantes ambulantes, policías de seguridad pública, etc., en este 

espacio algo que se detecta es que las personas forman una especie de isla, en donde, 

se paran exactamente en la sombra de los contados árboles que se encuentran en el 
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sitio, en donde, de actividades que realizan es, esperar a otros grupos de personas que 

vienen acompañados, comen algún alimento, oran, etc., en el tramo, se encuentran más 

negocios de comida, tanto rápida como de antojitos y una plaza comercial en donde 

venden artículos religiosos, sobre la circulación vehicular, sirve como estacionamiento 

del Turibus en de la Ciudad de México en donde aún lado sigue la circulación de los 

automovilistas, y del otro lado, la dirección de los transportistas y automovilistas. 

 

Ilustración 59 Turibus en medio de una Peregrinación, en este caso, la peregrinación del municipio de 
Toluca, Estado de México, 25 de febrero 2016 

A la altura de la Calle Garrido, exactamente a una cuadra de la Basílica de 

Guadalupe, se denota un espacio mucho más transitado que las otras dos calles 

anteriores, los actores predominantes se encuentran los peregrinos, los vendedores 

ambulantes de artículos religiosos, vendedores de alimentos como paletas de hielo, 

aguas, dulces, otras personas que ofrecen sus servicios como boleros, fotógrafos, 

personas que ofrecen donde poder comer, mezclándose con el ambiente sonoro para la 

invitación de pasar a la plaza comercial de artículos religiosos, algo que llama mucho la 

atención es que se puede encontrar sobre ese tramo, locales con artículos que se 

vendían en la épocas pasadas a las posmodernidad, como son huaracherías, zapaterías, 
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sombrerías etc, hay algo que también llama la atención es que enfrente de estos 

comercios de los locatarios hay una tienda departamental “Coppel y un restaurante de 

comida rápida McDonald’s”, esto se podría traducir que es el reflejo de la actual 

posmodernidad conllevada por la globalización.  

Fuera del conjunto religioso, vemos grupos de peregrinos que llegan y salen, 

esto acompaña sin duda a comerciantes ambulantes, estos comerciantes venden 

artículos relacionados a la virgen, cargados con mochilas para transportar sus artículos 

y estos venderlos que van desde pulseras, rosarios, imágenes, llaveros etc, otros grupos 

de personas aprovechan para pasar a negocios de comida ya que en el lugar se denota 

una gran mancha de restaurantes, cocinas, y restaurantes de comida rápida. etc, los 

siguientes mapas muestran las manchas culturales sobre el comercio de souvenirs 

destinado al culto religioso. 

 

Ilustración 60 Mancha urbana de Souvenirs Religiosos 
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Ilustración 61 Mancha Urbana  Comercio Informal de artículos religiosos 

La siguiente Ilustración Muestra una vista panorámica de la ultima intervención que 

se realizo a la Calzada de Guadalupe, donde en primer plano muestra en la parte lateral 

izquierda y derecha, los comercios y en remate visual la antigua Basílica de Guadalupe 

y el cerro del Tepeyac. 

 

Ilustración 62 Vista Panorámica con dirección a la Basílica de Guadalupe 
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• La Calzada Misterios 

Actualmente la calzada misterios cuenta con 15 misterios en las cuales 7 de ellos 

han sido reconstruidos en el años de 1999, antiguamente estos misterios fueron 

construidos de acuerdo a las peregrinaciones, ya que, están a cierta distancia que es lo 

que dura el “rezo” de un misterio en el rosario católico. 

Esta calzada se encuentra sobre las colonias de la parte norte colinda con Tepeyac 

Insurgentes, Villa Gustavo a Madero, Aragon la Villa, Industrial y Vallejo, todas 

pertenecientes a la delegacion Gustavo A. Madero y de la parte de la Delegacion 

Cuauthemoc; Peralvillo, Ex – Hipodromo de Peralvillo. 

 

Ilustración 63 Antiguo Misterio  

 

Ilustración 64 Actuales Misterios 
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La calzada fue intervenida por la construcción de la Línea 7 del Metrobús de la 

Ciudad de Mexico, en la que, algunas zona estuvieron cerradas, ahora esta calzada, tiene 

menos valor simbólico comparado por la Calzada Guadalupe siendo que esta fue la 

primera ruta desde que existía el lago del Valle de Mexico.  

 

Ilustración 65 Calzada Misterios construcción de la Línea 7 del Metrobús76 

 

Ilustración 66 Carriles Confinados, uso Exclusivo de Metrobús 

• Paseo Fray Juan Zumárraga 

Sobre la calle Fray Juan de Zumárraga a la altura de la Calzada de Guadalupe y 

5 de febrero es todo más tranquilo, es una de las calles que ayuda descongestionar el 

cuello de botella que se hace a la entrada de la Basílica. sobre esta calle, se encuentra 

                                            
76 Secretaria de Obras Publicas y Servicios, “Construye Sobse estaciones de la Línea 7 del 

Metrobús”, 18 de septiembre del 2017, ultimo acceso: 10 de octubre del 2017, 
http://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59c/016/fa0/59c016fa09de6572924966.jpg  

http://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59c/016/fa0/59c016fa09de6572924966.jpg
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diferentes tipos de comercios, Zapaterías, Bancos, Baños, Estacionamientos, El Mercado 

de Comida, Tiendas de Autoservicio.  

 

El lugar más concurrido en el tramo es sin duda el mercado de comida, ya que, 

se encuentra una variedad de platillos típicos de México, así como comida corrida, etc., 

adentrarse al lugar, se puede oler la cocción de las cebollas con el ajo, pimientos etc., los 

colores son muy llamativos en los locales, las cartulinas con nombres de “comida corrida, 

comida a la carta, Pozole, Mariscos, que van desde precios de $25.00 hasta $50.00 

pesos, se accede a sentar y observa unos tablones que sirven como mesas forradas con 

vinilos que asemejan a mosaicos, sobre estas mesas se observa los diferentes guisos 

que están reposando en las gigantescas ollas, y otras se observan cociéndose en los 

anafres y otros en las estufas de gas, el ambiente que se percibe es mediante que se 

ingresa las cocineras con ayuda de los meseros, y los garroteros, ofrecen su producto 

haciéndolo muy llamativo, desorientados para escoger a donde ir. 

Sobre ese tramo en el exterior del lado de la Basílica se encuentran unas 

bodegas que al parecer son locales abandonados, en los que sirven para las personas, 

a establecerse en grupo y poder adquirir los alimentos, otras personas como son las 

personas que viven la situación de calle, habitan este espacio quedándose en la sombra 

mientras alguna persona que está cerca de ellos les ofrece un poco de su comida. 

Ilustración 67 Calle Fray Zumárraga esquina Calzada de Guadalupe 
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En la calle 5 de febrero se localiza el Palacio Delegacional Gustavo A. Madero 

frente a estas oficinas gubernamentales, se encuentra un conjunto de edificación que 

fueron donados por una persona de negocios en el país, el conjunto incluye un mercado, 

área de dormitorios, centro de evangelización, criptas, museo, estacionamiento 

subterráneo, consultorios, comedor.  

• Avenida Montevideo y Calzada San Juan de Aragon 

En esta avenida con dirección oriente - poniente, es una de las mas transitadas 

para llegar al recinto religioso, empieza por la Calzada San de Aragon, pasando después 

por la calle Cantera ubicada al Norte del Conjunto, Calzada de los Misterios y por ultimo 

convertirse por Av. Montevideo. 

La siguiente ilustración con orientación poniente – oriente tomada desde la 

estación “Delegacion Gustavo A. Madero” nombrada asi por estar frente a el palacio de 

la alcaldía, en primer plano muestra el comercio informal de artículos de carácter 

religioso, se presenta por las cercanías al conjunto de la Villa, a unos metros se encuentra 

la casa del peregrino. El siguiente plano muestra la macha urbana sobre el equipamiento 

gubernamental.  

 

Ilustración 68 Mancha Urbana Gubernamental 
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Ilustración 69 Calzada San Juan de Aragón 

En este tramo se encuentran algunos equipamientos urbanos como hopsitales y 

panteones mismos que enlazan la mancha urbana de funerarias, los siguientes planos 

muestran la mancha urbana de hospitales, panteones y funerarias  

 

Ilustración 70 Mancha Urbana de Salud 
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Ilustración 71 Mancha Urbana de Servicios Funerarios 

 
Ilustración 72 Mancha Urbana de Panteones alrededor de la Basílica 
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La siguiente fotografía muestra como esta actualmente la calle Cantera, la estación 

de metro bus “Hospital Infantil” llamada por lo mismo que sobre esta calle se encuentra 

el Hospital Infantil y frente a este un paradero de transporte publico.  

 

Ilustración 73 Calle Cantera 

La fotografía siguiente con dirección oriente - poniente muestra como luce el 

portico para el recinto religioso de la Villa, en primer plano muestra transversalmente la 

Calzada Misterios y sobre esta observamos el comercio de una zapateria que por su 
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espectacular denota la época de los años 60´s a 70´s, y del otro lado se enceuntra una 

gasolinera. 

Asi mismo sobre la Avenida, se encuentra al centro, la Estación de Metrobus de 

“La Villa”, asi como tiendas ancla77, hoteles, y al fondo se puede observar la cúpula de la 

capilla de Santa Teresita en Lindavista78,   

 

Ilustración 74 Av. Montevideo esquina con Calzada Misterios 

Sobre esta calzada actualmente se encuentra funcionando la línea 6 del Sistema 

de Transporte Masivo “Metrobús”, contando con 32 estaciones, de las cuales 6 se 

encuentran en el Conjunto de La Villa.  

Sobre este tramo se encuentran diferentes equipamientos urbanos como, 

gubernamentales, escuelas, bancos, hoteles, hospitales, veterinarias, panteones, la casa 

del peregrino, comercios a menor escala como tiendas de abarrotes, panaderías, 

papelerías, gasolineras, comidas, y algunos comercios informales dedicados a la venta 

de artículos religiosos. 

  

                                            
77 Las tiendas ancla como ELEKTRA, pertenecen al grupo SALINAS, estos establecimientos, se 

encuentran en toda la nación, puntos estratégicos de abundancia de personas medio y bajo nivel 
económico, en estos establecimientos ofrecen muebles para el hogar y oficina, asi mismo, que cuenta con 
un Banco.  

78 Este sitio de Lindavista a mediados del siglo XX, fue uno de los mejores sitios urbanos en la 
ciudad de México, aquí se llego a concentrar gran comunidad española en sintonia como refugiados. 



122 
 

Dentro del Recinto Religioso 

Para entrar a el conjunto de la Basílica de Guadalupe se puede ingresar 

mediante la entrada principal que es sobre la calzada de Guadalupe, entrada alterna que 

son sobre Calzada Misterios, Mercado Villa, y el Mercado Hidalgo que está a un lado del 

templo el Pocito.  

Ingresando por la entrada principal es un puente donde debajo pasan vehículos 

y arriba es la puerta para poder acceder al conjunto, de entrada se aprecia un enorme 

atrio que tiene como función de vestíbulo de remate visual se encuentra la antigua 

Basílica de Guadalupe que data de siglos pasados, de lado izquierdo se caderecho de la 

antigua Basílica se encuentra la Cruz Atrial de dimensiones a nivel de escala del conjunto, 

dentro del gran espacio abierto, es donde se localiza la gran mayoría de los visitantes, ya 

que, es donde se reúnen para visitar a la Virgen de Guadalupe, se reúnen diferentes 

grupos, en donde, llegan a el espacio sagrado entonando canciones para la Virgen, 

música de viento, flores y altares, esperando muy alegóricos para ver a la Virgen.  

 

 

Ilustración 75 Apropiaciones dentro del recinto 

La habitabilidad es algo crucial, dentro y fuera del conjunto en días de 

peregrinación, es común ver que cualquier espacio sirve para poder descansar, ante la 

visita a la virgen,el  atrio, pasillos, calles fuera del conjunto religioso sirven como 
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campamentos, para protegerse del sol, dormir, comer, beber, etc. esto denota un paisaje 

de habitabilidad. 

La cruz atrial sirve como escenario para los espectadores, ya que,  se escenifica 

el encuentro entre la virgen de Guadalupe y el Indio Juan Diego. Alrededor de este 

escenario, la multitud de personas observan. 

Yo el caminante, de la zaeta al cantar79. 

Los diferentes pórticos de peregrinaje para la Basílica de Guadalupe se 

encuentran, Calzada Misterios y Calzada de Guadalupe, Calzada San Juan de Aragón, 

Calzada Ticomán, Avenida Insurgentes Norte, en estos pórticos, la principal movilidad es 

caminando, a caballo, bicicleta y camiones de carga. 

En la avenida de los Insurgentes llegan peregrinajes de la parte Centro Norte de 

la República Mexicana, como del Estado de Hidalgo, parte dl estado de Veracruz, 

Tamaulipas, y de los Municipios del Estado de Mexico como Ecatepec, Tecámac, etc. 

En la Calzada de Ticomán, provienen de los municipios como Tlalnepantla, 

Cuautitlán Izcalli, Tultepec, y estados como Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí, 

Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Nayarit, Sinaloa, 

en la calzada Guadalupe y Misterios es mas para los peregrinos de las Delegaciones de 

la Ciudad de Mexico. 

La Calzada de San Juan de Aragón, es el pórtico para los peregrinos provenientes 

del lado Sur este de la República Mexicana, como Puebla,  Veracruz, Chiapas, Oaxaca, 

Tabasco, Quintana Roo, Yucatán. 

El siguiente plano muestra los pórticos. 

                                            
79 Son cantos que se realizan de acuerdo a los pasos  
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Ilustración 76 Pórticos al Conjunto de la Villa de Guadalupe 
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Empezamos la fiesta 

El punto de partida se encuentra en la Delegación de Iztapalapa80, entre los dos 

medios pueblos, el de Atlalilco81  y el de Axomulco82, de acuerdo con el anuncio del año 

2017, estas entidades han realizado peregrinaciones desde el año de 1792 (225 

peregrinaciones hasta la fecha), de acuerdo a los relatos de los pobladores cada año 

cambia la persona83 que es encargada de mantener la tradición seguir con la 

peregrinación hacia el recinto guadalupano. 

En un principio la imagen de la Virgen de Guadalupe se encuentra en la casa de 

la “Mayordomia”, llegando a la casa se nota un ambiente de fiesta, sobre la calle una 

persona hace el uso fuegos artificiales (pirotecnia84) y desde afuera se empieza a 

escuchar a el conjunto de Banda de Viento85 donde amenizan el momento en espera 

para salir con la virgen, alrededor de ellos se encuentran sentados las personas que 

acompañaran a la virgen hasta el recinto, los mayordomos, sirven bebidas para 

entretener a las personas sentadas, todos esperan la hora establecida para empezar el 

recorrido. 

                                            
80 Iztapalapa se encuentra en la parte oriente de la Ciudad de México, históricamente en la época 

prehispánica este lugar se centro sobre mitad de tierra firme y la otra mitad sobre el agua abasteciéndose 
mediante el sistema de chinampas, con referente esto algunas localidades de la entidad reciben nombres 
con referencia a su ubicación. 

81 Que significa donde se contiene el agua. 
82 Que significa donde hay un remolino de agua 
83 Se les denomina “mayordomos”, ya que, se encargan de las organizaciones socio-poliicas de 

carácter religioso, su función es organizar eventos en los cuales veneran a una imagen religiosa, todo esto 
es de carácter de la religión católica. 

84 El uso de fuegos artificiales alude a el momento de fiesta. 
85 Es un conjunto de personas que tocan instrumentos como el: clarinete, trompetas, tuba 

(instrumentos con el cual funcionan mediante la “masa de aire” de allí su nombre y es acompañada por 
instrumentos de percusiones como tambor, y un bombo.  
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Ilustración 77 Banda de Viento, personas sentadas. 

Llego el momento de empezar el recorrido, todas las personas salen al igual que 

los del conjunto musical, se apropian del espacio publico, se adecúan conforme a la 

jerarquía de símbolos, al principio se ubican los estandartes86, la primera de color pastel, 

y la segunda con colores de la bandera de México, y el distintivo que lleva en medio, es 

la imagen (bordada) de la virgen de Guadalupe, en este caso son las mujeres que deben 

de cargar la imagen de la Virgen, ya que, es un uso y costumbre  de carácter de género, 

es decir, cuando son “santos” son cargadas por hombres y cuando son “vírgenes” son 

cargadas por mujeres, para esta ocasión algunas mujeres (niñas, adolescentes y adultos) 

se vistieron con un traje de gala parecido a el de escaramuzas, vestido completo de tonos 

claros con un reboso de color naranja, ellas cargarían los estandartes y la imagen de la 

Virgen, al centro, atrás irían las personas que acompañaran hasta el recinto y al ultimo el 

conjunto musical.  

                                            
86 Insignias que constituyen, una pieza de tela de forma rectangular, en la que en la parte de en 

medio lleva una insignia de cualquier símbolo (en este caso lleva un símbolo religioso). 
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Ilustración 78 Cargando la Virgen de Guadalupe 

Se recorrió aproximadamente 1 km de distancia desde la casa del mayordomo 

hasta la plaza principal de la delegación, durante el recorrido se empezó por una calle 

terciaria a pasar a la avenida principal de la delegación calle secundaria,  durante este 

recorrido se iban consolidando más personas, las personas que se encontraban haciendo 

sus actividades cotidianas, pausaban un momento en lo que pasa la peregrinación 

algunos lo hacían por respeto y otros por admiración, ya que, la música generada por el 

conjunto musical entonaba villancicos dirigidos a la evocación Guadalupana, esto se 

interpretaba que era el momento de la Patrona, de la Santa Madre, todos vean, que está 

pasando la madre de los mexicanos. 

Al llegar a la plaza principal en donde se encontraban alrededor de unos 20 a 25 

autobuses el cual tenía motivo de trasladar a las personas que acompañaban a la virgen 

al recinto guadalupano, la virgen se traslada en una camioneta decorada con flores o 

banderillas. 
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Ilustración 79 Autobuses en la explanada de la Delegación 
El recorrido desde la explanada del centro de Iztapalapa fue alrededor de cuarenta 

minutos, una sincronía en el recorrido, ya que, los organizadores de la peregrinación 

comentan, “al ser una procesión de tal magnitud se solicitaban permisos ante las alcaldías 

con meses de anticipación y a la Gustavo. A. Madero, para poder utilizar las instalaciones 

como Casa del Peregrino asi como las facilidad de arribo a la glorieta de Peralvillo esto 

con ayuda a la Policía de Transito  

La fiesta a la Basílica. 

La fiesta comienza en la glorieta de Peralvillo, la población de los 8 barrios del 

Pueblo de Iztapalapa se encuentran reunidos, señoritas con vestimenta de charro, son 

las que se encargan de cargar la imagen de la Virgen de Guadalupe, y los vecinos son 

los que se encuentran en la parte de atrás caminando al paso y la música de banda hasta 

al ultimo de la formación estos para amenizar el momento de la fiesta tocando canciones 

religiosas que alaban a la virgen de Guadalupe tales como: La Guadalupana, Oh María, 

etc. 
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Ilustración 80 La Calzada de Guadalupe. 
Sobre la calzada es común encontrarse ante vendedores ambulantes, por lo que 

ellos encuentran la oportunidad ante la multitud que se dirige a la basilica de Guadalupe, 

ellos ofrecen sus productos desde alimentos, bebidas y artículos religiosos.  

Al llegar a la explanada intervenida de la calzada de Guadalupe, se nota el 

descongestionamiento que al cabo de aproximadamente 4 metros de la anchura de la 

calzada se expande a 7 metros aproximados, y al no tener arboles y el piso de color gris, 

se tiene una percepción de amplitud.  

El momento cuando atraviesan el pórtico para entrar al recinto religioso, las 

personas evocan más su fe a el símbolo religioso, es cuanto la banda de viento es cuando 

le ponen aumento ganas entonando canciones, al mismo tiempo las personas gritan 

diciendo “¡Viva la Virgen de Guadalupe!, ¡Viva Cristo rey!, ¡Viva Iztapalapa y sus ocho 

barrios!”.  
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Ilustración 81 Acceso al el Recinto Religioso. 
Dentro de la explanada la peregrinación realiza un recorrido perimetral, ya que, 

dentro de este recorrido la población expone a las 8 imágenes de los 8 barrios del pueblo 

de Iztapalapa para llegar a la puerta principal en donde es decorada por un arco de flores 

que es elaborada por los mismos pobladores, y  esto lo han hecho con fines ya que desde 

hace mas doscientos años agradecen las cosechas que tuvieron durante el año. 

 

Ilustración 82 Vuelta a la Plaza Mariana y Portico de la Basilica de Guadalupe 
Cuando se encuentran frente a el portico les espera una gran misa en la cual los 

habitantes agradecen el año que han vivido, las imágenes son montadas hasta el altar, 



131 
 

en la que se establcerian 3 dias, lo que es que dura la fiesta, los pobladores se sientan 

para escuchar la hora santa como ellos denominan. 

 

Ilustración 83 Acceso a la Basilica y las imagenes en el altar. 
Despues de la misa todos los pobladores se reunuen a las afueras de la el conjunto 

para subirse a los camiones con los cuales llegaron a la glorieta de peralvillo, y es asi 

como termina su dia de peregrinacion a la Villa de Guadalupe. 
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El dia de la fiesta  

Las personas se preparan desde dias anteriores para llegar al recinto religioso, 

millares de personas, esta caravana arriba al sitio a pie, bicicleta, autobuses. 

El espacio de la villa de Guadalupe está a su máxima ocupación, el siguiente plano 

muestra la mancha por la ocupación de los peregrinos. 

 

Ilustración 84 Mancha del 11 y 12 de diciembre 

 

Ilustración 85 Multitud en espera para ingresar a la Basílica 
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La mancha urbana el cual personas se apropian del espacio publico por motivos 

del 11 y 12 de diciembre, esto se ve reflejado desde la glorieta de Peralvillo 

aproximadamente 4 km de distancia, este dia la Villa de Guadalupe comienzan las 

actividades destinadas al culto religioso, comercios, formales e informales, estancias, 

restaurantes, por otro lado las escuelas, el transporte público, oficinas privadas y 

gubernamentales paran sus actividades.    

 en este dia personas llegan a la mancha para apoyo de las personas, en este 

caso, regalando comida y bebida, la siguiente imagen muestra personas realizando estas 

practicas, el cual solo toman su comida para seguir el camino a la Basílica. Ingresa 

 

Ilustración 86 Comida Rápida 

La mancha urbana de la comida es importante dentro del conjunto religioso, ya 

que, dentro de este espacio, donde millares de personas acuden, en cada cuadrante del 

conjunto religioso encontramos comercios formales e informales de comida, el siguiente 

plano muestra la mancha urbana de comidas, esta mancha es una franja por los pórticos 

a la Basílica de Guadalupe. 
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Ilustración 87 Mancha urbana de Comidas 

La práctica de llevar flores al culto religioso se encuentra presente, ya que los 

visitantes, al momento que llegan, compran flores para llevar a la virgen como un gesto 

de saludo y purificación, por lo que alrededor del conjunto se encuentran diversas 

florerías, el siguiente plano muestra la mancha urbana de las florerías.  

 

Ilustración 88 Mancha Urbana de Florerías 
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las practicas que se realizan dentro del conjunto son personas que realizan sus 

desplazamientos hincados, rituales de sanación, vendedores ambulantes. Las siguientes 

imágenes muestran el escenario de la villa de Guadalupe.  

 

Ilustración 89 Desplazamientos hincados con la Virgen de Guadalupe 

 

Ilustración 90 Rituales de Sanación 

El ambiente dentro de la basílica de Guadalupe es muy similar al que se encuentra 

al exterior, el espacio es apropiado para su habitabilidad, se escenifica con diversos actos 
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culturales en adoración al culto religioso, bailes, cantos etc., las siguientes imagen 

muestran cómo se encuentra el recinto religioso. 

 

Ilustración 91 Las apropiaciones dentro de la Villa de Guadalupe 

 

Ilustración 92 Adoraciones al culto religioso 
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La Ciudad de Valencia España contra La Villa de Guadalupe 

Todas las ciudades incluyen espacios y equipamientos destinados al culto 

religioso, esta practica social tiende a ser una de las principales razones para 

asentamientos y luego consolidar una ciudad, claro sin mencionar como algunas otras 

prácticas como la agricultura entre otras. 

Estas ciudades han pasado por diferentes etapas cronológicas en las cuales 

siempre estos espacios destinados al culto prevalecen en el sitio, sustituyendo desde los 

elementos pequeños a otros de dimensiones mayores, siendo modernos a su época. 

Se mencionarán algunos casos de ciudades tales como, Valencia; España, Paris 

y Roma. 

La ciudad de Valencia  

La ciudad de valencia ha pasado mediante diferentes etapas históricas, algunos 

datos históricos mencionan que la ciudad de valencia comenzó en la época romana en 

el año 138 a.C a 718., dado a su principio, se tiene aceptado que el núcleo principal tiene 

parte la actual Catedral de Valencia en la cual se empezó con un espacio dedicado al 

culto religioso destinado a Jupiter . 

En la época Musulmana fue dado entre los años 718 a 1238, en este tiempo la 

ciudad tuvo una transformación, con la aparición de murallas que contenían esta ciudad, 

se dice que en esta época la ciudad triplico a la ciudad romana y el templo romano fue 

sustituido por una mezquita Islamica 

La Valencia Medieval que abarca los años de 1238 a 1521 la ciudad volvió a tomar 

un nuevo camino al dividirse en diferentes barrios, y al mismo tiempo empiezan a 

aparecer edificaciones de culto religioso católico de los cuales sirvieron como centros de 

atracción y entorno a ellos empieza haber núcleos habitados, principia aparecer el estilo 

gótico en las nuevas edificaciones e incorporar elementos en los edificios antiguos. 

En esta época es cuando aparece la catedral de Valencia;   

…”Se conservan vestigios de la primera Catedral de Valencia, de época romano-

visigoda, como parte del ábside, el baptisterio y una capilla sepulcral del siglo VI. En el 

siglo VIII se construyo sobre su solar la mezquita mayor de Balansiya, que sirvió de 

catedral tras la fundación del Reino cristiano de Valencia por Jaime I el Conquistador en 
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1238, y en 1262 el Obispo Fray Andrés de Albalar O.P. puso la primera piedra de la actual 

catedral de estilo gótico, comenzando po la puerta de Almoina(tardo-romanica) y la 

girola..”…87 

 

Ilustración 93 Plano de la Basilica Catedral de Valencia88 
La planta de la catedral de Valencia compone a una cruz latina, en la parte 

sudponiente se encuentra la entrada principal mientras que en la parte nordeste se 

localiza el altar principal, en este vector es donde esta la nave principal. 

En el renacimiento en los años 1521 a 1609 los edificios al culto religioso empiezan 

a ser construidos dentro y fuera de la ciudad dividida por muros existentes, en esta época 

fue que se potencializo la época medieval y en cuanto a la arquitectura se va dejando 

espacio entre lo gótico y lo renacentista. 

El Barroco dentro de la ciudad tuvo su temporalidad entre los años de 1609 a 1707, 

es en esta época donde se tiene registro del primer plano de la ciudad, este fue el auge 

                                            
87 Catedral de Valencia, La Iglesia Catedral, http://www.catedraldevalencia.es/historia-de-la-

catedral_iglesia-catedral.php  [Consulta 15 de mayo del 2018] 
88 Idem 

http://www.catedraldevalencia.es/historia-de-la-catedral_iglesia-catedral.php
http://www.catedraldevalencia.es/historia-de-la-catedral_iglesia-catedral.php
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del poder eclesiástico, ya que empiezan a construir edificios hacia el culto religioso, al 

igual que en épocas pasadas se van incorporando ornamentos a estos. 

En la época de la Ilustracion, 1707 a 1808 alrededor de cien años se sigue notando 

una ciudad con vestigios musulmanes. 

…”Dentro del trazado irregular de calles y plazas, es fácil discernir la huella de la 

ciudad musulmana; un leve esquema de anillos superpuestos, tangentes entre si en el 

intervalo coincidente con el rio; y un cierto trazado radial que une el centro cívico con las 

principales puertas de la ciudad”… 89 

El espacio público religioso de valencia  

La catedral de valencia se encuentra en el centro de la ciudad antigua de Valencia 

y jerárquicamente es el principal centro de culto religioso, esta conectada con algunas 

iglesias que están dentro de esta circunferencia a lo mismo de otras iglesias de menor 

jerarquía en la periferia, el siguiente plano muestra como se encuentra actualmente la 

ciudad. 

 

                                            
89 Llopis Alonso, Armando y Perdigón Fernández, Luis (2010), Cartografia Historica de la Ciudad 

de Valencia (1608 – 1944) 

Ilustración 94casco Medieval de la  Ciudad de Valencia 



140 
 

El núcleo de la ciudad , esta principalmente conformado por la Catedral de 

Valencia, la Basilica de Nuestra Señora de los Desamparados, la Plaza de la Reina, Plaza 

de la Virgen, el Mercado Central de Valencia, y el Ayuntamiento y la Plazas del 

Ayuntamiento, podemos decir que estos son los hitos principales del Centro de Valencia, 

cabe mencionar, que no solo son estos puntos que acabamos de mencionar, la ciudad 

cuenta con una gran extensión de magníficos lugares de referencia, pero solo nos 

centraremos en estos puntos.  

Dentro de la circunferencia de la antigua ciudad, también se encuentran 

equipamientos de salud, educación, gubernamentales, mercantiles etc., dentro de las 

plazas con las que se encuentra, Plaza de la Reina del lado Sur-Este siendo la principal 

a partir su orientación, y en la parte Nor-Oeste compartiendo con la Plaza de la Virgen y 

Decimo Junio Bruto con la que comparte con la Basilica de Nuestra Señora de los 

Desamparados y la Cripta Arqueológica de San Vicente.   

 

Ilustración 95 Catedral de Valencia 

El espacio donde se encuentra la Catedral de Valencia, comprende de una 

cotidianidad de Turismo y en desigualdad la peregrinación, …” Mas de 300.000 

personas han visitado a lo largo de 2016 la Catedral de Valencia, 50.000 de ellas 

acreditadas como peregrinos por el Año Jubilar Eucarístico del Santo Cáliz de la 
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Misericordia, que concluyó en el mes de noviembre”…90, esto también ha concebido 

que la Catedral, tenga un recorrido por audio guía, en lo cual va explicando ciertos 

puntos específicos, y la incorporación de un museo interno, en la cual esta comprendida 

por 3 niveles, el nivel subterráneo contiene vestigios arqueológicos, la planta baja, 

habla sobre la clase eclesiástica, y la planta alta sobre algunas obras de arte etc. 

 

Ilustración 96 Mancha Hotelera 

Es por este proceso, que en el contexto exterior de la catedral haya la aparición 

de comercios de ocio, y esto se puede identificar a partir de ciertos trayectos, por ejemplo 

en las calles “Carrer de la Pau y Sant Vicent Martir” se aprecia el umbral de 

establecimientos, como boutiques de ropa de marcas reconocidas mundialmente, 

restaurantes, etc,. Y en la plaza de la reina tenemos un espacio en donde alrededor de 

esta plaza encontramos restaurantes con terrazas exteriores91. 

                                            
90 Europapress, Más de 300.000 personas visitan la Catedral de Valencia en 2016, 

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-mas-300000-personas-visitan-catedral-valencia-
2016-20161231124752.html, [Ultima consulta: 10 de mayo del 2018] 

91 Los establecimientos le llaman terraza, a la terrirializacion del espacio publico peatonal, 
colocando mesas, y sombrillas. 

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-mas-300000-personas-visitan-catedral-valencia-2016-20161231124752.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-mas-300000-personas-visitan-catedral-valencia-2016-20161231124752.html
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Ilustración 97 Mancha Urbana de comida 

En esta plaza, la dinámica social se realiza por los costados, en donde se 

encuentran los restaurantes, en el centro se encuentra un pequeño jardín en el cual es 

muy poco concurrido, donde las personas solo llegan a este espacio a sentarse, podría 

decirse que es un oasis de descanso en donde la mayor parte de las actividades es por 

los costados,  

Igual en esta plaza se encuentra un estacionamiento subterráneo, la cual cuenta 

con 348 plazas distribuidas en dos plantas, la entrada y salida a este estacionamiento es 

distinguido por un jardín exterior de forma de espiral.  

En esta plaza concurre el transporte de automóvil, transporte publico, y bicicletas, 

en este espacio las personas arriban por estas modalidad de movilidad, pero es preferido 

por las personas utilizar el transporte público. 
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Ilustración 98 Plaza de la Reina 

 

Ilustración 99 Plaza de la Reina 

La Plaza de la Virgen y Decimo Junio Bruto, son unas grandes planchas, 

revestidas de mármol a comparación de la Plaza de la Reina, aquí la dinámica es 

diferente ya que al centro se encuentra una gran fuente. 
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Las dinámicas en esta plaza sobre todo el dia del “corpuschristi” es cuando la Plaza 

de la Virgen, y las calles a su alrededor se llenan de personas para el paso de la virgen. 

 

Ilustración 100 Mancha Urbana Corpus Christi 

Aun asi pasando con diferentes intervenciones urbanas que ha sufrido la plaza de 

la Reina y la Plaza de la Virgen, las personas siguen con sus practicas religiosas 

venerando a la Virgen y comercios que se dedican a los souvenirs religiosos. 

 

Ilustración 101 Mancha de Souvenirs religiosos 
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Capitulo 4 Conclusiones  

De acuerdo a lo observado en esta exposición podemos concluir que los espacios 

dedicados al culto religioso sustentados por el imaginario social colectivo que da sentido 

a la vida de las personas, a través de la veneración de una imagen simbólica religiosa 

generan importantes  ambientes culturales  que atraen gente de diferentes partes del 

mundo. El diseño arquitectónico urbano del espacio religioso está en función de la 

tradición y debe ser reflejo de lo celestial y lo divino a su vez se integra con un diseño 

urbano para satisfacer las necesidades de los visitantes. La importancia y presencia de 

estos espacios modifica y transforma el entorno y las características de la ciudad, es 

decir, a partir de algo cotidiano, de prácticas y ambientes que genera la sociedad a través 

de sus creencias se hace también ciudad. 

gracias a la investigación que se  llevo a cabo se presencian los impactos 

generados por estas intervenciones de carácter turístico, que actualmente se le conoce 

por “turismo religioso”, visto en el caso de estudio, ya que, de acuerdo con el programa 

de desarrollo urbano de la delegación, impulsa el turismo en el conjunto 

Las entrevistas elaboradas han sido a personas que prácticamente han estado 

dentro del conjunto guadalupano, en este caso los actores siguientes son, a 

comerciantes, ya que ellos, son las principales personas que se encuentran día a día 

cerca o dentro del conjunto que con paso de los años han visto las intervenciones 

realizadas, y los peregrinos que año con año están presentes. 

Dentro de estas entrevistas, los comerciantes y los peregrinos  percibe estas 

intervenciones como parte de la evolución del lugar, ya que, para ellos, la llegada de 

millones de personas durante el año, hacen que siga habiendo movimiento dentro del 

lugar. 

Sin embargo, algunos mencionan que estas intervenciones son propios a los 

gastos injustificados y las malas decisiones del gobierno, de modo que, ellos ya no 

pueden inhibir estas acciones y en el caso de los comerciantes, solo intervienen una sola 

zona y ellos les gustaría que también fuera remodelada su área de trabajo como son, los 

mercados adyacentes al conjunto de la basílica. 
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Ellos al referirse a al gobierno, se interpreta de la manera siguiente, este gobierno 

se dividirá en tres factores, la Clase burocrática (que son las administraciones 

gubernamentales del gobierno de la CDMX, Estado y Nación, como son, Jefes 

Delegacionales, Jefe de Gobierno, Gobierno estatal y Gobierno Federal). 

El segundo factor es la Clase Eclesiástica (que vienen siendo los encargados de 

administrar la religión católica partiendo principalmente desde el Cardenal pasando por 

obispos y hasta sacerdotes por dejarlo claro) 

Y el tercer factor es a la Clase empresarial, en donde también ellos juegan un lugar 

importante, ya que, ellos son los encargados de elaborar los proyectos planificadores y 

mismos ejecuta dores de estos mismos. 

A toda esta relación es como se interpreta, ya que, los mismos comerciantes 

aseguran, que este tipo de gobierno solo se ayudan entre ellos y sin tomar encuenta a 

las personas que radican allí como se mencionan a ellos. 

La interpretación que como mencionan los comerciantes que también se les debe 

a ayudar a ellos, es que las intervenciones o como ellos le llamarían remodelaciones, 

también a ellos se les debería remodelar en donde trabajan, ósea que, ellos quieren 

remodelaciones de su área de trabajo en cuanto a una fachada, en que predomine lo 

estético con recubrimientos de mosaicos, pinturas, adquirir nuevo mobiliario para sus 

locales, limpieza cotidiana en sus área de trabajo, lamparas nuevas que iluminen en la 

noche etcétera. 

A todo esto, mencionado es que los comerciantes les gustaría tener locales que 

estén a la altura de los locales comerciales que encontramos en algún centro comercial. 

Para los peregrinos las intervenciones que se ha realizado en la zona, no han 

inhibido el carácter de la atmosfera del lugar, ya que, ellos siempre van con un solo 

objetivo que visitan a la virgen de Guadalupe para así dar agradecimiento en el año, ante 

una buena salud y el bienestar familiar.  

religioso de “La Villa”, de modo que, ha aceptado, ciertas intervenciones para 

atracciones de tipo turístico igual “propiciado por la clase eclesiástica que se encarga del 

mismo. 
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Anexo Entrevistas  

 
 

Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Tecamachalco 
Maestría en Ciencias de la Arquitectura y Urbanismo 

Línea de Urbanismo “Ciudad y cultura” 

 

Nombre : 
Chavez Pedro Eduardo 

Edad: 75 

Frecuencia a la que visita: 
Muy frecuente 

(cada mes) 
Frecuente 

(Cada 6 meses) 

Poco Frecuente 
(1 vez al año o menos) 

Sexo H M 
Residencia: Iztapalapa Ciudad de Mexico 
 

Fecha: 11 de 
dic del 2017 

Nombre del entrevistador: Christopher Sánchez Reséndiz 

 

Preguntas  

Espacio Publico Religioso 

1. ¿Por qué acuden a visitar este santuario de la Virgen de Guadalupe? 

Milagros concedidos que pedimos, que es lo principal que pedimos a la 

virgen, que es salud y mucha fuerza y trabajo. 

2. ¿Qué lugares reconoce usted en el santuario de la villa de Guadalupe y su 

entorno inmediato? 

Conozco lo que es el centro y los alrededores, como santa Isabel, tola, 

Martín Carrera, calzada misterios de Guadalupe, insurgentes, la delegación, que 

son los mas conocidos. 

3. ¿Qué actividades (dentro y fuera) realiza ó hace cuando visita el Santuario 

Guadalupano y específicamente sus lugares de uso público? 
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Dentro de la peregrinación, acompañar al mayordomo al convivio que nos 

ofrece, y esto es para que se sienta contento, que hay gente quien lo acompaño, 

nosotros no vamos con ningún interés, escuchamos la misa y lo que dios socorra, 

no vamos a ningún otro lugar, solo lo que es el peregrinaje.  

Intervenciones urbanas 

4. ¿Qué opinión tiene usted sobre las recientes intervenciones y/ó remodelaciones. 

que se han hecho fuera y dentro del Santuario? (Corredor calzadas, avenidas, 

plaza mariana, mercado) 

Todo esto es a nivel gobierno que hace todas esas cosas, nosotros como 

peregrinos no podemos meternos en esas cosas, y con respecto a los edificios es 

publico para todo visitante, nosotros no tenemos ninguna intervención ningún 

mando para decir que esta bien lo que están haciendo, es como ahorita, las vías 

del Metrobús, que puedo decir… ¿No lo hagan?... si ya esta proyectado, ya esta 

programado, no creo que podamos intervenir en ello, y, que este bien es para las 

mejoras de México. 

5. ¿Qué le ha gustado y que no le ha gustado de estas intervenciones y/ó 

remodelaciones?... 

Como lo vuelvo a mencionar, eso ya es un proyecto, que lo postula el 

gobierno, donde ya lo tiene planeado desde antes, por que, son remodelaciones, 

por que anteriormente había calles muy estrechas, angostas. 

Ahora con la ampliación que hicieron con la plaza, el mercado y todo eso, 

muy independiente de uno… cada año que viene uno, encuentra nuevas cosas.  

6. ¿Cree usted, que las nuevas remodelaciones han permitido el incremento de 

negocios y feligreses en la villa de Guadalupe?...  

Comerciantes si, yo creo que a las peregrinaciones no les ha afectado en 

nada, y no solo venimos nosotros (Iztapalapa), venimos de diferentes partes, 

pueblos de aquí de la ciudad de México como Xochimilco, Culhuacán… Pueblos, 

San Lorenzo, Tlaltenco, etc,. Que también hacen sus peregrinaciones, dentro del 

Distrito Federal.  

Imaginarios  

7. ¿Qué significa ó representa el santuario guadalupano? 

Es una cosa sagrada, porque, en dónde venimos a pedir, implorar a nuestra 

madre santísima, pues muchas veces milagros concebidos y no concebidos, pero 

de todas maneras estamos con ella, que nos de mucha salud, trabajo, y que sea 
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para todos incluyendo a la familia, y, como dijo el Obispo: en Mexico tenemos a 

una protectora muy grande, que es la madre santísima de Guadalupe, y al mismo 

tiempo en Iztapalapa tenemos  a nuestro santísimo de la Cuevita, que muchos 

años hizo milagros. 

8. ¿Cómo recuerda a la Villa de Guadalupe antes de las remodelaciones? 

Pues. Yo recuerdo a la Basílica Viejita, de 1974 para este momento yo 

estuve mas apegado por que, con este adorno que hacemos, cerramos la basílica 

viejita, yo como mayordomo de listón y es por eso siempre acudo a venir con 

mucha voluntad y con mucha fe, y por fuera va cambiando porque hay mucha 

extensión de vendedores, que venden sus cuadros, monumentos, medallas, 

vírgenes, por que anteriormente no había eso, antes solo había pergaminos, 

porque los peregrino antes íbamos solo con nuestros pergaminos de la Virgen de 

Guadalupe y eso era todo, pero ya con las nuevas generaciones, ya venían 

haciendo las imágenes, artesanos etc. Los ambientes han sido los mismos, claro 

que llegan muchas personas, bueno que no hemos visto cosas mayores, luego hay 

asaltos, por que venimos de paso durante tres dias, nunca hemos estado de noche, 

sabemos que la seguridad que hay en cada delegación, por que antes eran pocos 

por el tamaño del distrito federal y ahora son por delegaciones. 

9. ¿Cree usted que las remodelaciones han cambiado el sentido o los valores 

que representa la villa?... si, ¿Por qué?  

Antes era muchos apretamos veníamos todos amontonados, ahora con la 

ampliación que se hizo con la glorieta de Peralvillo, ya hay mas seguridad por que 

antes teníamos que cuidarnos de los carros y todo eso. Concluye   
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Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Tecamachalco 
Maestría en Ciencias de la Arquitectura y Urbanismo 

Línea de Urbanismo “Ciudad y cultura” 
 

 

Nombre : s/n92 
 

Edad: 

Frecuencia a la que visita: 
Muy frecuente 

(cada mes) 
Frecuente 

(Cada 6 meses) 
Poco Frecuente 

(1 vez al año o menos) 

Sexo H M 
Residencia: 
 

Fecha: 

Nombre del entrevistador: Christopher Sánchez Reséndiz 

 

Preguntas  

Espacio Público Religioso 

1. ¿Por qué acuden a visitar este santuario de la Virgen de Guadalupe? 

Trabajo aquí, porque es el lugar que me acogió cuando llegue desde chica, 

aquí aprendí el valor de trabajar, y vi que era un lugar donde podía desarrollarme, 

ya que, viene mucha gente de todos lados, siempre ha estado lleno de gente, 

siempre hay y habrá gente que venga a visitar a la virgen. 

2. ¿Qué lugares reconoce usted en el santuario de la villa de Guadalupe y su entorno 

inmediato? 

Conozco todos los lugares, porque tuve mi puesto en todos lados, pero en 

donde me establecí bien y fue en el monumento a “Zumárraga que estaba en la 

esquina Zumárraga con 5 de febrero frente a la delegación, allí vendía muy bien, 

y acababa pronto mis productos. Pero todo el conjunto estaba lleno de ambulantes, 

por la iglesia del Pocito, siempre hubo comerciantes de comida, frente a la basílica 

vieja, llena de ambulantaje, actualmente a los ambulantes que rodeaban a la 

basílica, lo encerraron en esa plaza comercial de los artículos religiosos, porque 

                                            
92 Comerciante femenino de alrededor de 80 años, quien no quiso dar su nombre por cuestiones 

de seguridad, labora en el mercado de comida numero 30, su establecimiento se encuentra en la entrada 
del mercado, se identifica el establecimiento por las mesas de color Rosa. 



162 
 

ya era demasiado ambulantaje que entre ellos se escondían los rateros. Aquí en 

el mercado siempre ha estado tranquilo, aquí no entran a robar, ni a hacer 

maldades, no se meten aquí. Antes estaban los arcos frente a la basílica allí se 

veía mucho ambiente de las peregrinaciones, el error fue de haber quitado esos 

arcos fue lo que hizo que hubiera más delincuencia, es eso lo que quiere el 

gobierno, no se fija en las acciones que hacen solo es par así bienestar. 

3. ¿Qué actividades (dentro y fuera) realiza o hace cuando visita el Santuario 

Guadalupano y específicamente sus lugares de uso público? 

Pues desde que estoy aquí, lo que hago es vender comidas, llego y ya 

están mis trabajadores limpiando las mesas, lavando el piso, sacudiendo las sillas, 

y las cocineras empiezan a preparar el arroz, los frijoles, las salsas, haciendo 

tortillas para cuando llegan las personas se les pueda atender los mas rápido 

posible. Pero cuando voy a pedirle a virgen, lo hago con mucha devoción, voy pido 

por mi familia, cuando me encuentro algún padre lo saludo, y me pongo a platicar 

con el, pero en general me dirijo con respeto a la virgen, actualmente observo que 

los visitantes ya no se dirigen con el debido respeto a el conjunto, llegan con fiesta 

y eso ya no es respetuoso. 

Intervenciones urbanas 

4. ¿Qué opinión tiene usted sobre las recientes intervenciones y/ó remodelaciones. 

que se han hecho fuera y dentro del Santuario? (Corredor calzadas, avenidas, 

plaza mariana, mercado) 

Pues esta intervención que tenemos aquí enfrente, son locales muy caros 

los hicieron cuando vino el papa Juan Pablo II, quieren 2 millones de pesos por 

cada local y pues nada mas no, ahorita es un lugar que ocupan los borrachos, los 

drogadictos para quedarse y hacer sus maldades, antes no se observaba eso, pero 

todo es culpa del gobierno, que no sabe que hacer con el dinero solo hacen las 

cosas por hacerlas,  como te comentaba todo estaba mejor cuando estaban esos 

arcos, me gustaba mas, se apreciaba mejor la basílica, había mejor ambiente, las 

personas cantaban, llegaban y se acomodaban para hacer sus oraciones dirigidas 

a la virgen, a mi me gustaba mas antes, ahora esta pues… solo su presencia pero 

no les hacemos caso, allí en la plaza mariana, pues la disque donaron, y allí 

metieron a los comerciantes del mercado de las plantas y hierbas y legumbres, 

pero de allí en fuera, estaba mejor antes. Antes uno caminada en el cerro del 

Tepeyac, pero lo rebanaron y fue cuando lo hicieron avenida, la calle de Zumárraga 
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tenía arboles estaba muy bien, te digo, se sentía un mejor ambiente, porque no 

había delincuencia ni borrachera ni drogadicción. 

5. ¿Qué le ha gustado y que no le ha gustado de estas intervenciones y/ó 

remodelaciones?... 

Pues las actuales no me gustan porque ya no tienen que ver nada con la 

virgen de Guadalupe ¿Por qué?... por qué el gobierno hace las cosas solo por 

hacerlas, no las hace bien, las hace con materiales de mala calidad, no le hechas 

ganas, solo lo hace a su beneficio y no al beneficio de nosotros de la gente. 

6. ¿Cree usted, que las nuevas remodelaciones han permitido el incremento de 

negocios y feligreses en la villa de Guadalupe?...  

Pues de negocios no tantos… ¿Por qué?... por qué te digo, los locales que 

están aquí enfrente, quieren 2 millones de pesos, dime, ¿Quién comerciante se va 

a meter allí a pagarlos?, apenas se va al dia,, y pues gracias a dios, siempre hay 

gente, no nos preocupa eso, a veces como todo están bajas las ventas pero pues 

si sacamos, cuando son peregrinaciones granes ni nos abastecemos  

Imaginarios  

7. ¿Qué significa o representa el santuario guadalupano? 

Para mi representa mi vida, aquí me case, yo me case en el templo de las 

capuchinas por que la basílica era mas caro, pero dije es lo mismo estamos en la 

villa y fue donde me case, aquí crecieron mis hijos, aquí trabaje, aquí me acogió 

desde que llegue de Querétaro, me gusta estar en la Villa, trabajando mírame aquí 

sigo. 

8. ¿Cómo recuerda a la Villa de Guadalupe antes de las remodelaciones? 

Pues la recuerdo muy bonita, te digo antes, allí en la iglesia del Pocito 

estaba un callejón y allí llegue a trabajar con una señora que vendía comida, allí 

llegaba a de todo, ingenieros, licenciados, llegaban a tomarse su café con piquete, 

en los demás lugares, caminaba la gente sin temor, todo era igualdad, nadie se 

veía más ni menos porque todos venían a ver a la virgen, llegaban con un respeto, 

los matrimonios traían a sus hijos vestidos de inditos, se tomaban la foto del 

recuerdo que venían a la villa, ahora ya no lo veo asi, todo es muy a la ligera, no 

toman con atención que es un lugar de respeto. 

9. ¿Cree usted que las remodelaciones han cambiado el sentido o los valores que 

representa la villa?... si, ¿Por qué?  
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cómo te mencionaba ya las personas no vienen con respeto a ver la virgen, 

ahora vienen más  a la ligera, con fiesta, con canciones que no van dirigidas a la 

virgen, pero todo es culpa al gobierno que no hace lo que debe de hacer en vez 

de gastar dinero a lo tonto, debería en meter a las personas que están en la calle 

tomando, drogándose, a cursos, para que sean mejores personas.  

 

La entrevista comenzó aproximadamente a las 16:00 horas el día viernes 13 de 

octubre del 2017, la persona que se entrevisto es dueña de una fonda en el mercado 

número 30 de comidas, no quiso dar su nombre por razones de inseguridad, explicando 

de la institución escolar que proviene el entrevistador, aun así no acepto otorgar sus 

datos, la entrevistada es una persona de sexo femenino llevando aproximadamente 50 

años viviendo, radicando dentro del conjunto, migrando desde la ciudad de Querétaro 

apenas con la edad de ocho años, llego a casa de familiares y estos excluyéndola, así 

que, decidió llegar por si sola al Santuario Religioso. La señora comenta que, llego a 

habitar esporádicamente en el jardín que estaba frente de la Basílica Antigua.  

Menciona que “se levantaba a las 5 de la mañana, dirigiéndose a bañar con agua 

fría en los baños públicos que se localizaban cerca de la misma, ya que, durante el día y 

la noche había demasiada fluidez de personas. 

Señala también que “siempre se ha dedicado a la venta de comidas, comenzando 

a trabajar siendo empleada de un comercio ambulante de comidas sobre el callejón 

empedrado (a un costado) de la Iglesia del Pocito. Indicaba que, distintas personas se 

establecían en el lugar desde muy temprano para comercializar sus productos, llegaban 

personas de provincia.  

La primera vez, trajo consigo sus productos de su lugar de origen (frutas, verduras, 

etc.) levantando una “Carpa provisional”, este era un espacio de metro y medio por metro 

y medio aproximadamente, en el piso colocaban un plástico para que los productos no 

estuviesen en el piso directo para que se viera bonito su espacio, para protegerse de las 

condiciones climáticas. levantaban una techumbre provisional colocando cuatro postes 

(palos de madera de metro y medio a metro setenta aproximadamente) y sobre ellos, 

costales que habían sido usados para guardar y trasladar sus productos, estos de 

aproximadamente de setenta centímetros por cuarenta centímetros siendo remendados 

uno con otro para formar uno de mayores dimensiones.  
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En las esquinas de esta “carpa” enrollaban piedras para ser más practica su 

colocación hacia la estructura, siendo amarradas con una soga y  directamente sobre la 

estructura provisional de madera, y las personas se sentaban en el piso colocando debajo 

sus pertenencias (prendas) sirviendo como asientos para permanecer cómodos mientras 

comercializaban sus productos, otros corrían con suerte encontraban cubetas vacias o 

algunos otros comerciantes les prestaban sillas, otras personas radicando con tiempo ya 

dejaban su local establecido con perfiles tubulares cuadrados de acero empotrados sobre 

el suelo revestidos con plástico para protegerse de las condiciones climáticas, todos 

llegaban desde temprano, ya que, la circulación de personas era muy usual. 

 Recuerda que para arribar al lugar, era necesario llegar por tranvía, trasladándose 

desde la Plaza de la Republica (Zócalo) hasta la Villa. Comenta que eran demasiadas las 

personas que lo usaban, otras llegan caminando sobre las distintitas calzadas: de 

Guadalupe, los Misterios, Aragón y Ticomán.  

Las calle actual 5 de febrero recuerda que siempre ha permanecido cuando llego 

aproximadamente en los años 50 del siglo XX, cuando abrieron paso actual Av. Fray Juan 

de Zumárraga y Av. Cantera; la primera calle estaba completamente arbolada desde 

calzada misterios hasta el palacio municipal que se encuentra localizado en la (calle 5 de 

febrero)  y la Avenida Cantera formaba completamente al panteón (Tepeyac) del cerrito 

estando parcialmente deshabitada. 

Recuerda el atrio de la basílica vieja llena de puros ambulantes al igual que las 

calles que la rodeaban, personas de toda la república visitaban, se distinguía a las 

personas por su vestimenta, los hombres llegaban con trajes, algunos con vestimenta de 

charro o vaqueros, algunos con prendas de manta y la mayoría de estos portando 

sobreros era muy común ver a hombres con sombreros y, en las mujeres con vestidos 

en colores claros para el dia y obscuros por la tarde muy pocas con pantalones de 

mezclilla, lo que distinguía a las mujeres era que usaban rebozo y trayendo consigo los 

rosarios y algún libro de oraciones, los niños custodiados por sus padres venían vestidos 

semejantes a sus padres y otros sus padres los habían vestido con ropa de indígena, 

para los niños con pantalón y camisa de manta abrigados con un jorongo usando un 

pequeño sombrero y sobre su rostro en la parte superior del labio pintando unas líneas 

de color negro asimilando a un bigote y las niñas con vestidos indígenas peinadas con 
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trenzas, todos ellos venían con algo en común, vistiendo con huaraches y cargando un 

ayates, ellos compartían una caracterización en específico representar a el personaje 

indígena denotándolo como una persona sin lujos, humilde etc. 

En las calles cercanas y sobre el atrio, era común ver a fotógrafos teniendo un 

establecimiento a cielo abierto “carpas provisionales” dentro de estas era común verlas 

como un escenario provisional, al fondo tenía una pintura simulando el paisaje natural 

donde había, nopales, casas a lo lejos, animales y personas, enfrente de esto 

sobreponían algo parecido a un establo, en donde tenían de manera física animales como 

borregos y gallinas, y detallando más el espacio añadiéndole pacas de paja, otros solo 

tenían muñecos de caballos, en donde montaban a los niños disfrazándolos de charros 

(vestimenta folclórica mexicana) y cuidando el más mínimo detalle añadiendo carrilleras 

en la cintura para dar un personaje parecido a lo real. 

Una de las zonas recordadas de esta persona es la actual Avenida del ferrocarril 

Hidalgo en vivió allí durante muchos años, comenta que allí pasaba el ferrocarril que era 

la ruta Veracruz – México en la que pasaba por diversas ciudades de océano a océano, 

al mencionar este transporte menciona que muchas industrias se empezaron a establecer 

cerca de esta vía y trayendo consigo asentamientos irregulares a lo largo de la vía férrea 

y cerca de las industrias, con el tiempo estos asentamientos se fueron consolidando hasta 

la fecha. 

A lo largo de los años fue recordando diversos procesos de intervenciones sobre 

el espacio público religioso, relata, después de trabajar como empleada, en primer 

instante se estableció por propia cuenta. al expropiar los predios para la construcción de 

la plaza central, en donde se encuentra la actual plaza de las Américas (atrio religioso) 

mismo fue el desenlace para la mediación de la avenida “Fray juan de Zumárraga”, 

menciona que en el nodo de esta avenida con la “calle 5 de febrero” se encontraba un 

monumento “enorme” que quiere decir estaba diseñado a una escala con respecto a las 

dimensiones de este nodo, bajo la sombra de este monumento se instaló para poder 

comercializar sus productos y menciona, fue el mejor espacio en su momento para 

emprender un negocio ambulante.  

Retiene la memoria, de la construcción de los arcos teniendo como función la 

delimitación dentro del espacio público religo y fuera de este, agrega el ambiente 
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experimentado en el lugar. dentro de este se establecían vendedores ambulantes 

divididos entre comercio dirigido a la religión y de alimentos rápidos (enchiladas, 

sándwiches, tortas, refrescos, dulces) , interpretes ambulantes de la música popular 

mexicana,  feligreses, visitantes acogidos dentro lugar, había una igualdad  social. 

Concluye. 


