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TOMÁS Y PASCUAL; 

QUE AL LLEVARLOS EN MI NOMBRE 
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PREFACIO 

La idea de enfocar mis esfuerzos a la pro
puesta de soluciones en el poblado de Chal
ma, surgio durante mi etapa como estudiante 
de Arquitectura, cuando en una visita esco
lar constatamos la belleza natural de la 
region y las grandes posibilidades que el 
poblado tiene para el desarrollo armonico 
de las variadas actividades que regularmen
te se llevan a cabo en el lugar. 

Ubicado al fondo de una canada, rodeado de 
importantes recursos acuiferos como el rio 
y diversos •~nantiales y con una enorme ri
queza paisajistica, el poblado de Chalma 
presenta un aspecto caOtico debido princi
palmente a los asentaaientos humanos irre
gulares y a las graves carencias de in
fraestructura y equipamiento. 

Chal•a tiene una caracteristica peculiar 
que ea la de ocupar una ubicaciOn limltrore 
en muchos sentido•: 

Situado muy cerca del limite con los esta-· 
dos de Morelos y Guerrero, en el Estado de 
México, y dentro de éste, ocupando un punto 
de intersección entre las regiones Cohate
pec-Harinaa y Toluca-Lerma; Chalma pertene
ce en su parte oriente al municipio de 
OCuilan de Arteaaa y en su parte occiden
tal al municipio de Malinalco. 

Esta situaci6n •e evidencia en la falta de 
atenci6n de las autoridades municipales 
para con el poblado debido a la pugna que 
se senera entre los dos municipios por lo 
que se refiere a la• responsabilidades en 
la prestaciOn de servicios y a los dere
chos derivados de la actividad econ6mica. 
Co•o con•ecuencia, la zona se ha desarro 
!lado de manera coapletamente anérquica 
creando grav•• problemas de insalubridad, 
congestionaaiento vial, contaminaci6n am
biental y muchaa otras irregularidades. 

Para dar fundamento al preaente estudio me 
remit1 en pri•era instancia al Plan Estatal 
de Desarrollo Urbano del Estado de M~xico 
qua re•ponde a loa requeriaientos del Plan 
Nacional da Desarrollo. En él se consignan 
lo• objetivo•, las pol1ticas y sus linea
miento• generale• de acciOn , que persiguen 
como finalidad la reestructuración y orde-

namiento del desarrollo urbano para toda la 
entidad, enCocandose principalmente a los 
siotemas urbanos de la Regi6n Cuautitl~n

Texcoco y de la Ración Toluca-Lerma (a la 
cual pertenece Chalma); estas óltimas como 
principales Areas de estructuración ea
tra tégica de los asentamientos humanos 
estatales. Al Plan, por tanto, se someten 
las distintas acciones que de él se deriven 
a nivel regional, municipal y de centros de 
poblaciOn. 

En el Plan se destaca el Sistema Urbano de 
la RegiOn Toluca-Lerma, por sus posibili
dades de ampliac16n de su desarrollo urba
no- industrial, por su ubicaciOn es
tratégica, su baja densidad de ocupación 
del •uelo y el alto nómero de baldio• urba
nos que desaprovechan la infraestructura 
correspondiente. Aaimismo, existe un gran 
potencial tanto en recursos pecuario• cono 
foreatale• y especialaente turisticoa, con 
centros que disponen de infraestructura y 
equipaaiento entre los que deatacan Tenan
ao, Ixtapan de la Sal y Tenanein&o (e•toa 
dos 6lti•os, aunque pertenecen a la resiOn 
Coatepec-Harinas, ae incluyen en el Si•tema 
de la ResiOn Toluca-Larma para efectos da 
planeac6n urbana). Estas tres poblacione• 
ee han postulado como Zonas de Desarrollo, 
ya que cuentan con los elementos necesarios 
como son accesos, alojamiento y todos los 
servicios complementarios polarizados en un 
centro comün. 

Malinalco y Chalma han sido calificadas 
como zonas de prospeccion por carecer de 
alguno o varios de estos componentes. Sin 
embargo, a pesar de no existir dentro del 
Plan una eatrategia especifica que contem
ple el saneamiento del Centro de Población 
de Chalma y aua alrededores, el cobierno 
del estado de Héxico considera a Chalma 
co•o el principal centro de servicios tu
risticos popúlares del estado y ha desarro
llado a través de aus dependencias algunos 
procramas y proyectos que por diversas 
razones no han tenido el seguimiento desea
do. El capitulo VI expone detalladamente 
cuales son estos estudios previos. 

El objetivo de esta tesis es el de dar 
continuidad a la planeacion que existe para 
Chalma y cuyo siguiente pa•o aerla al de 
proponer un plantaa~iento. urban1stico-ar
quitectOnico de aua espacios y edificios 



para sanear las deficiencias de funciona
miento derivadas de los desordenados flu
jos peatonales y vehiculares que generan 
las diversas actividades que tradicionalme
nte se llevan a cabo en el lugar. 

La tarea es muy compleja ya que implica un 
estudio profudo de caracter historico, 
social. economice Y cultural para compren
der el significado ritual que rodea a este 
Cenomeno. Sera necesario retomar la escen
cia de los estudios existentes para que las 
acciones propuestas en este trabajo corres
pondan con la planeaci6n que el gobierno 
del estado ha desarrollado para la locali
dad. 

Kl presente trabajo contiene una semblanza 
general del problema de Chalma para obser
varlo desde diferentes puntos ~~ vista 
(social, económico, etc.), v asi mostrar la 
panorAmica que me permitiO llegar a conclu
siones. 

Por ser esta una tesis de Arquitectura, he 
·ºaplicado mis mayores escuerzos a la propue
sta de •olucionea de los que .a mi juicio 
son los edificios m6s importantes. El obje
tivo de ••t~ tesis hace necesario el con
te•plar el poblado como un todo y en conse
cuencia el de•arrollo arquitectónico en la 
zona debe tratarse como una unidad. Es por 
eso que no era posible' desarrollar el pro
yecto de un solo ediCicio sin ubicarlo en 
el contexto del comportamiento de los po
bladorea y visitantes y que requiere de una 
interacci6n eCicaz entre los espacios ar
qui tect6nicos. 

Para eCectos de la tesis, he propuesto un 
provecto arquitectónico que contempla a 
Chalma como una unidad urbana que incluye 
una termin~l de pasajeros, una "Plaza
Tianguis y la remodelación del antiguo 
mercado para convertirlo en una hospederia, 
desarrollando a fondo la parte del que co
rresponde a la terminal de pasajeros inclu
yendo la• instalaciones eléctrica, hidráu
lica y sanitaria, as~ como el proyecto 
estructural. También desarrollé la parte 
correspondiente a la "Plaza-Tianguis" in
cluyendo los criterios estructurales. 

En el proceso del proyecto arquitectonico 
ha sido necesario asumir que algunas accio
nes prioritarias como la dotacion de la 

infraestructura necesaria, ya hubieran sido 
realizadas, basando siempre estas conside
raciones en los planes y proyectos que v~ 
existen para la entidad, 

Por la complejidad del tema, estoy segurc• 
de haber omitido diferentes aspectos de 
importancia y sé también que mis propuestas 
son sujetas de critica y suceptibles de 
mejora. Sin embargo, al ser éste un proyec
to completamente basado en hechos y situa
ciones reales. solo pretende• con él plan
tear lo que seria un anteprovectb para 
Chalma y ponerlo a la atención de las auto
ridades estatales que tantas facilidades me 
han brindado en el desarrollo de ésta tesis. 
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SITUACION GBOGRAFICA. 

El Estado de H6xico se conforma b6sicamente 
por cuatro cuencas hidrológicas. La primera 
forma parte de la cuenca del valle de Mé
xico y corresponde a las regiones de Zum
pango y Texcoco, circundada por la Sierra 
Nevada al Oriente y la Sierra de las Cruces 
al Poniente. La segunda forma parte de la 
cuenca del Rio P6nuco y comprende básica
mente la regiOn de Jilotepec al norte de la 
entidad. La tercera es la cuenca del rio 
Lerma que conforaa el Valle del mismo nom
bre y abarca las regiones de Toluca y Atla
comulco; limita al oriente con la Sierra de 
las Cruces, al sur con el Nevado de Toluca 
y la Sierr• de Zeapoala y al Norte con 
otras Serraniaa. La óltima es la cuenca del 
rio Baleas, que ocupa la parte sur de la 
entidad e incluye las re•ione• da 
Tejupilco, Valle de Bravo y Coatepec 
Harinas; est6 constituida por diversas 
sierras y •erranlas y conforma una reciOn 
de fuertes pendientes topoarAficaa. 

E•ta• cuatro cuencas dan lucar a la regio
nal i zaciOn e•tatal para efecto• de planea
ciOn. 

Chal•• se encuentra ubicada en la intersec
ción limitrofe que se forma entre la Re
aibn Toluca, la Región Coatepec Harina• y 
lo• Estados de Horeloa y Guerrero. Ad•inis
trativamente y por erectos de su ubicación, 
pertenece a loa aunicipios de Ocuilan en au 
parte oriental y Halinalco en au parte 
occidental que incluye la zona centro y el 
santuario. 

Situado a di•tanciae radiales de 110 K••· 
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de la Ciudad de México, y 90 K•• de la j 
ciudad de Toluca, a Chal11a •• lleaa por la '-· 
carretera e•tatal aur-oeate que •• conecta 
con la carretera federal No. 15, en el 
Parque Nacional La Marquesa. El trayecto L 
incluye la• poblaciones de Jalatlaco, san
tiago Tianguistengo, ocuilan y 6 Kas. des-
pués, Malinalco. El centro de servicios •6s ~~ 
próxiao a la localidad es la ciudad de t1 
Tenancingo, a 30 Kas. de distancia. Las 
carreteras que confluyen a Chalma f or•an ~ 
parte del circuito propuesto de intercomu- El 
nicaciOn estatal. 

.CJ SISTEMA URBANO VALLE DE TOLUCA-LCRMA. i. 

• 
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IK. UODCOOO 

El Are• de estudio ir.cluy• l• •1croresi6n 
que li•ita al norte con l•• Ar••• urbana• 
de Ocuilan de Arteaaa y el Ahuehuete¡ al 
aur , la eabocadura del valle de Malinalco 
(Tierra Blanca) y al oriente y al poniente, 
laa aierra• que deli•itan loa vallea de 
Chalaa, Chalaita y la Caftada. 

OOllDICIOllAllTllS •ISICAS. 

PKNDIINTIS Y ILIVACIONES. 

La conCoraaoi6n ••n•r•l •• d• terrasaa en 
forma deacendente, provocada• por loa va-
11•• y caftadaa. ocuilan, Kl Ahuehuete, 
Chala• y Malinalco. La •••1•• •levac16n •• 
el cerro de Coauixtla a 2600 •· aobre •l 
nivel del aar; OCuilan eat6 a 2300 y Mali
nalco alcanza la altura •1niaa de 1400 
a.Doainan laa pendient•a entre loa 15 y loa 
35 cradoa, y aón aayorea, con aacaaaa sonaa 
plana• qua conforaan zonaa aarlcolaa y 
•••ntaaientoa huaanoa. 



HIOROLOGIA 

El rio Chalma, un afluente del Balsas que 
corre de N. a SW ea el eje de la RegiOn y 
determina el quehacer agricola y las acti
vidades religiosa y turiatica. AdemAa del 
r!o existe un arroyo pererine (Tlaxipehual
co) que corre por una caNada al sur de 
Chalmita, formando caidas de agua en diver
sos puntos de su recorrido. Otro factor 
significativo ea el de los manantiales, 
distribuidos por toda la región , siendo 
los principales el de El Ahuehuete, el 
atrio del Santuario, y algunos ojos de agua 
que dan origen a diferentes balnearios. 
Numerosos arroyos y escurrimientos comple
mentan el sistema hidrologieo que es deter
minante para la estructura urbana. 

Toda esta riquesa hidrolOgica ee sostiene 
entre otras causas debido a la alta preci
pi tacion pluvial; sin· embargo existe un 
serio peligro de desequilibrio del sistema 
dado el uso cada vez mayor de los recursos 
acuosos y a la incontrolada contaminaci&n. 

CLIMA. 

El area de estudio presenta un clima cali
do, eubhOmedo con lluvias en verano, siendo 
los meses calidoe abril, mayo y junio. Loa 
vientos N son dominantes y los SW varia
bles. La temperatura m4xima extrema que se 
observa es de 37 grados C la media es 20 y 
la minima 3 grados C. 

La abundancia de agua es un factor relevan
te, ya que se suceden 116 dias lluviosos al 
ano, y en términos totales una precipita
cibn pluvial anual de 1200 mm siendo la 
m•xi•a en 24 horas de 95mm. La evaporaciOn 
anual es de 1384 mm. 

PAISAJE. 

Uno de los grandes atractivos de la regiOn 
ea que forma una unidad conformada por 
b•rreras orogrAficas que representan loe 
11•ites visuales del espacio. Los elementos 
estructurales primarios·· son la carretera y 
el Rio. con sus barreras de vegetación que 
lo acompari:an. 

Otros elementos 
El Ahuehuete, 
Chalmita, el 

de interés paisajietico son 
el valle en plataforma de 

valle deprimido de Chal•a, 

diferentes manantiales con caldas de agua, 
crandes formaciones rocosas, etc. Existen 
también elementos artificiales como el 
Santuario, la Exhacienda Chalmita, el 
Puente Viejo del Camino Real y los balnea
rios, que complementan el paisaje natural. 

Esta riqueza paisajistica se interrumpe por 
las lineas de al ta tensión· ·y por el área 
urbana de Chalma, abigarrada, deteriorada y 
escasamente adaptada al medio natural. 

Los di!erentes ambientes que se derivan son 
loa siguientea. 

1. Zonas •ontanosas. 
Incluye laderas altas y cimas de eleva
ciones. Se caracterizan por ser Areae natu
rales cubiertas de bosque. Repreaentan los 
li•ites visuales del espacio en que se 
asienta el centro religioso. 

2. Zonas de ladera baja. 
Eet&n constituidas por Areas de acentuada 
pendiente, cubiertas de selvas bajas o por 
pastizales. Son las paredes rocosas que 
conCinan el lugar . 

3. Caftada de Tlaxipehualco. 
Se encuentra daliaitada al sur por Chalmita 
y constituye un •edio relevante y de gran 
riqueza ecológica debido a su alto grado de 
conservación por ser una profunda hendidura 
de dificil acceso y escaeo aprovechamiento 
potenci•l. Sua elementos principales son el 
arroyo con sua caldas de agua, y la vegeta
ci6n donde doainan el encino y el pino. 
Esta canada desemboca en la zona conocida 
coao loa Manantiales, en la que se abre el 
valle de H•linalco. Lugar de ojos de agua, 
balnearios y arroyos interrumpidos por 
asenta•ientos humanos irregulares. 

4. Caftad• del Ahuehuete. 
ConCor•• el acceso norte de Chalma. Se 
caracteriza por su condición de espacio 
encaftonado, contenido a ambos lados por 
paredes rocosas, constituyéndose asi un 
corredor que impone un recorrido lineal. Ea 
la via tradicional de los peregrinos. En 
esta zona existe un Area de crecimiento 
desordenado formada por un caserio a lo 
largo de la carretera que tiende a 
extenderse h•cia el sur. De esta forma el 
anticuo camino a lo largo de la cariada, 
lleno de lugares aimbólicos se ve afectado 
por el trAn•ito vehicular y la expansión de 
El Ahuehuete. 
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s. La Canada. 
conatitUY• una aapliaciOn d•l ••pacio li
"9al d•l caftOn del Ahuehuete a la vez qu• 
•• la puerta norte de Chala• por la qu• 
di•curr•n la carretera, el caaino Real y el 
Rlo. El .. pacio ••t• ocupado por Areaa 
asrlcolaa, aelvaa bajaa y vesetacion, •• 
ecuentra definido por barrera• orosraficaa 
y conti•ne lusarea de alto intar••: la 
••hacienda chalaita, •l balneario popular, 
el Viejo puente y au caacada y diveraoa 
aanantialea. Eata Ar•a presenta un aicro
clima muy peculiar de tipo subtropical. 

6. Zonas agropecuarias. 
Constituyen ambientes diferenciados locali
zado• en laa aaa amplias zonas plana• y 
aemiplanaa. se caracterizan por au micro
clima ••• extreaoao, por su condici~n vi
aual de ••pacio abierto y por au valor de 
•rea productiva. 

7. Chal•ita. 
Forma una unidad d• caracter caai urbano; 
ea un aaentaai•nto rural con un corazon 
urbano ( la pla&a, la capilla, la• caaaa) 
rodeado de hu•rtaa faailiarea. se •ncuentra 
en una plataforaa de altura interaedla por 
lo que au cliaa •• auy variable. 

a. Chal••· 
•• el nucleo de la resten por au relevancia 
r•lisioaa • hiatOrlca y taabi•n por au 
iaportancia econbaica y de tipo turlatico
racreati vo. Sua caracterlaticaa aabi•ntal .. 
aon contradictoria•, coapleJa• y de ursent• 
aolución. Mu••tra una •bisarrada urbanidad 
de conatruccionea apretujadaa, rodead•• de 
6reaa natural .. caai intacta•. Atraveaado 
el poblado por el rio y •u• arbole• refleja 
a~n •6• aua condicion•• contraatantea. 
Ubicado en un aitio de cli•a privil•siado 
deteriorado por la carencia de for .. tac16n 
urbana y por el polvo, con aaplioa recurao• 
natural•• de•acradoa por una contaainac16n 
prosreaiva. 
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SIGNIFICADO DI LA PALABRA CHALHA. 

Han sido varias las definiciones etimoló
gicas que algunos conocedores de nuestras 
1enguas indigenas han emitido para esclare
cer la toponomia de Chalma. 

Segón Manuel Olaguibel, .el nombre se deriva 
de "Challi", hueco y "matia", poner las 
manos. Resultaria, pues, "cueva que estA a 
la mano". 

Ignacio Borunda, autor de la Clave General 
de Jerogl1ficos Americanos, dice que el 
genuino nombre da Chalma es Xalmac. 
"Xalli 11

, arena, y "mani", hay. Se traduci
rla por tanto como "lugar en donde hay 
arena". 

Javier Ro•aro Quiroz dice asi: " ... aabeaos 
qua en l•• cueva• de Chal••· •e •acrifica
ban ninoa, aujeres y hombrea, cuyas irimola
cionea requerian la intervencionea de loa 
''chachal••c••" o aacrificadore• d• la orden 
sac•rdotal de lo• T•opixqu•• de Halinalco. 
(los cual••· ••aOn el códice Raalr•z, cita
do por •1. eran ••i• cuatro para tener lo• 
pi•• y mano• del que habla de ••r eacrif i
cado y el otro para cortar •l pecho y aacar 
el corazón) . 

Podemoa inferir que chachalmeca, por sin
copa ae convierte en chal•eca. Ae1, el 
orisen de Chal•• ea un apocope de ChalmecAn 
"lucar d• aacrificador•a", aiendo eata la 
poaibl• etimol.ogla de Chalm•" 

En fin, es muy dificil dilucidar el noabre 
da Chalma en cuanto a au oriaan, porque hay 
~otivos f laico-geoar•f icoa y reliaioaoa que 
apoyan las tres opiniones. Pu•• ai Chal•• 
si&nifica "cueva que eatA a la aano", ya 
sabeaoa que aon auchaa la• cuevaa que exis
ten; si aianifica " en donde haY arena", 
sabeaoa que exiaten. d•ntro del pueblo, por 
l.o meno• do• mina• de donde •• estuvo ex
trayendo arena para la conatrucciOn del. 
Santuario y del Convento; y ai aisnifica 
"luaar de aacrificadorea", teneaos la noti
cia cierta de que al 1dolo d• la cueva 
aayor ofrec1an aacrif icioa huaanoe que 
debieron requerir de la intervención da loa 
chachalmecaa. 

ORJGINla DI~ CU~TO 

En tiempos prehispAnicos, Chalma se encon
traba estrechamente ligado a Halinalco, 
constituyendo a la vez un barrio habitacio
nal y un centro de veneración presidido por 
oztocteotl, el misterioso dios de las cue
vas, que era considerado como Tepeyolohtli, 
"el corazón del monte", uno de los dis
fraces de Tezcatlipoca, deidad móltiple Y 
ubicua. 

Tezcatlipoca ea tal vez el dios que tiene 
fors•• a6s diveraaa; una de ellas lo repre
senta co•o el dios del pecado. Tlazolteotl 
(dio•a de las inmundicias), juntamente con 
Tezcatlipoca eran las deidades de Chalma, 
lugar de concurrencia de miles de peregri
nos durante todo el ano para ser perdonados 
mediante el rito de la confeeiOn por los 
teopixquee para aer purificados. 

El calpulli o barrio habitado por los cha
chalmecaa de Malinalco se hallaba en el 
actual pueblo y Santuario de Chalma dada la 
iaportancia de oztocteotl. 

En el ano de 1537, loa conquistadores eepa
ftol•• lleaaron a Chalma, y fue la orden de 
San Aauatin la encargada de sustituir las 
creencia• indigen•• por las cristianas. 

Cu•nta la leyenda, que la veneraciOn que se 
rendia al demonio en aquellas tierras, 
motiv6 a dos frailea, Seba•tiAn de Tolenti
no y NicolAs de P6rez, a ir a predicar la 
palabra de Criato, con •r•n pali•ro de sus 
vidaa, pues los natural.ea de Ocuila respe
taban srande•ente tal imagen y no velan con 
bueno• ojo• lae intenciones de los frailes. 
Por fin, una ••ftana de aayo de 1539, surgiO 
en el luaar mismo donde estaba el ldolo, un 
cristo Nesro. El !dolo estaba deatruido en 
pedazo•, y loa frasaentoa le eervian de 
pedeatal. El piso de la cueva eataba cu
bierto de florea. La noticia se aupo ese 
aia•o dia en Chal••· en ocuilan y en Mali
nalco. Eae dia •• celebr6 la priaera •isa 
•n •l lusar, y ta•bi6n ae inició la tradi
ciOn que perdura h••ta hoy, de llevar al 
aeftor de Chal•• florea y frutas. 

La correapondencia entre el primer dia del 
••• Toxcatl, en que se iniciaban las prin
cipalea fiesta• en honor de Tezcatlipoca 
con el 17 de aayo, en que se inicia la 
principal fiesta del culto católico en 
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Chalma, desvanecen cualquier duda al res
pecto en el sentido de que Tezcatlipoca en 
su disfraz de Tepeyot1i, "Coraz6n del Mon
te", es el Oztocteotl de Chalma. 

Asi, deede mediados del siglo XVI, la ima
gen del Santo Cristo de Chalma, pasa a ser 
objeto de veneración de miles de peregrinos 
en busca de purificación. El antiguo sitio 
venerado, la hermosa gruta casi esférica, 
Cu• sustituida por el templo Cristiano en 
torno al cual ha crecido, lenta y 
desordenadamente el poblado de Chalma. 

li:L CRISTO 

La imagen del Cristo de Chalma es una pieza 
escultOrica de incre1ble belleza. Existe 
una descripción del P. Joaquin Sardó, en el 
libro RelaciOn Histórica del Santo Cristo, 
del Santuario y Convento de Chalma, publi
cada a fines del •iclo XVIII y que a la 
letra dice asi; " ... su postura en el znadero 
santo de la cruz, la inclinación de su 
divina cabeza, lo lastimoso de sus llagas, 
las dolorosas se~ales de los azotes, las 
cArdenas impresiones de los cordeles y 
ligaduras y lo purpureo de la sangre desa
tada en arroyos de sus clavados pies, manos 
y costado, y desprendida en hiloa desde la 
frente a las plantas, la estructura admira
ble de su sagrado bulto, la distribución de 
sus tamanos, su estatura de la proporción 
de un hombre bien dispuesto, lo bien compa
sado de sus miembros, brazos y piernas, lo 
descolgado y vencido de su cuerpo, y tan 
cargado sobre los pies, quanto fue el peso 
que le acobi6 de nuestras iniquidades: 
quien contemplare pues este admirable con
junto de perfecciones, y la igualdad y 
proporción de todas sus partes, no hay 
duda, sino que sorprendido por el asombro,
har• juicio de que el autor de tan bien 
acabada imagen, conociO muy bien de vista a 
su original." 

Lo cierto es que la devocion que inspira 
e•ta imagen, ocasiona que ano con ano, 
cientos de miles de peregrinos acudan al 
Santuario de Chalma, convirtiéndolo en uno 
de los centros religiosos mAs importante de 
América, sOlo después de la Basilica de 
Guadalupe. 
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EL SANTUARIO 

El Santo Cristo permaneció expuesto al 
culto por largos anos en la cueva de la 
aparición, hasta que transcurrido m~s de un 
siglo, y en atención a que la cueva resul
taba insuficiente para contener a los ya 
numerosos devotos, queriendo que la Imagen 
estuviera en un lugar més digno, se empezó 
a construir una iglesia en el ano de 1683. 
Después en los anos de 1729, 1810 y 1813, 
se le hicieron sucesivas ampliaciones, 
reconstrucciones y remodelaciones hasta 
alcanzar la apariencia actual. 

AllA en el fondo de la barranca, oprimido 
por los acantilados que se levantan a ambos 
lados como enormes paredes, esté el Santua
rio, precedido de un amplio atrio, resguar
dado al oriente por dos grandes cuerpos de 
hospederias y circundado por el rio hacia 
el poniente. 

Su portada es sobria: dos gigantescas colu
mnas asentadas sobre dos enormes pedes
tales, que rematan en una galeria con ba
laustrada. Debajo de la plataforma de esta 
galeria, corre un gran friso d6rico. En el 
intercolumnio asoma el balc6n del coro, 
debajo del cual se leen estas palabras de 
Cristo, que son una generosa invitaci6n: 
"Venid a Mi todos los que estais trabajados 
y cansados y Yo os aliviaré". Sus dos to
rres son de mediana altura y de sencillo 
ornato. La cópula es de forma peraltada y 
excede en altura a las torres. 

El atrio mide 33 mts. de largo por 25 de 
ancho. La iglesia tiene planta de cruz 
latina y consta de una sola nave. Su ~orta
da principal da hacia el sur. La nave mide 
49 mts. de largo hasta el testero del altar 
mayor, y 12.so mts. de ancho. El crucero 
tiene 20 mts. de largo por 11.S de ancho. 
Del piso a las b6bedas hay una altura de 22 
mts.; del piso al remate de la linternilla, 
punto culminante, hay 41.70 mts. de altura. 
Toda la cüpula mide 20 mts. de altura re
partidos asi: 6 mts. de linternilla; Smts. 
de cópula propiamente dicha y 6 mts. de 
cimborrio, y tiene una circunferencia de 40 
rnts. 

El ornato en el interior es una mezcla 
muy diferentes estilos, consecuencia de 
muchas transformaciones a lo largo de 

de 
las 
los 

anos, sin embargo sobresalen el estilo' 
barroco y el neoclAsico, siendo este el que 
domina. Tiene tres capillas, cada una de 
ellas dedicada a un arcángel: San Miguel, 
San Gabriel y San Rafael. El Cristo cruci
ficado se encuentra en un nicho ochavado, 
cubierto en la espalda con un lienzo de 
seda con adornos en plata. 

La Sacristia es otro alarde de arquitectu
ra, pues estA asentada sobre un arco, deba
jo del cual corre una calle. Es admirable 
el cálculo con que lo construyeron para que 
resistiera la presi6n a que estaria someti
do por siglos, ya que la Sacristia es muy 
amplia y ademAs soporta una gran cópula. 
Las paredes en el interior estAn cubiertas 
de motivos pictóricos de gran calidad ar
tistica teniendo como motivo principal la 
derrota del abominable Oztocteotl. 

,,: 

FACHADA NOR-OESTE L'EL SANTUARIO 
(LA CUPULA PEOUENA ES LA SAC~ISTIA) 



LAS COLUMNAS DEL PORTICO CON 
SUS CAPITELES NEOCLASICOS 

El convento tiene una f iaono•ia •uy propia 
que lo hace di•tinto a lo• de•A• de la 
6poca, pue• no suarda nin•una •i••trta. 
Toda •u conatrucci6n e• irresular, ya que 
•• fu6 conatruyendo conforae lo permitia el 
terreno. Para conatruirlo fu6 neceaario 
edificar antes una aeri• de terraza• •obre 
l•• cuales fuera asentando sus diatintoa 
cuerpos de tal foraa que au estructura baja 
escalonada daade el cerro haata el rio. En 
•u interior hay una ••ri• de cuadros aobr• 
la vida de San Aauatin debido• al pintor 
eapaftol Pedro Calderbn. A•1 taabi6n hay 20 
lienzo• •obr• la Paaibn firaado• por Juan 
Rodrisuez JuArez. Adjunta• al convento 
••t6n la• doa ho•pecleriaa que han sido 
r•cient•••nte reatauradaa y conatituyen lo• 
edificio• aaa repr•••ntativoa, ad••'• del 
Santuario, dentro del conjunto urbano. 

JllllDACIOll DS CHALMA. 

R•al••nt• el factor que deterain6 el aur
siai•nto de Chal••· fu6 la devoción cada 
dia aayor al Santo Cristo, qua oblisó a do• 
r•lisiosos a que •• •atablecieran para el 
cuidado y culto d• la iaasen, Fray Barto
loa6 de Je•d• Maria y Fray Juan de San 
Joa6. A ellos sisuieron otro• aacerdotea y 
r•licioaos. se con•truyeron Icles~-~.-~~ 

'vento en el aM'o de 1683 y se estableció el 
culto debidamente. Vinieron después perso
nas a servir en los diferentes menesteres 
del Convento, a los que se sumaron los 
comerciantes que se establecian para la 
atención de los peregrinos; mas tarde la 
población aumentó con los albaniles, cante
ros, carpinteros, herreros etc. que hubo 
necesidad de emplear durante las sucesivas 
modificaciones. 

En 1740, el Rey Carlos III de Espana, por 
medio de una cédula real, le dió el titulo 
de Real convento y Santuario de Nuestro 
Senor Jesucristo y San Miguel de las Cuevas 
de Chalma. 

Por Cin, fue erigido Pueblo, por decreto 
expedido por el Congreao del E•tado, el 22 
de Cabrero da 1872 y publicado el dia 26 
del mismo mea y ano. 

TllADICIONllS. 

En Chal•a todo el ano son fiestas y Cerias. 
No obatante h~y cuatro fecha• en que laa 
peregrinacionea se hacen interminables y 
la• callea intransitables: El 29 de mayo, 
fie•ta de Pentecost6s; el 25 de diciembre, 
el primer viernes de cuaresma y el 28 de 
agosto, €iesta de San Agustin. 

El ritual comienza en el manantial del 
Ahuehuete, donde los peregrinos ae coronan 
de florea y ae banan en el r1o para puriCi
carae, dejando coao ofrendas piedras, pren
da• personales y cordones umbilicales; e•te 
tipo de ofrendas es el mismo qua •• dejaba 
a la diosa Tlazolteotl en la antisuedad. 

Durante loa 9 kms. del trayecto del Ahue
huete al Santuario, los peresrinoa inte
rrumpen aua rezoa para danzar e invocar al 
5eftcr de Chalaa con c6nticos ancestrales en 
idioma mexica. Las banderas y los carteles 
foraan un verdadero bo•que de estandartes . 
A una i•asen del s.nor de Chalma en el 
sitio de honor le hacen corte las ia6aenes 
de sua respectivos pueblos. 

Actualmente se ll•sa por tres caminoa; la 
ruta prehiapAnica al margen del rio; la 
colonial o cl6aica a trav6• de ocuilan y la 
actual que ea la carretera. 

Al llesar al centro, se enfilan por alsuna 



de las calles que confluyen al Santuario y 
recorren el atrio de rodillas. 

Ya en el santuario, ante la Imagen de Jesos 
Crucificado, estallan en sollozos y le 
conf1an sus penas a viva voz sin importar
les la presencia de los demAs. Tal es el 
fervor. Adem6s de la devoción al Santo 
Cristo, se venera en el Santuario una Ima
gen del Nifto Dios, en un pequeno camerin de 
vidrio y metal en la sacristia. Se le co
noce como el Santo Nino del Consuelo. 

En la parte profana de las ferias abundan 
los fuegos de pirotecnia, las audiciones 
musicales y los grupos de danza con sus 
trajes multicolores que jamAs descansan. 
Las danzas son una verdadera expresión 
religiosa algunas de ellas de origen paga
no, pero actualmente con un sentido senui
namente cristiano. 

Ademas de las fiestas religiosas, se cele
bran tambi•n diferentes eventos civicos con 
la participación de las escuelas primaria y 
secundaria en la zona conocida como El 
Quio•co, en el centro del poblado. 

SITUACION ACTUAL. 

Desde 1972, entre Chalma y la Marquesa, hay 
una carretera de hermosos paisajes, que 
puso fin a los largos recorridos de los 
peregrinos que con la facilidad de las 
comunicaciones han incrementado su nómero, 
generando crandes problemas socioeconómicos 
y urbanisticos, pues en Chalma los servi
cios son escasos y malos. La afluencia 
turistica provoca que laa agua• negra• de 
los. hotelea, mesones y albeTgues, que se 
han construido sin nina~n control, reboaen 
las foaas s6pticaa y desasuen en las 
cunetas de las calles, todo sin perturbar a 
los cientoa de peque"ºª comerciantes que 
ah1 instalan sua pueatos. 

El alto grado de deterioro ambiental debido 
a la actividad turiatica precarista y a la 
pérdida de la conciencia del sicnif icado de 
Chalma como lugar histórico-religioso, ha 
significado la di••inuci6n de au patrimonio 
natural y cultural que paradójicamente 
constituye su principal recurso. 

El car,cter y la tradición originales de 
Chalma, en buena parte se han desvirtuado. 

1 

El interés comercial ha relegado a segundo' 
plano al religioso-cultural. El alcoholismo 
y la prostituci6n son los sintomas mas 
evidentes de los efectos sociales de este 
complejo fenOmeno. 

CONDICIONANTES JURIDICAS. 

En lo civil, Chalma pertenece al municipio 
de Malinalco y al distrito de Tenancingo, 
si bien el municipio de Ocuilan tiene Ju
risdicción sobre algunas partes. Las partes 
bajas de la canada, donde se ubica el San
tuario y las calles que convergen al mismo 
est&n dentro de los limites de Malinalco y 
las partes altas, al sureste del poblado 
corresponden a Ocuilan. Por tal motivo, 
durante varias décadas se han sucitado 
conflictos y litigios Jurisdiccionales en
tre ambos municipios debido a intereses 
administrativos, derechos que genera la 
actividad económica y las responsabili
dadaa respecto a la dotación de servicios a 
la población. 

El problema ha sido aclarado mediante un 
decreto del gobierno del estado que se 
fundamenta en una investigación histórica 
realizada en el Archivo General de la Na
ciOn. En dicho decreto quedan establecidos 
legalmente los criterios jurisdiccionales y 
ae precisan los limites (con cotas de nivel 
especificas y predios bien demarcados) 
entre los municipios colindantes. 

Cabe aqui agregar que el problema 
de la ubicación limitrofe que en 
aspectos acusa la región de 

se deriva 
todos sus 

Chalma. 

Debe subrayarse la conveniencia de estable
cer los criterios juridicos y administrati
vos necesarios para resolver del todo este 
problema, ya que implica dificultades se
rias y crecientes en la prestación local de 
servicios: 
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DlllOOllAFIA 

Oe acuerdo con los planes municipales de 
desarrollo urbano, la poblacien del •unic1-
p1o de Halinalco pas~ de 4200 habitante• en 
1930 a 16 633 en 1980, siendo la t••• d• 
crecimiento d• loa Oltimos 10 anoa de 3.3• 

Chalma tenia 4521 habitantes seaGn el c•nao 
de 1983¡ la aitad aon hombree y la aitad 
aujeres. 
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PIRAHIDE POBLACIONAL 
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• ~I 2262 7259 s1.1> •••••• TOTAL 4S2l 

11 indice ••neral de natalidad de Chalaa ea 
de 2.8S anual. se encuentra dentro del 
pro•edio nacional que ea del 3S, ain emb•r
co au indice de •ortalidad que •• del 0.3S 
••t• por debaJo del pro•ad1o. 

a.toa datoa d•n co•o reaultado un• taa• de 
creci•iento d• 2.7S para Chala• que pro
yectAndola reaulta en 7100 para el ano 2000 
y 12 100 para el •ho 2020. 

Sin eab•rao, el au•ento de poblac1on por 
1naisracien, hace intraacendente el indice 
de creciaiento baaado en naciaientoa y 
defuncionaa. Por eata rason el indice de 
creciaiento para la planeacien debe auaen
tarae en un factor de 1n•1•racien baatante 
hols•do, teniendo en cuenta laa condicionea 
aleatoria• que af ect•n a todaa laa inaiara
cionea. 

La ••sunda alternativa conaiderada coapran
de un factor de in•isracien de 0.6S que 
au•ado al 2.7S anterior dan co•o reaultado 
una taaa del 3.3S con lo qua laa proyec
cion•a para el ano aooo reaultarian en caai 
8000 h•blt•nt•• y 15 ooo p•r• •l •no 2020. 
Dicha taaa de craciaiento podria aer aGn 
aayor debido a la• caractartaticaa da ubi
cacion del lu•ar y aua potencialidadea 
econOaicaa. 

Si ••to fuera aai, ae reba••ria antas del 
ano 2000 el uabral Optiao de creciaiento 
(calculado entre 6100 y 7900) y ae advierte 
que l•• capacidad•• de loa rec:ur•o• del 
lu•ar pueden ••r fuerteaente afectadas. 

•l 80bierno debera procurar que la tasa de 
crec1•1ento •e ubique entre el 0.7~ y el 
1.ss con la• que•• lo•raria una tendencia 
de equilibrio al ubicar•• entre loa doa 
u•bralea •enalado•. 

1111181DAD DI l'09&.AGIOll. 

L• •uperficie urbana d• Ch•l•• y alrede
dor .. •• de 70 hectaraaa, o aea una d•n•i
dad bruta d• 62 habitante• por hectarea. 
••ta denaidad •ueatra dif arenciaa bien 
••rcadaa en la dietribUciOn de la poblaci6n 
al interior d• la• areaa urbanaa. Chal•• 
tiene en •l•una• aonaa 150 habitante• por 
heetaraa; Plaaa Hueva. La canada, Loa Ma
nantial•• y Laa Guitarra• tienen una den
•idad cercana a la aedia, aientraa que 



Chalmita esta por debajo de dicha media ya 
que es un Area horticola habitacional. 

La densidad neta por manzana en Chalma es 
muy alta debido a la ocupacion del suelo 
por areas comerciales, baldios que son 
convertidos en estacionamiento, etc. te
niendo lugar la mayor concentracion en 
torno al Santuario que forma parte del eje 
comercial por ser la fuente de las peregri
naciones. 

ACTIVIDAD ICONOHICA 

Tomando como referencia los datos arrojados 
por el censo de 1983, el 78% de la PEA se 
encuentra en el sector primario, el 5% en 
el secundario, el 10% en el terciario y el 
77. indefinido. 

La piramide ocupacional muestra que el 
desempleo es minimo, afectando solo a los 
grupos de adolecentes. Esto es cond1cion 
caracteristica de todo foco de atraccion 
migratorio para la eente que desee traba
jar. 

En relacion al ingreso, el 89% de la PEA 
recibia el salario minimo o menor, el 10% 
de dos a cinco veces el salario minimo y el 
1% seis o mas veces dicho salario. 

Sin emborgo a nivel local hay diferentes 
significativas, ya que el sector terciario 
comprende el 75% de la PEA, debido a la 
importancia del movimiento economice a 
causa de la cuantiosa poblacion flotante 
(en los fines de semana principalmente). La 
mayor parte de los ingresos es captada por 
los sectores de transporte, alimentos Y 
bebidas y hospedaje. El ingreso mas impor
tante es el de las donaciones al Santuario, 
de las que no se tiene registro, pero que 
deben ser considerables. 

El control de los ingresos de la localidad 
es irregular, por lo que existe un serio 
problema fiscal debido a los intereses de 
los distinto• crupos. 

En cuanto a la distribucion f1sica de los 
ingresos, se encuentran lo• habitantes de 
mayor ingreso en la zona de Plaza Nueva, 
los de medio ingreso en las consolidades de 
Chalma y Las Guitarras, los de medios bajos 
en Chalmita y El Calvario, y los mas pobres 
en Los Manantiales y las areas perif ericas 
de Chalma y Chalmita. 

Se advierte que los barrios est8n divididos 
en termines generales por la presencia de 
las distintas actividades que ejercen sus 
pobladores. De esta manera, los comercian
tes, los prestadores de servicios turisti
cos y de transporte. residen en Chalma y 
Plaza Nueva. La poblacion que vive princi
palmente de la actividad horticola se en
cuentra en Chalmita, mientras que las zonas 
precarias presentan una situación mixta. 

NIVELES DE INSTRUCCION 

Se encontro que practicamente toda la po
blacion se considera ocupada pues trabaja, 
estudia o se dedican al quehacer dom~stico. 
Sin embargo, la posibilidad de emplearse 
trae aparejado un grave problema; el del 
descuido de la ninez. Hay una gran cantidad 
de menores que ayudan a sus padres en sus 
actividades, lo que se traduce en faltas a 
la escuela y el consiguiente porcentaje de 
analfabetismo. 

DA1DS DEMOGRAFICOS CHRLMR 1983 
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PirAmide de Instrucción 

Es notable la baja proporciOn de instruc
ción superior o tecnica que existe. El 
analfabetismo en la totalidad de la pobla
ciOn es del 67%. Si consideramos unicamen
te la poblacion mayor a 9 anos, este indice 
es de 63~, que puede considerarse muy alto 
para la rep~blica Mexicana. 



COHllRCIO 

Demograficamente, Chalma es una 
de emigrantes semianalfabetos que 
economicamente; astan organizados 
nas empresas familiares cuya 
ocupación es el comercio. 

poblacion 
prospera 

en peque
princi pal 

El comercio es ejercido por vendedores 
ambulantes a lo largo de las vias de acceso 
al Santuario. Los puestos semifijos en la 
via póblica y sin ninguna legalidad, son 
cuidados dia y noche por sus propietarios 
pues saben que al dejarlos, alguien los 
ocupara de inmediato. Los puestos fijos 
eatAn dentro de edificios que son alquila
dos o construidos por los comerciantes bien 
establecidos. 
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TININCIA DI LA TIIRRA. 

El porcentaje de propietarios de habita
ciones es del 67~ que se puede considerar 
bajo para el medio rural. Sin embargo, si 
consideramos que, de acuerdo al censo, los 
que declararon vivir en "casas prestadas" 
son generalmente familiares o herederos, el 
porcentaje de propietarios se incrementa al 
92~. Esta cifra parece ser mas acertada. 

Bajo la consideraci~n anterior, el 62% de 
los propietarios de predios urbanos gana 
menos del salario minimo, factor que debe 
considerarse al definir las politicas fis-

cales por concepto de impuesto predial. 

El cuadro siguiente muestra la relaci6n 
entre la tenencia de la tierra y los ni
veles de ingreso. Los datos son de acuerdo 
a un censo realizado en 1983. El numero de 
propiedades censadas fué 952. 

Heno& ~e! 
Hlntr.:i 

Entr• l y 
2 veces el 

Proplet.:or lo 

Hlnlmo ~1 

"!&& de 2 
veces el 
Hlnlmo 6 

TOTALES 67 :,• 

Los linderos entre propiedades no est.an 
definidos con precisiOn en muchos casos y 
menos awn amparados por titules de propie
dad. Lo anterior se complica por la topo
grafia de barrancos en donde la vegetacion 
es abundante. 

ClDNCLU8ZONl8 

La accion de regeneraci~n debe observar que 
se siga una politica de impulso demografico 
paulatina procurando que la poblaciOn no 
rebase los umbrales derivados de la propia 
capacidad de soporte material para la vida 
urbana. 

La planeacion urbanistica debe coadyuvar en 
la preaervacion y generacion de empleos que 
se deriven de la actividad turistica. Debe
ran desarrollarse programas formales de 
capacitaciOn a los residentes para fomentar 
y aprovechar mejor el producto de su traba
jo relacionado con el turismo. 

Deben ampliarse las actividades del sector 
agropecuario y mejorar su participaci~n en 
el ingreso, disponiendolos en el mercado 
regional con un margen mayor de beneficios. 
Estas actividades tienen un caracter com
plementario para la economia terciaria de 
la localidad. 

Debe buscarse tambi~n el control del uso 
del suelo, de forma que el suelo urbano sea 
accesible a la mayoria y as! evitar la 
segregacion actual. 
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l•TIUCTUllA UllANA 

La estructura urbana est~ definida por 
factores naturales como el rio y las plata
formas topogrAficas y factores artificiales 
coao el eje carretero, el centro religioso, 
el eje comercial principal y la ubicaci6n 
de los balnearios. 

En términos generales, la estructura urbana 
es lineal, constituida por diversas zonas 
interrelacionadas pero carentes de conti
nuidad. El Ahuehuete, La Canada, Chalmita, 
Las Guitarras, El Calvario, el Arroyo de 
Tlaxipehualco, Plaza Nueva y Los Manan
tiales. Se incluyen también Areas baldias y 
zonas naturales y aaricolas que median o 
estAn inmediatas a las Areas habitacio
nalea. 

EL AHUEHUETE: Arbol altar de donde surge un 
manantial, conforma el acceso norte de 
Chal••· Forma un eepacio lineal encanonado 
que ha •ido la v1a tradicional de loa pere
grinos. Su aspecto es el de un caserio 
d••ord•n•do a lo larao de la carretera con 
tendencia hacia el sur. Se desarrolla ahi 
una intenea actividad , existe afectaci6n 
de tr6fico y un alto riesgo de accidente 
por la falta de eehalizaci6n adecuada. 

LA CANADA: constituye una ampliaci6n del 
"corredor" que viene desde El Ahuehuete. 
Ocupada por •elvas bajas, agricultura y 
vesetaciOn, corre a lo largo del r1o y esté 
lleno de lugares si•b6licos como la exha
cienda-Chalmita, el Puente Viejo, 1a casca
da, el balneario y diversos manantiales. 

CHALHITA; ea en si una pequena unidad urba
na localizada en una plataforma alta semi
plana. Tiene un eje dominante EW que remata 
con la plaza y la islesia. Consta de peque
nae cintas urbanas rodeadas de zonas ru
rales y granja• horticolas organizadas en 
forma semireticular con relevantes pano
rA•icas. 

PLAZA NUEVA; E• una isleta delimitada por 
dos vialidades primaria•; la carretera y el 
libraaiento y rodeada por las colonias Los 
Hanantialea y Barrio del Canal del Progre
so. Se localiza en una plataforma alta 
•e•iplan• con nodo• viale• en aue extremos 
norte y •Ur con una red interna aemireticu
lar. Presenta numerosos baldios que Junto 

con las vias primarias son utilizados para 
estacionamiento de autos y camiones de 
pasajeros. cuenta con visuales atractivae 
hacia Chalma y la Cattada de Tlaxipehualco. 

LA CANAOA DE TLAXIPEHUALCO; Se encuentra 
limitad~ al sur por Chalmita y constituye 
un medio relevante de gran riqueza ecol6-
gica debido a su alto grado de conserva
ción, ya que es una profunda hendidura de 
dificil acceso y escaso aprovechamiento 
potencial. 

LOS MANANTIALES; es un barrio localizado en 
la desembocadura de la Caftada de Tlaxipe
hualco y asociado al Area de Plaza Nueva. 
Presenta un car4cter de zona precarista de 
imagen negativa, con algunos elementos de 
interés como balnearios y aanantiales. 

CHALMA; es el nucleo de la regi6n por au 
relevancia histOrico-relieiosa y por su 
importancia económica derivada de la acti
vidad turietica. Delimitado por barreras 
orogr•ficas, el rio y la carr•tera, aueatra 
un esquema de plato roto deearrollado ra
dial•ente reapecto al santuario, con una 
apretujada urbanidad de con•truccione• de
sordenada•, contraatando con crandes bal
dios a lo largo de un eje principal entre 
al acceso y el Santuario. Este eje ae pro
lonsa hacia el barrio de Las Guitarras 
atravesando el t~nel de piedra que f or•a la 
Sacristia, junto al r!o. 

Las calles son estrechas y •in pavimento, 
con con•truccionea ha•ta de tres pisos; 
alaunas de ellas de piedra o adobe, cubier
tas con teja que dan un pequefto rasco ti
pico al poblado. Abundan la• obras incon
clusas y la infraestructura •• insuficiente 

Por au adyacencia, Chalma y Plaza Nueva, 
presentan una aayor relaci6n entre si, 
formando una aerupación de carActer urbano 
separado de Chalaita, de carActar aemiru
ral. 

l•PAC109 Al11RTO•. 

Loe espacios abiertos aon escasos. 
e•barao existen en •l poblado puntos 
por sus caractertsticas f isicas y de 
cionamiento pudieran convertir•e en 
concentradores de actividad••: 

sin 
que 

fun
nodoa 



LA TRAZA URBANA ES RADIAL ALREDEDOR 
DEL SANTUARIO, GENERANDOSE UN 
ESQUEMA DE PLATO ROTO 

LAS CALLES que conversen al Santuario desde 
la carretera. Independencia, El And•dor, 
Ab••olo y L•• Cruce•. D•do •u c•r•cter 
peatonal conatituyen eap•cioa pdblico• de 
uao intenao, deaarrollAndoae en ella• una 
sran activid•d coaercial en foraa d• "tian
aui•" · Ofrecen viauale• de aran inter•a 
tanto del entorno natural coao del conglo
•erado. 

LA PLAZA DEL MERCADO, que a la fecha aiaue 
inconcluao, ea el punto donde conversen el 
andador y la calle Independencia. Tiene 
varioa deaniv•l•• y deade ella ae doaina un 
••Plio panoraaa que incluye el Santuario. 
Se encuentra en condicione• inaundaa debido 
al mal uso que •• ha d•do al ••rcado. 

LA PLAZOLETA DEL QUIOSCO¡ Podria decirae 
que ea la extenaión de la plaz• del aerca
do, pero se encuentra a un nivel inferior. 
Ea un punto critico ya que ahi conversen 
la• callea Independencia y Ab•aolo, for
•6ndoae un cuello de botella. El conflicto 
ae aarava con la ubic•ci6n de l• eacuel• 
aecundaria en un edificio prec•rio frente 
al quiosco y por el desordenado eatableci-
111iento del "tianguis". 

EL ATRIO DEL SANTUARIO; e• el fin del reco
rrido de lo• perearinoe. Mide aproxia•da
••nte 825 •· tiene una fuente de •ananti•l 
a lo larao del costado derecho y la'eacali
nat• de acceao a la hoapederia del conv•n
to. Se deaarrolla en 61 una inten•a activi
dad principalaente de tipo aletico. Los 
peresrtnos lo recorren de rodillas orando 
haata lleaar al alt•r a loa pi6a de l• 
i•aaen del Cristo. 

de La• 
La pro-

LA CAPILLA que ee Ubic• en la calle 
Cruce• •• otro punto de actividad. 
loncaciOn de e•t• calle d••••boca 
"Y" que hacia la izquierd• conduce 
de Independencia y Abaaolo y hacia 
cha conduce a un• ••calera da 100 

en una 
al cruce 
l• dere
peldanoa 

que lleaa al santu•rio. 

LOS COHIDORES ubicados en el eep•cio f orea
tado a lo larao del rto tienen una ar•n 
a~luencia. Coabinan visual•• panorAaic•• 
diri&idaa, con caidaa de aau•, balnearios y 
con el S•ntuario y l• hoapedert• coao fondo. 
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E1 a•pecto seneral •e empobrece por los 
deshecho• de comidad y basura. 

LAS CALLIS 

CARRETERA: e• la circulación principal de 
acceso al poblado. Tiene dirección NW-SW y 
una sección de em. •in cuneta. De pendiente 
media e infraestructura deficiente. Debe 
dotarse de •eftalizaciOn, foreatación, alum
brado y pavimentación adecuada. 

EMILIANO ZAPATA: e• el 1ibraaiento que 
rodea la población por su parte SE; ligada 
en sus extremo• por la carretera. Tiene 
dirección NW-SE y da origen a dos nodos 
importantes. Tiene sección de 9 m. con 
banqueta• de l.Smts y cuarniciones. El uso 
de la construcción ea baaicamente vivienda. 
La pavi•entaciOn •• un empedrado que se 
encuentra en ••la• condiciones. 

INDEPENDENCIA ea la calle de acceso directo 
al Santuario deade la carretera. De uao 
comercial principalmente. Su dirección es 
5-N y tiene una sección de 7.Smta dismi
nuyéndoaa a 3m en la entrada del atrio. 
Debe establecerse claramente la circulación 

peatonal, dotAndola de banquetas y guarni
ciones. 

ANDADOR INDEPENDENCIA: es una circulación 
peatonal que liga la carretera con la calle 
Independencia. Locali:ada a un costado del 
mercado con dirección N-S. tiene una sec
ción de t.mts. De infraestructura minima, 
cuenta unicamente con corriente eléctrica y 
pavimento de concreto con criterio de esca
linatas debido a la pendiente. 

ABASOLO: es el principal acceso de peregri
nos en penitencia. De dirección S-NW, estA 
comprendida entre la carretera e Indepen
dencia donde confluye con las Cruces forma
ndo un nodo conflictivo. La pendiente al
canza en algunos puntos hasta 30%. Su sec
ción es de Bmts al iniciar disminuyendo 
hasta 2.Smts en el nodo. 

CALLEJON ABASOLO: Es una circulación peato
nal originada por las construcciones preca
rias asentadas irregularmente en esta zona. 
Es una liga entre el andador y Abasolo con 
una secciOn de arranque de 2mts. hasta 
llegar a 6mts. con dirección W-NW, de 
baja pendiente e infraestructura nula. 

LAS CRUCES: El origen de su nombre se debe 
a la existencia de varios altares importan
tes en el rito procesional. Es un acceso 
directo de los peregrinos y de mucha impor
tancia peatonal. Oe direcci6n E-W es un 
camino de terraceria con sección desde 
6mt•. en la carretera hasta 3mts. en el 
altar de San Miguelito, Carece de infraes
tructura. 

CONCLUSIONIS. 

Es necesaria una revitalización urgente de 
laa calles principales que a través del 
tiempo han tomado un carácter de suma im
portancia en el sentir y hacer religioso y 
ya no son una simple vialidad. Cada calle 
tiene una función especifica para el peni
tente e incluso se les conoce con otro 
no•bre. Asi Las Cruces es la Calle del 
Perdón; Abasolo o Calle de las Lamenta
ciones; Independencia o Calle Principal. En 
ciertos tramos estas calles se convierten 
en callejones dada la disminución de sus 
anchos. 

Es factor comón en estas calles la carencia 



de sistemas hidr~ulicos y de drenaje, al
cantarillado y alumbrado p~blico. No hay 
servicios sanitarios ni forestación alguna, 
ya que la existente pertenece al contexto y 
no proporciona sombra lo que hace a las 
calles desprotegidas y soleadas. La pavi
mentación en todos los casos es muy defi
ciente. El tipo de construcción es muy 
diversificado tanto en sus materiales como 
en los contrastes de los asentamientos, 
originando una ruptura dr~stica con el 
contexto. Su utilización es baaicamente 
vivienda-comercio. 

El centro del poblado deberá conservar su 
carácter urbano en contraste con las áreas 
naturales del entorno; sin embargo la zona 
religiosa del santuario deberá recuperar su 
car~cter mistico inicial. 

REMODELACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA 

!NTERSECCION EN INDEPENDENCIA Y ABASOLO 

DEBEN REGULARSE LOS CABERTIZOS, 
LOS ACABADOS, RODAPIES Y COLORES 

ESTADO ACTUAL 

IMAGEN OBJETIVO 
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AFLUENCIA TURISTICA 

Chalma recibe alrededor de 600 ooo Visitan
tes al ano. El 90~ de ellos llega por 
autobOs, 8% en autom6vil y el restante 2~ 
llega caminando o por otros medios. La 
estaadia media de la mayoria de los visita
ntes es de un dia y sólo un 7~ permanecen 
hasta treB dias. 

Para los que deciden permanecer mas de un 
dia, loe servicio• de hospedaje aon insufi
cientes debido al tradicional desinterés de 
todos los sectores hacia el turisao de baja 
capacidad económica que confluye a la re
gión. No existen programas concretos que 
fo•enten la creación de albergues, hoate
rias, hoteles, ni los servicios turisticos 
minimamente necesarios que impidan la insa
lubridad, la insuficiencia y la• irrecula
ridade•. 

La corriente turistica se concentra princi
palment• en Ch•lma y El Ahuehuete, axten
di•ndo•• a Malinalco aolaaente un porcen
taje reducido de aayorea racur•oa. La re
gión de Chala• va a sentir cada vez mAa el 
efecto de una creciente dem•nda tur1atica , 
dada la tendencia de concentración de po
blación en el centro del pa1a y el ritmo 
natural de crecimiento democr&f ico que en 
t6rminoa abaolutoa ee alto. 

Otro factor que determinar• el aumento 
•celerado del turismo • dicha región ea la 
reducción qua di• a di• p•dece el •ector 
popular en BUB posibilidades turisticas, al 
carecer de procramaa que satiaf agan sus 
derechos a la recreaci6n. Un criterio medio 
para el crecimiento turiatico arroja que en 
el ano 2000 puede alcanzar loa 825 ooo 
vi•itantea (2.5~ de creci•iento anual.) 

La• caracteriaticaa del lugar, au tradición 
religiosa, su ubicación cerc•na a srandea 
centros de población y la proximidad de 
Malinalco (de creciente atracción), le 
otorg•n a Chalaa un potencial turiatico que 
noa oblisa a conservar al poblado como un 
centro turistico-relisioso popular para la 
población de ••caao• recur•o• a nivel 
eatatal y nacional. Por lo tanto deberA 
contar con un equipaaiento turlatico y un 
aiate•a da tran•portación adecuado• a las 
caracteristic•a del aector d•••ndante. 

El modelo de desarrollo urbano debe basarse 
en los valores tradicionales de la locali
dad, buscando aprovechar loa recursos inte
rnos, sobre todo la fuerza de trabajo dis
ponible. Debe promoverse la movilización de 
recursos financieros del exterior para el 
desarrollo de los medios de consumo colec
tivo tales como infraestructura, recrea
ción, espacios abiertos etc. 

Es iMportante la permanencia de una econo
mia mixta a informal en donde se combinen 
las actividades agropecuarias con la pres
tación de servicios al turismo, 

Estas econo•ias movilizan todos los recur
sos huaanos y materiales de la familia y su 
lógica no es la rentabilidad, ni la produc
tividad, sino la posibilidad de sobrevivir, 
pre•ervando la cultura local y lograr una 
aejora económica paulatina. 

No debe perderse de vista que el medio 
fiaico- natural de la región, por sua apti
tud•• para la• actividades recreativas, 
conetituye el recurso basteo para el desa
rrollo turiatico que • su vez mueve la 
econo•ia terciarizada de la población. Este 
medio ambiente natural debe conservarse y 
conaolidarae como objeto de consumo p~bli
co, no privatizado, preservando la peculia
ridad de su carActer y la diversidad de sus 
uaos. Deben a su vez rescatarse las Areas 
naturales que han sido deterioradas por un 
uso inadecuado o negligente. 

Deber4 organizarse una diversificación de 
las actividades turisticas e iniciar su 
deacentraliación a otras zonas para liberar 
al poblado de las multitudes que confluyen 
en fecha• pico. 

La accion que se lleve a cabo en Chalma, 
debe lograr la integración e interrelación 
de la• Areas naturales intraurbanas y pe
rif•ricas a fin de que sean aprovechadas 
coao espacios abiertos que articulen y 
marquen las transiciones de los diferentes 
flujos. 

BALNEARIOS. 

Loa balneario• son loe elementos de mayor 
atractivo del lugar y aunque reciben cierto 
mantenimiento, deben comple•entarse con 



vestidores, instalaciones sanitarias e hi
dr~ulicas dignas, juegos infantiles, etc. 
de forma que pueda mejorarse la imAgen 
degradada que presentan. 
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FACHADA PRINCIPAL DEL SANTUARIO 
CON EL BALNEARIO AL FRENTE 

CAPACIDAD HOTELERA INSTALADA. 
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• Habitaciones con bano general. 

Existen tambi6n dos Quintas en Chalmita, 
ademAs de que existe alojamiento en casas 
particulare•, generalizado en el pueblo. 
con precios que varian segón la temForada. 

El servicio de hospedaje es insuficiente y 
de p6sima calidad. Debe incrementarse la 
capacidad y fomentarse las actividades 
recreativas; Se deben remodelar los hoteles 
existentes y el gobierno debe dotar a la 
comunidad de loa servicios minimos. 
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SISTEHA NACIONAL DE PLANEACION 

La pleaneac16n en México presenta diversas 
jerarquias que se fundamentan en la Ley 
General de Asentamientos Humanos. El docu
mento que rige toda acción de planeación es 
el Plan Nacional de Desarrollo. De él se 
derivan loa diferentes Planes Estatales de 
Desarrollo Urbano. posteriormente, los 
Planes Municipales, y por Ultimo, los 
Planes de Centro de Población, llamados 
Planes Parciales de Desarrollo Urbano. 

Estos documentos son loe que determinan las 
acciones a emprenderse durante un periodo 
de gobierno en las diferentes entidaOes, y 
cualquier programa, o proyecto que se de
rive debe •pegarse a loa lineamientos del 
Plan que le dio origen. 

PROORAHAS KXISTKNTKS 

Los progra••• previstos de los Gobiernos 
Federal y Eatatal y del sector privado. 
para nuestra zona de estudio, son loa Bi
cuientea: 

En el sector primario lo mas relevante eon 
la• accion•• organizativas llevadas a cabo 
por el aobierno estatal para mejorar la 
productividad •cr1cola y evitar la interme
diación en el comercio de los productos 
•cr1colaa. 

El proyecto de un sistema de drenaje que 
prev• la iaplementaciOn de una planta de 
tratamiento, cuyas asuaa tratadas podrán 
aer aprovechadaa para riego de zonas bajas 

Un proyecto de recatastraciOn que tiene 
coao baae un levanta•iento aocio-econOaico. 
realizado por la firaa ICFA de incenieros 
civiles, que tiene coao fin la resulariza
ción de los predio• y la tenencia de •atoa. 

El proyecto para el aiste~a de recolección 
y disposición final de desechos sOlidoa, 
que conteapla la creación de un parque 
aanitario al sur de Chalaa, el cual servir6 
ta•bi6n a Malinalco. A este respecto puede 
•eftalarae la poaibilidad de aprovechar el 
•aterial de deaecho para la producción de 
coapoat fertilizante (lo que no requiere 
inatalacionea industriales mayores) y el 
hecho de que el aiatema de recolección 
depende para au implementación en Chalaa de 
obra• vialea diversas. 

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Chalma, elaborado 
durante la administración del Lic. Alfredo 
del Mazo y cuya Dirección de Obras Póblicas 
estaba a cargo del Ing. Eugenio Laris 
Alanis. actual Subsecretario de la Indus
tria Paraestatal de la Transformación. 

PLAN ESTATAL DI DISARROLLO URBANO. 

Las ordenanzas para el desarrollo urbano 
del Estado de México, co~templan una poli
tica de impulso para la localidad de Chalma 
apoyada en las actividades turieticas que 
se registran en la zona. También se contem
pla un impulso demogr~fico de las locali
dades del sureste del Estado a través de 
politicas de concentración urbana, que 
faciliten la dotación de servicios a todos 
los habitantes; respecto a las politicas 
ambientales, el Plan de Desarrollo urbano 
Etatal determina la conservación del medio 
ambiente en la región donde est6 emplazada 
la localidad de Chalma. 

PLAlllS HUNICIPALIS DE DISARROLLO URBANO. 

Debido a que la localidad est6 dividida en 
doa aectore• de administración municipal 
diferentes: Malinalco y Ocuilan, cada muni
cipio marca politicas de desarrollo urbano 
diferentes para la entidad de Chalma. 

El municipio de Malinalco marca que el 
desarrollo urbano deberA ser de impulso y 
contar con un nivel de servicios rurales 
concentrados. Por otra parte el municipio 
de Ocuilan contempla en su Plan de 
Desarrollo una politica de impulso y nivel 
de eervicios rurales dispersos, aunque cabe 
aclarar que no explicita ninguna pol1tica 
para la localidad de Chal~ita. 

PROORAHAS SICTORIALIS. 

La recreación de los trabajadores de esca
•o• recursos ea una preocupación del Estado 
que se plasma en el Plan Nacional de Turis
mo. En este sentido la localidad cobra gran 
iaportancia. debido a que tradicionalmente 
ha sido favorecida por el turismo de esca
sos recursos, que combina las actividades 
recreativas con las ritualea. En efecto, la 
región de Chalma contiene espacios que por 
su be1leza paisajistica y elementos natu
rales son aptas para actividades recreati
vas pdblicaa; por otro lado, la tradición 



rcli~iosa hn ~onsagrado al santuario de 
Chalm~ como objeto de devoción: ademAa la 
cercania del sitio a grandes concentra
cior.en urbanas permite un acceso relativa
ment:e fAcil. 

Es i111port:ant:c especificar que no existe 
ningUn plan sect:orial especifico para el 
potlado de Chalma, aunque fuentes infor
m;-.l•o:•l ncl1alan la exiotcncia de un proyecto 
o ~r~'póuito d~ ubicar un Centro Vacacional 
Obr~:.r,:l en la microregi6n de Chalma. 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 

El ~l;.n farci~l de Desarrollo Urbano, desa
rrollado por la firma de consultor1a deno
minad~ GOU (Grupo de Diseno Urbano), es el 
inotrumento que agrupa y complementa la 
planeaciOn yo existente para la poblaciOn 
de Chalina y su entorno inmediato. El obje
tivo d~l Plan es el de conformar lo que en 
el Sistema Nacional de PlaneaciOn se de
fine como Centro de PoblaciOn, o sea laa 
areaa urbanas y de crecimiento con aua 
respectivas zonas naturales y productivas 
inmf":diatas que son necesarias para el equi
librado desarrollo de un asentamiento huma
no. 
El Pl3n formaba parte de las acciones prio
ritarias do la pasada administración del 
Estado de México, por desgracia, eventos 
coruo el accidente de la Planta Petroqulmica 
de San Juan Ixhuatepec y los terremotos de 
septiembre de 1985, hicieron obligada la 
desv:t.ación de prioridades para dar atención 
urgente a los grav~s danos causados por los 
dichos eventoo. Sin embargo, es un hecho 
que la presente administraciOn, encabezada 
por el Lic. Mario RamOn Beteta tiene auy 
preoente el problema de Chalaa, y dar• 
continuidad a los esfuerzos que se han 
realizado para el saneamiento de la reci6n. 

El Plan tiene como uno de sus objetivos, 
definir un limite del centro de poblaciOn 
que sea de fácil identificaciOn, que con
tenga las Arcas neceaariaa para el creci
miento urbano planeado, y las •rea• de 
protección ecológica necesaria• para el 
equilibrio ambiental; define lo• uso• del 
eualo adecuados en función de la e•tructura 
vi~uill paisajiatica y de la actividad eco
nómica predominante y defina la introduc
ciOn de inCr~eotructura y servicios conai
d~r~ndo el crecimiento urbano ••perado de 
la región. 

LIMITS DSL CENTRO DK POBLACION. 

Para delimitar el centro de poblaciOn de 
Chalma, el Plan utiliza elementos del pai
saje natural; los limites contienen un Area 
de forma irregular de unas 1030 has .. loca
lizada en el triAngulo que forman laa cimas 
de lo• cerro• de "La Yerbabuen•" y "Agua
zarca" y la elevaciOn que •e localiza al 
oriente de la boca del paraje de La Canada. 
Tambi~n ae utilizo como limite la cota de 
lo• 2000 metro• sobra al nivel del mar, que 
corre en forma irregular a lo largo de las 
ladera• que enmarcan al poblado de Chalma. 
El siauiente cuadro aenala loa usos . des
tino•, reaervas y proviaione• del suelo a 
nivel del centro de poblaci6n. 

ACCIONSS QUS PROPONE. 

1- Oebera reorientarae el creciaiento bus
cando no afectar ••• el medio natural Y 
aprovechando laa Areas saturables como 
Chalaita y Plaza Nueva. d••alent•ndo la• 
tendencia• de crecimiento en La Caftada Y 
lo• Manantiales. Debe tener•• e•pecial 
cuidado con Chalaita pará prote•er su pro
ducción horticola y •U iaportanci• a•bien
tal y pai•aji•tica. 

2- Para mejorar el trAnsito, deberA refor
zar•• el car•cter p•atonal d• la vialidad 
dotando al centro urbano de una calle vehi
cular de circulación restrin•ida para poder 
brindar el servicio nece•ario 

3- Debe localizar•• adecuadaaente una ter
ainal de tran•porte colectivo Y reubicar la 
zona de eatacionaaiento de auto• Y camiones 
de Plaza Nueva qu• oca•iona •rav•• conflic
to• vehiculare•, a un predio en la parte 
norte, donde conver•en la carretera Y •l 
libraaiento. 

4- Reubicar el tianaui• de •anera que •e 
liberen la• calle• que conv•r••n al Santua
rio, •anteni•ndolo de tal foraa que no se 
pierda el •ello caract•ri•tico pero con 
•eJorea condicione• de ealud Y de ••rvi
cioa. 

s- Aplicar prosra•a• de proteccion y recu
p•ración d• la• zona• de riqueza ecol6cica 
co•o •on •l rio, loe diver•o• aanantiale• y 
alcuno• eapacio• abi•rtoa reaanentee. !o•e
ntando la creación de dia~~~~o~ par~uea que 



ayudan a conaervar el equilibrio e intearan 
zonas de esparcimiento. 

6- Otorgar protecci6n a las zonaa seminatu
rales como el Ahuehuete y la canada, la• 
zonaa horticolae y las zonas agropecuariaa. 

7- Establecer prograaa• urgentes de dota
ción de infraeatructura ya que la• granda• 
carencias que existen aon causa principal 
del deterio1·0 en que 11e encuentra el pobla
do. Hay que subrayar que la infraestructura 
deteraina en sran aedida el modelo de de•a
rrol lo urbano. 

e- Se propone una revitalizaci6n que tensa 
como denoMinador coaón el uso de aaterial•• 
regionales, con el fin de obtener una iaa
gen urbana tipica e integrada con el aedio 
rtaico. 

9- Debido al valor d• au estructura foraal, 
deberA darae un ordenaaiento especial a la 
zona centro que incluya trataaiento de 
callea, 1 liapieza de fachadaa, 1aaa de 
colorea, r•&l•••ntaciOn de acabado• exte
rior•• y anuncio•, rodap16a, revitaliaaciOn 
ecolO&ica, banqueta•, aenala•i•ntoa, aobi
liario urbano, etc. con ••to •• losrarA una 
aejora de iaAgan del aedio ambiente urbano 
a través de la preaervaci6n y el reacate de 
loa valorea hiatOrico- arquitectOnicoa. 

10- DeberA eatiaularae el aejoraaiento de 
la fiaonoaia urbana de Nu•va Chalaa, Lo• 
Manantial•• y La• Guitarra•, la preaerva
ción del &rea hortlcola de Chalaita, la 
realaa•ntaciOn de la• nuevaa edif icacion•• 
y la •liainación de •l•aento• nocivo• que 
deterioran el aabiente urbano. 

Si ae losra conaervar el car&cter de cada 
&rea, liaitando au expanaión, valorando aua 
medio• natural•• y coordinando au interde
pendencia, el centro de poblacibn •• podr6 
integrar efectivaaente. 

CONC[PTO SUP(kf'ICIL 
(ha) 

Arel urb1n1 propuesta ••.•••••.•••••.••...• 161 •.••• ••.•• ..... .. 16 

Zon1 de protetctdn etológica: 

1) re•erv1s naturales 111 . . • • • . • . . . . . . . . • . 69 

b) pirque n1tur•I 

t1.1rfsttco•recre1t \ vo 

de La Caft1d1 •••••.••.••.••••.•.•.•• , 56 

e) ionas agropecuarl1s •••••• , • , •• , .•••• 101 

s 

.••••••.•• .•.• ••• 10 

TOTAi. CDllTRO OE POBLACJON ••••••••••••••• 1029 ••••••••••••••••• 100 
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USOS DEL SUELO Y 
VIVIENDA 



USOS DKL SUELO. 

El Area 
hectareas 
forma: 

urbana tiene una superficie de 161 
distribuidas de la siguiente 

USO ACIUAL Dll SUllO/ AIHA [l{ [~TUUIO A lllVll URlJfl:,iJ 

uso Sup. 
h• ' 

1) ARCA URBANA ACTUAL 

1.1. J Zonas urb.inlzadas 24.0 IS 

1.2.) Zonas en proceso de ¡¡rbanluc16n •.•• Z4. 6 IS 

l.J.) 20. 6 .......... 13 

SubtotAI ,,, • 69.Z .,,,,, ••• • 43 

11) ARCAS PERIMETRAl.ES E IHTERURBAHAS 

11.1) Zonas n1tur&le1 ..................... 2S.9 ·········· 16 

11.2) Zonas untn1turale1 (l) ............. 26.0 .. ........ 16 

tl.3) Zon11 agropecuarias ................. 40.1 ·········· 25 

Subtot.& 1 .,,. 92.0 ... ....... 57 

TOTAL ZONA DE ESTUDIO •••• 161.2 ......... , 100 

NOTAS: 
{l) Zonis b1ldhs, con uso agropecuario secundarlo o vl!getaclón natural 

S•cundarla, con desarrollo urbano Incipiente (u10 habltaclonal u ho?:, 
t fcol a-habl tacton'l}, 

La zona urbana cuenta con un •lto potencial 
de denaificaci6n y saturación para 
raqueri•iento• de vivienda y equip••iento y 
un• cap•cidad limitada de expaneiOn en 
nuevas •reaa. 

Ch•lma tiene una densidad de construcciOn y 
un indice d• ocupación altos, con edificios 
de uno, do• y tres niveles y una mezcla muy 
ric• en loe usoa del suelo que combina las 
actividad•• de culto, alojamiento, 
••rvicio, recreación y vivienda. 

' Los usos 
urbanas o 

dominantes dentro de las Areas 
en proceao de urbanización son 

los siguientes: 

USO ACTUAL Dll SUCLO / Alt(A 01 lSIUOIO URUAf1A. 

, ... 
•• 
2. 

3. 

•• 
s. 
6. 

1. 

•• 
•• 
'º· 
11 • 

12. 

TO TA l 

CtJ1lClPTD 

VIVIEtlOA PRECARIA 

VIVIENDA POPULAR 

VIVIENDA MCUIA 

HUERTAS CON VIVIENDA 

HUERTAS SIN VIVIENDA 

EQUIPAMIENTO 

ESTACIOfWUENTOS 

BALUIOS 

~r~~~~L~:R~~N CONSTRUf.. 

ZONAS NATURALES 

'PLAZAS Y ATRIOS 

VIAllOAU 

SUPCRFICll 

4.8 

11.l 

•• 3 

14.4 

12.3 

5.3 

••• 
11;. s 

31.1 

JJ.'I 

o.s 
23.0 

161.2 

' 
3.0 

10.7 

• •• 
••• 
7.6 

3.3 

0.6 

10.2 

19.J 

21.0 

º·' 
14.J 

100.0 

La zona de Plaza Nueva tiene mezcla menos 
rica, aunque se dan servicios diversifica
do• co•binadoa con la vivienda. Presenta 
una d•n•idad y un indice de ocupación me
dio• con edificio• de dos a cuatro nivele•. 

Chalmita coabina loa uso• habitacionalea 
con la actividad horticola, tiene una den
eidad y ocupación baja•. con edififcios de 
un e6lo nivel. La• zona• horticolas, de 
alto valor aabiental y econ6aico ocupan una 
alta proporción de la regiOn y por tanto 
requier•n d• un trataaiento eapecial. 

Lo• objetivos del uao del suelo deban 
con•iderar la iaportante •fluencia de 
turi•ta• de eacaao• recurao• que •• genera 
loa fin•• d• •••ana¡ por lo tanto aon 
neceaariaa la• •iauient•• accione•: 

i 
r 
r 



- una alta dotación de espacios abiertos de 
dominio póblico. 

- auperf ici•a para el equipamiento urbano 
requerido por la población residente y 
flotante, cuidando no agravar las aglomera
ciones del Area central. 

- debe procurarse que loa usos del suelo no 
aa e•pecialicen por zonas; se deberá respe
tar y continuar con la mezcla de usos del 
suelo que marca la tendencia actual. 

- loa espacio• abiertos deben presentar 
srandea Area• que permitan el flujo peato
nal de loa ailes de visitantes que concu
rren loe fines da semana. 

- debe 
en l•• 
rala•. 

reducirse la densidad habitacional 
zona• adyacente• a las &reas natu-

- deben crearse colonias que generen un uso 
prado•inanteaenta habitacional y¡ 

- debe darse •ran 6nfasis a la vialidad y 
aiateaaa de tranaporta, •obre todo a las 
arandea 6reaa que requieren loe vehiculoe 
autoaotoree para •u eatacionamiento y 
operaci6n. 

En el plano de Usos Propuestos del proyecto 
urbano, •• presenta la zonificación para 
los uaoe del suelo, definidos por pequenas 
zon•• y por •anzanas urbanas. 

La zona de Chalma presenta una mezcla muy 
rica en loa usoe del suelo donde se combi
nan las actividades de culto, comercio, 
aloja•iento, ••rvicios, recreación y vi
vienda. La zona de Chalmita combina los 
uso• habitacionales con la actividad agri
cola; aOlo en las colonias de reciente 
CormaciOn y en la• propuestas para creci
miento, •• aene~a un uso basicaaante habi
tacional. El aiate•a de espacios abiertos 
tiene un uso predoainantemente recreativo, 
organizados cOao uri sistema que permite el 
flujo peatonal, su gran tamano obedece a 
las •ultitudea de loa fines de aemsna. 

VIVISNDA 

En la zona 
b6sicos de 
s~mirura~es .. 

de estudio 
vivienda: 

En ambos 

exis~en dos tipos 
las urbanas y las 
tipos se observa un 

alto grado de deficiencia, ya que solo el 
25~ del total presentan condiciones acepta
bles Y 51~ son consideradas como precarias. 

Por otra parte,.del total de unidades exis
tentes, el 73X son propias y el resto se 
encuentran sujetas a r6&imen de renta, lo 
que implica condiciones propicias para 
proara•as de aejoramiento. 

Las viviendas existentes presentan diversos 
tipo& constructivos, dominando sin e•bargo 
1aa de muro de adobe o •••Po•teria cubier
tas de teja, especial•ente en Chalma y 
Chalmita. En las zonas de reciente desarro
llo el tipo de construcc16n roape con este 
contexto tradicional, con conatrucciones de 
escaao valor arquitect6nico co•o en Plaza 
Nueva. 

VIVIUUIA I CSIAUO Ac1u.·1l 

-

. --.-----
' 1 •• 

TIPO llUDADCS 
.... (1) 

A. precart1 "' 1. dltftci1nte 107 

c. ac1pUb11 112 ---· 
TOTAL ... 

D. praptat m 
f.. rentadas 120 ... 
NOTAS: 

• 
' 1 ••• , .. 

PORCCNTAJE 
IZI 

Sii 

"' 
"' 

1001 

731 

271 

IC.01 

!U CsttNdo a r,udn da 5.5 hab/vh. ; 
2) ruent1 PMIMH aplicado por ••tlnsidn a Chalmtta 1 Mt.1eva Cha1m&. 



El objetivo es el de lograr que las vivien
das de la localidad tengan condiciones 
m!nimas de habitabilidad; a trav~s de la 
autoconstrucción organizada, se pretende un 
mejoramiento masivo de la vivienda, utili
zando los insumos, técnicas y patrones 
residenciales locales. 

Se deberé plantear una densidad poblacional 
minima para garantizar la factibilidad de 
la introducción de los servicios; As! mis
mo, deberA evitar el fraccionamiento exce
sivo de los lotes urbanos y de las huertas 
para lo cual deber& de fijarse un tamano 
m1nimo de lote. 

OeberA propiciarse que la vivienda contenga 
otras actividades económicas complementa
rias como comercio, alojamiento temporal, 
servicios, etc. y en todo caso se procuraré 
que la vivienda sea el elemento principal 
para la formación de la imagen urbana. 
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VIALIDAD Y ~ 
TRANSPORTE~ 



VIALIDAD. 

La vialidad en las zonas.urbanas es muy 
deficiente. Está constituida por un par 
vial (carretera y libramiento) que sirve a 
Chalma como acceso general, siendo la ~nica 
vialidad primaria existente en el lugar. 
Para Chalma y Chalmita hay accesos vehicu
lares secundarios de terraceria con proble
mas en sus nodos de intersección con la 
vialidad primaria. 

Los principales nodos viales son los de la 
carretera y el libramiento ( en el 11orte y 
en el sur, donde conecta el par), siendo 
nodos secundarios los ubicados en los acce
sos de Chalmita (NW) y Las Guitarras (al s 
de Chalma). En estas dos Ultimas áreas y en 
Chalma hay ejes de carácter peatonal que 
permiten el acceso de vehiculos de servicio 
en forma limitada. Debido a las limita
ciones del medio fisico para la ampliacion 
de la carretera, se propone solamente la 
ampliación de la carpeta asfáltica y res
tringir los usos actuales que invaden la 
vialidad provocando problemas de transito. 

Dadas las caracteristicas sociolOgicas del 
lugar y la extensividad del Area urbana, el 
resto de la vialidad es de tipo local y 
peatonal; sin embargo las vias peatonales 
se encuentran en malas condiciones de arti
culacion, pavimentacion, forestacion y mo
biliario urbano, por lo tanto, debe efec
tuarse la restructuracion y rescate de 
estas vias a fin de obtener un flujo peato
nal adecuado para las tumultuosas peregri-
naciones. · 

En lo referente a estacionamientos los 
problemas no son menores. Se utilizan lotes 
baldios diversos sin ninguna organizaciOn. 
y algunas calles, lo que genera embotella
mientos de trAnsito e invasión de la via 
p~blica, dificultando el tr~nsito regional 
y la accesibilidad. La carencia de un sis
tema vial adecuado y de un sistema efectivo 
de estacionamientos y paraderos de auto
buses constituye uno de los problemas cen
trales de la localidad y causa una !necesa
ria contaminacion ambiental. 

Debe programarse un mejoramiento general del 
estado fisico de de las vias para .lograr 
una adecuada accesibilidad. peatonal y 
vehicular a los servicios de la zona. 

La estrategia del Plan Parcial para la 
vialidad comprende seis puntos b3sicos: 

a) La circulación futura regional no deber~ 
agravar los problemas de circulación ac
tuales, por lo que se propone a largo plazc• 
la construcción de un libramiento regional, 
que sin entrar al ca~ón del Ahuehuete, 
corra a lo largo de las laderas del noreste 
de Chalma o en las cimas de estas montanas. 

b) Se deber~ ordenar 
y utilizar todos 
libramiento sur. 

y ampliar el par 
los carriles 

vial 
del 

cJ En las épocas de mayor afluencia turis
tica, el libramiento del sur podrA ser 
ampliado hasta Chalmita, de forma que se 
cuente con un par vial, de circulación 
unidireccional entre ambos accesos urbanos. 

d) La vialidad secundaria que conecta a los 
barrios con el resto del Area urbana. debe
r& ser de tipo mixto, de forma tal, que 
permita el flujo peatonal y la circulación 
de vehiculos de servicios urbanos y aque
llos que distribuyen bienes de consumo. La 
organización de estas v1as es en forma de 
circuitos de accesos y retornos. 

e) La vialidad terciaria deberA ser amplia
da Y mejorada y destinarse al uso exclusivo 
de los peatones, permitiendo el acceso de 
vehiculos para la atención de las emergen
cias urbanas y restringiendo el horario 
para la circulación de veh!culos de abas
tos. 

f) Las vias en las nuevas zonas para el 
desarrollo urbano serAn de tipo secundario, 
en forma de circuitos de accesos y retornos 
y con uso mixto para peatones y vehiculos. 

La region tiene una elevada afluencia de 
pasajeros y mercanc!as, que se concentran 
principalmente en Chalma. El movimiento de 
peregrinos. de turistas y de mercancias 
causa serios problemas al no existir l& 
infraestructura vial necesaria y los servi
cios de transporte requeridos. En dias de 
fiesta Chalma est~ prActicamente cubierta 
de autobuses, camiones, coches, humo, ruido, 
como si fuera toda ella una terminal en 



ruin••· E• ·neceaar1e une ·central de auto
bu•••, lo •i•ao qu• ••taeionaaientoa para 
lo• v•hiculo• particular••· 

A lo ant•rioraente expue•to, se euaa la 
inadecuada ·localización del aercado nuevo 
que no aoluciona lo• probleaa•, aino que 
lo• puede aaravar al ubicarse en el corazón 
de la actividad del poblado, creando aa
yorea conflicto• viale•. 

TllAJISPORTI URllAHO. 

se carece de tranaport• urbano, ai bien no 
e• un aervicio prioritaro, ya que la• dia•
naion•• del luaar y aua aiaaa• condicion•• 
le peralten peraanecer coao un Area ••en
cial••nte peatonal. Sl tranaporte •• nece
•ario a nivel forAneo <a Toluca, ... xico Y 
cuernavaca principalaent•> y aicroreaional 
(para coaunicar laa zonaa de Chalaa, Hali
nalco y Tenancinao>. late ~ltiao aervicio 
podria llevar•• a cabo con taxi• colectcti
voa y ainibu•••· 

Bl principal obJ•to que •e plantea para el 
tranaporte colectivo f oraneo ea la aeJorla 
de aua nivele• de eficiencia, dotarlo d• un 
equipaaiento localizado en foraa adecuada y 
or•anizar au fluJo en lo• nodos conf licti
voa y a travea del "par vial". De eata 
foraa podrA optiaizar au• coneccionea con 
otra• •onaa de la r•ai6n que cuenten con 
atractivo• turiaticoa. Taabi•n •• deseable 
que loa aedioa de tranaporte individual, 
cuenten con inatalacionea adecuada• para 
su eatacionaaiento que debera localizara• 
en zona• perif6r1caa para deaconaeationar 
el centro de la localidad y evitar el dete
rioro de la iaa••n urbana provocada por loa 
iotea baldto• d••tin•doa a eatacionaaien
toa. 

Bn la localidad •• utilizan ••Pliaaent• 
aedio• alternativo• de traneporte coao 
bicicleta• o aniaale•; ae propone prot••er ••t• tipo de tranaporte d• bajo conauao 
ener••tico, por lo que •• deb9r6n crear la• 
aenalizacione• y vi•• adecuada• para au 
desarrollo y aeaurtdad. 

El equipaai•nto urbano para •l 
propuesto por el Plan Parcial, 
en lo• plano• s-2 y 1-5, donde 
aeia acciones principalea: 

transporte 
ae iluatra 
ae plantean 

a) La creación de una central de autobu•ea 
foraneos localizada al noroeste del area 
urbana de Chal••· La posición de la central 
en este aitio obedece a la necesidad de 
deaconae•tionar el centro de la localidad, 
de tal suerte que lo• autobuaea podran 
arribar y retornar •in interferir el tr6-
f ico de la ciudad. 

b) Adyacente a la central de autobuses se 
localiza un sran ••tacionaaiento de auto
movil•• particulare•; au poaicibn obedece a l•• razonea expueataa anterior•ente. El 
Are• de eatacionaaiento prev6 en au per1-
aetro, la conatrucción de edificacionea de 
uao atxto, a fin de que la fiaonoaia urbana 
no •e vea alterada por lo• arandea baldioa 
deatinado• a eatacionaai•nto. 

e) Para •arantizar el auatniatro de inauaoa 
y para evitar loa con••ationa•ientoa provo
cadoa por loa vehiculoa "repartidorea", •• 
ha cr•ado en el auroeate de Chalaa y auy 
cercada al a•rcado, una central de diatri
bucibn, donde loa caaionea pueden deacar•ar 
aua .. rcanciaa y diatribuirla• por otros 
lledioa que no entorpezcan la circulación ni 
pcnaan en pel1•ro la ae•uridad de loa pea
tonea. 

d) Loa peatonea podr6n desplazar•• adecua
daaente entre el centro reli8ioao, el par
que urbano, el parque natural de La canada 
y otro• aitioa, utilizando los parque• 
natural•• lineal•• y periaetrale•, que •e 
han propueato para articular a nivel peato
nal, todoa loa aitio• de inter6• de la 
r•aión. · 

e> Otro eleaento que coadyuvara al 
aiento ea la pueata en operación y 
lon•ación optativa del libraatento 
la localidad. 

-jora
la pro
aur de 

f) Por Gltiao se recoaienda la creaci&n de 
un aiateaa de transporte y recolecci&n de 
baaura •ficiente (cuyo plan ya extate) y la 
inatruaentación de un aiateaa de aenaliza
c16n y noaenclatura que apoye lae accionea 
planteada• •n el tran•porte. 
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INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENlO 



INJRASSTRUCTURA. 

El carActer turistico-religioso del sitio, 
determina en gran medida sus problemas 
b~sicos de infraestructura dada la elevada 
demanda que genera. En este aspecto, la 
situación es altamente deficitaria, por lo 
que la implementaciOn de la infraestructura 
bAsica ea prioritaria antes de ejercer 
cualquier acciOn de revitalizaciOn en el 
poblado. Seria contraproducente saltarse 
prioridades de ejecuciOn. 

Deben subrayarse ademAs las acentuadas 
limitaciones que implican las condiciones 
naturales del sitio para la implementaciOn 
de las obras requeridas, especialmente en 
lo tocante a topograf1a y susceptibilidad 
del medio. 

INFRAESTRUCTURA. 

CONCEPTO NIVEL DE SERVICIO 

Agua' Potable 40.D 

Drenaje 2.5 

Alcantar111odo o.o 

Energfa eléctrica 79.5 

Pavimentos 20.0 

AGUA POTABLE. 

Paradójicamente, una de las carencias bá
sicas del lugar, pues no existen sistemas 
importantes de captación ni de conducción y 
distribución de agua potable. La cobertura 
de este servicio sólo alcanza el 40~ de la 
demanda de la población residente v quiza 
menos del 20X de la flotante. Esta cobertu
ra se da en Chalma y Plaza Nueva, por lo 
que en otra zonas la captación se hace a 
partir de Manantiales afectando la activi
dad agr!cola. Algunas de estas fuentes 
naturales están altamente contaminadas. 

La red de distribucion de agua potable 
debera extenderse hacia el 60~ de la pobla
ción que ahora carece de ella. Es necesario 
contar con estudios hidrológicos adecuados, 
para captar agua que no disminuya el caudal 
de los manantiales actuales y no deteriorar 
las condiciones ambientales de la región. 
Deben buscarse fuentes alternativas de 
aprovisionamiento tales como captacion de 
escurrimientos pluviales, reciclaje de 
aguas servidas y aprovechamiento de mantos 
freaticos Cque son poco profundos), 
utilizando pozos. Se debe estudiar la posi
bilidad de captación de agua destinada a 
usos diferentes al consumo humano. 

Los almacenamientos de agua potable deberán 
•Calcularse en función de la demanda máxima 
de la población flotante en dias de máxima 
afluencia. Deber6n utilizarse los desni
veles naturales para loclizar depósitos que 
distribuyan el liquido por gravedad, cui
dando que su localización y forma no des
truya el paisaje natural. Existen provectos 
h1dr6ulicos que podrian servir de base 
para la construcción de la red. 

DRSNA.Jll. 

El drenaje es el servicio rnas critico; 
pr6cticamente no existen sistemas de desa
guas de aguas servidas urbanas y las des
cargas se efect~an mediante canales super
ficiales que van a dar al ria. El principal 
foco contaminante son las Areas de Chalma, 
Chalaita y El Ahuehuete. con los riesgos 
que esto tiene para la salud de la pobla
ciOn por la practica de utilizar el ria 
para darse "banas de purificacion". 



Los principales proble•as tecnicos son la 
e•tructura d•l terreno y el costo de los 
control•• de cont••inacion. No ob•tante, se 
puede recurrir a t6cnic•• ecol6aica•ente 
adecuadas y ••• econ6•icaa que podrian 
aplicar•• •1 •• r•al•••ntaran l•• deacarcaa 
a tr•v•• d• fo••• •6pticaa. 

Las autoridades deben evitar toda descarga 
de aauas nearas al rio, re•oviendo las 
construccione• colindante• y creando una 
vialidad entre ••tas y el rto. urae la 
construcción de la red de drenaJe aanitario 
en toda •l area urbana para detener el 
proceao de dearadación de la• zona• natu
rales. 

Existe un proyecto en desarrollo que con
te•pla un colector pri•ario que deaeabocan
do hacia •l sur, contara con una laauna de 
oxidación y una planta de trataaiento de 
aauaa servidas. Kataa aauas, previo trata
aiento, podrAn reutili&ar•• para reaadio en 
la• zonas aartcolaa rio abajo. 

In las Area• urbano-horticolaa localizadas 
en Chalaita, el aaneaaiento debera loarar
ae, en una priaera etapa, a trav6a de fosa• 
a6pticas que deacaraaran en caapos de ab
sorción localizado• en laa propia• huertas. 
Confor.. la densidad d• población lo re
quiera, se introductra la red de drenaje 
sanitario utilizando las foaaa a6pticaa 
coao plantas de pretrataai•nto. 

ALCAJITAlllLLADO. 

El servicio de alcantarillado prActica•ente 
no existe, lo que produce una arave situa
ción en 6poca d• lluvias preaent6ndoae 
inundacion•a en •l•unaa Areaa. La co•pl•Ji
dad del terreno •• un probl .. a ••rio para 
la in•talación de ••t• aervicio confor•• a 
aolucion•• tradicional••· 

El dr•naje pluvial •• conducirA al rio en 
for•a superficial, aprovechando la• pen
diente• natural•• y la capacidad de abaor
ción de alaunaa aonaa. se utiliaaran tra•
pas para •l control de aaterial de arraatr• 
que eli•ine loa deshecho• s6lidoa. E•tas 
aauaa podr1an aprovecharse parcialaente 
para irri•ación en zonas verdea. 

ENIRGIA ELICTRICA. 

Existe una linea de alta tension del aiste
aa aurponiente del Estado que atravieaa la 
zona con direccion general N-5 y que da 
aervicio a la• localidades del Are•. pro
lonaandoae a Halinalco y Tenancingo hacia 
el sur y a Ocuilan hacia el norte. El 
servicio alcanza una cobertura del so~ 
aunque hay varia• zonaa irre•ularea que 
carecen de 61. La red que•• ha ido foraan
do presenta un alto arado de desorden, 
afectando la calidad viaua1 del •rea. 

se deberA ••Pli•r l• cobertura d• l• red •l 
total de la población, cuidando el tendido 
de laa lineaa para no provocar asenta•ien
toa en zona• indeseables. Debe eatudiarae 
la localización de po•te• y tranaforaadores 
a fin de preservar el paisaje natural. 

ALUMUADO PUllLICO. 

Este servicio alCanza una cobertura de 
apenas 2S de la• neceaidadea, lo que i•pli
ca un arave problesa de ••auridad y bienes
tar para reaidente• y visitantes. Existen 
ad•••• posibilidad•• de instalar aluabrado 
.. pecial en ciertas zonaa de atracción 
turiatica, lo que enriqueceria el inter•a 
del •itio. 

se podrla proaoyer la participación del 
aector privado en eate renalón y a traves 
de solucione• aencillaa, increaentarse la 
seauridad de la localidad. 

TSLEfOllOB. 

Eate servicio •• presta aediante una linea 
de baja capacidad que corre de NE a sw 
entre Chalaa y Ocuilan, a trav•• de la cual 
se realizan laa coaunicacione• con el reato 
del •i•t•aa nacional. No existen tel•fonos 
pdblicoa ni servicio de t•l••raCoa. 
La aapliación de eata linea ae encuentra en 
.. tudio, y ••ria auy conveniente que •e 
efectuara para eficientar la• diversas 
actividadea que •• d•••rroll•n en la re
SiOn. 

Hay que ••ncionar que laa in•t•laciones 
eapecial•• y dueto• reatonal•• de infrae•
tructura no deberan atravesar la ciud•d, 
aino utilizar laa aonas de protección eco-
16aic•. 
' 



PAVIHENTOS. 

El &rea urbana carece prActicamente de 
pavimentaeiOn, ya que solo la carretera y 
el libramiento cuentan con revestimiento. 
(asfalto y adoquin respectivamente). Las 
principales calles de Chalma y Plaza Nueva 
se encuentran empedradas, pero en todos los 
casos estAn deterioradas, mientras Que las 
restantes son de terraceria, lo que 
dificulta la accesibilidad. AdemAs no se 
cuenta con los puentes Y pasos necesarios 
para integrar las redes viales de las 
diversas Areas. 

RECOLECCION DI BASURA. 

Es sin duda uno de los problemas mAs graves 
del sitio y requiere de una solución defi
nitiva a corto plazo. AdemAs de la ausencia 
de una adecuada orientación póblica, exis
ten dificultades t6cnicas que provienen de 
la topografia del lugar. del estado de las 
calles. de la escasa accesibilidad a algu
nas zonas y de la falta de vigilancia. 

Existe un proyecto para la recolección de 
basura Y la disposición final. de deshechos 
que prev6 un relleno compartido con Mali
nalco ubicado al sur de Chalma, que contem
pla la posibilidad de aprovechar la basura 
para composta· fertilizante. 

llQUIPAHISNTO. 

En general el equipamiento existente puede 
ser considerado adecuado cuantitativaaente 
en los renclones de educación, salud y 
comercio. si bien es deficitario en t6rai
nos cualitativos. 

En los renclones restantes los servicio• 
existentes son deficitarios en todos senti
dos. Entre los aspectos considerados como 
basicos para la población residente. las 
deficiencia• aas criticas corresponden a 
los renclones de cultura, comunicaciones, y 
administraciOn, mientras que entre lo• 
aspectos complementarios (necesidades se
cundarias de residentes y servicios para 
visitantes) lo•·renclones deficitarios ••• 
•icnificativoa son· los de higiene (baftoa 
p~blicos). asistencia social <auarder1a), 
servicios turisticoa (hospedaje) y recrea
ci6n (cines, museos, auditorio, etc). Cabe 
settalar que existe una pequena "Casa de la 
cultura". 

Anteriormente se han senalado los d~ficits 
de equipamiento para el transporte que debe 
considerarse prioritario. .-

El plan municipal de MalinalCo· so.lo propone 
un equipamiento b&sico a nivel de centro 
rural concentrado: este planteamiento es 
inadecuado si consideramos que la localidad 
debe soportar el arribo de un gran nümero 
de visitantes anuales que demandan 
servicios. 

El plan parcial propone un equipamiento 
b4sico dirigido a los residentes v un 
equipamiento complementario al serviciO de 
los visitantes. Los criterios para la 
dosificacion fueron los siguientes: 

a) Satisfacer las necesidades derivadas de 
la actividad tur1stica como la terminal de 
transporte colectivo, reservas para la 
actividad hotelera, albergues y posadas. 

b) Mejorar el sistema recreativo a trav~s 
de la ampliaciOn, integración y saneamiento 
de los espacios abiertos incluyendo balnea
rios. 

e) Se trato de mejorar la salud p~blica a 
traves de la ampliacion de la cl1nica y la 
construcciOn de una unidad de primeros 
auxilios y mediante la .iñtroducéi6n de 
servicios sanitarios en los parques, bal
nearios y albergues. 

d) Se trato de elevar los servicioS comer
ciales, culturales y educativos a través de 
la creación de la Casa de las Artesanias v 
el centro comercial asociado al estaciona~ 
miento de autos. Se propuso también la 
creación de un centró c1vico-cultural que 
contendr6 un auditorio y teatro al aire 
libre Y la ampliación de la·· incipiente Casa 
de la Cultura. 

e) Debido a que el centro religioso es el 
aenerador de toda actividad económica cola
teral al turisao, Es importante" procurar 
que las dependencias encargadas del patri
monio nacional y las encargadas del ·culto 
religioso, programen actividades para la 
conservación y mejoramiento de este centro. 

, . 



l 
] 

EQUIPAHIEllTO URBAHO BASICO 

UNIDAD UORMA ESTADO ACTUAL (19B2) DEMANDA A FUTURO (JJ 
ELEHEllTO U/hab, A B e D E F 

(2) EXISTENCIAS REQUERIHIEtffOS DEFICIT 1982·1985 1985-199D 1990-2DOD 

A. EOUCAClON • b 
(1) 

A.1. Jardfn de n1nos aulas 0.00076 2 3 3 
A.2. Prtn111rta aulas 0.00210 6 5 6 2 2 
A.J, Secundaria aulas 0.00126· 3 3 2 (-1) 2 2 
A.4. Preparatoria aulas 0.00016 2 2 

B. CULTURA 
B.l. Sala de lectura m2 0.02000 49. 75 75 
8.2. Teatro (abierto) buts. 0.00926 23 200 200 
B.3, Casa de cult, m2 0,01500 35 37 150 115 

C. SALUD 
C.1. Clfntca 0.00054 6 1 2 (-4) 2 

D. COMERCIO 
0.1. Mercado ptos. 0.01S3B 60 38 60 - 30 

E. COMUNICACIOHES 

E.l. Agencia correos m2 0.02000 30 49 100 70 

F. ACMllllSTRACION 
F.l. Deleg. Mnpal. 
(4) 

, m2 0.02000 49 150 150 

UOTAS: 
(1) Ajuste según módulo mfntmo de unidades por tipo de equipamiento (SAHOP/1980) y prtor1d1des de desarrollo. 
(2) fuente: SAHOP/1980. Las unidades en m2 corresponden a área construfda. 
(3) Ajustado por módulos m{n1mos y prioridades del desarrollo. 
(4) Incluye ofnas. generales, seguridad y separas preventivos. 

REQUERl~ILllTOS 

G TOTALES 
1982-2000 (C+G) (1) 

3 
4 • • 4 
2 2 

75 
200 
115 

2 

30 30 

70 

150 



lOUIPMllNTO URl.1.110 C~PllHlHTUIO. 

--·---·--- ·- -- -··--·------·--· ··-·-----
(l[llCNTO UNIDAD HO~llA (5fADO AtTUIL (1982) DtM.IJIOA A fUT\1110 (8) lllQU(AIHl(J"OS 

11/n10 • • e D ( ' ' TOTAUS 
111 [,llSTlNCIAS ACQIJlAIHltliTOS PtrlCIT 1981-1985 19115·1990 19iD·ZDOO 198Z·ZODD (C•li) 

1101 ,,, 
"' '· nuc•c1011 

A.J. Crntro C•P•clUcldn lll •uh º·ººº' l. CULIUU 
1.1. Cn• Arteunln •1 O.OUl6J 111 l!D l!D " " "º a.z. Muuo lll •1 0.0101 IDO ICO " 50 150 
8.l. Crnuo 1ochl tll •• o.os IDO 100 " 50 ICO "' c. SALUD 
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"independiza" el deiegado Saúl 
Hemández a Chalma de Malinalco 
e Cobra impuestos, dispone l.35 mejoras y controla a los 

vecinos, quienes rechazan al alcalde Garcia Orihuela e 
Por VICENTE CASTELLANOS COLIN Coo·-·· 

Mt.L INALCO. M1h .• 18 de mayo.- Chalma se inde 
l'<.'nd11.i d1:I ayur1lam1cnto de Malinalco. En forma 1lc· 
••.ti 11 Hrugular el dclcg.tdo mun1c1pal de ese lugar. Saül 
lll!nMndc.r, se ha convertido en un cacique 1i.«arei'lo: 
.:-olJra impuestos, dispone las_me¡oras, controla a los 
'olL>e:mos que a lada costa impiden la mtervenci6n del 
11y1.1nlam1cnlu encabezado por Osear Garcla Orihue1a. 

la?. sumas Que !te mane1an sin ningún control oficial 
·;on nmlt1m1llonarias, ya que hay mas de 10,000 co
rnerctaQtcs que atienden una población de 4 mtllones 
tfo v1r.itantcs quo llegan cada año al santuario. 

lnvest1g3uones re.Jlizadas por la Dirección de Go· 
bernac•ón del Estado de Mé11co indican que el pro· 
ble1na es grave. 

Se ha comprobado que el actual presidente muni 
c1pat de Mahna1co, osear Garcla Orihuela, que ganó las 
e1L>ec1ones edraordmanas df:ntro del PRI tras derrolar 
al mi!>md partido en los comicios ordinarios, ni 5¡. 
quiera puede entr:'lr a Chalma. Los vecinos de ese lu· 
Rar que se mostraron en su contra lo repudian y s1 
llega a esa porción del territorio que está dentro di.!I 
mu111c1pio que con hola corre riesgo de ser ag1ed1do, 

Las m1!>mas in11est1gaciones demuestran que la po. 
bldCión de Chalma, cuyos 1Jm1tes con el municipio de 
Ocullan atraviesan la calle principal del poblado; tam· 
bien repudian al presidente municipal de este lugar 
AtJolfo Reyes. 

Los vecinos de Chalma práicticament~ se mantiener 
111arcmado5 de las acciones legales de los municipio! 
de Ocu1\an y Mahnalco. los de uno V otro lado de los 
lilmtcs, han concertado acuerdos para mantener una 
rebeld1a ci111\ contra las autoridades municipales. 

De Ocu1lan. Roberto Gutiéfrez y de Malmalco, SaUI 
tternAndez mantienen a cacicaz1os y control sobre la 
.zona y no penniten la intervención de ninsuno de los 
dos ayuntamientos. 

los vecinos de P1az:a Nueva, dentro de la parlC' qur 
corresponde a Ocullan han establecido un sistema de 
control para impedir la intervención municipal y se 
apoyan en sus vecinos de la delegación municipal de 
Ch:1lma dentro del territorio de Mabnalco. 

Tanto unos como otros conlrolan.nillones de pesr.r!'. 
tic 105 derechos de impuestos mu:;:.:1es que OC' son 
rem1t1dos a las cabecP.ras mtalc· sino que son 
manejados por las autoridades 

lugarenas. 

Pll08!.IHATICA 

Los capitulos anteriores son una semblanza 
general para ubicar el problema de Chalma 
en su contexto actual y a partir de ellos, 
poder llegar a conclusiones que nos 
per•itan una planeaeiOn realista. 

La problem&tica de Chalma es muy compleja y 
de muy diversas !ndoles, sin embargo, estoy 
cierto que la causa principal que da lugar 
al caos existente, es la falta de cohesiOn 
entre loa dos gobiernos municipales que 
rigen en Chalma. 

E•te fenoaeno ae hace evidente en los que a 
mi juicio representan los problemas nAs 
i•portantee que aon: 

1. El crecimento deaordenado de los 
diferente• aaentamientos que se dan en 
torno a lo• barrios y rancheri•• existentes, 
obstaculizando el de•arrollo ar•Onico de 
la resión y eapobreeiendo el •edio ambiente. 

2. El •iela•iento econbaieo de la resiOn 
que por el car•cter intrin•eco de aua 
pobladore• y viait•ntea predoainantemente 
da bajo nivel social, ha degenerado en una 
econoaia aubterranea que no reditda 
beneficio• directos a la adainiatraciOn 
•unicipal, convirti~ndose en caabio en una 
pesada carsa para el &obierno estatal. 

3. Las craves carencias de infraestructura 
con que tradieionalaente se ha desarrollado 
la regiOn y que consecuentemente ha 
derivado en una degeneraciOn paulatina del 
aabiente que esta llegando a niveles 
intolerable• de in•alubridad, contaminaciOn 
y pobreza vi•ual. 

Existen ta•bien 
coyuntura y 

auchos otros problemas de 
que son a los que 
•e avocan los gobiernos 

ejeaplo tipico es el 
tradicionalaente 
municipal••· Un 
•lauiente: 

Hace aproxiaadaaente 15 ahos, el gobierno 
municipal de Halinalco detecto. que las 
circulaciones internas del poblado, de 
caracter predoainanteaente peatonal, 
eataban siendo invadid•• por comerciantes 
eventuales que se eatablecian en las 
calles para ofrecer todo genero de 
fritansas y otros coaeatibles, ademAs de 



producto• vario•. Esto creaba conflictos en 
la• vialidadea, inaalubridad y precariedad 
a•biental entre otro• problema•. 

Por esta razOn, el sobierno municipal de 
Halinalco, ordeno la construcción de un 
mercado de caracteristicas tradicionales, 
ubicado en la inter•eccion f or•ada entre la 
carretera y la calle Independencia. Hoy. 1s 
aftos despu6a el aercado siaue inconcluso Y 
se ha convertido en un foco de infección 
que se utiliza coao letrina p~blica, esta
blo, y habitaciOn para vasos. 

Este hecho, por •upuesto, lejos de 
solucionar el probleaa de loa vendedores 
eventual••· solo ha contribuido a 
acravarlo, y la razon de ••to, es que los 
aobiernoa aunicipalea •olo buscan un 
pretexto para aaatar el preaupuesto 
asisnado, ain profudizar en las ratees de 
loa probl••••· 

En el caao ••pecifico de loa vendedores 
eventualea, •• cierto que obataculizan las 
calle• de Chalaa, pero ea ridiculo pensar 
que la aoluciOn •• conatruirlea un recinto. 
La• callea de Chal••· por antonoaaaia 
aieapre eataran llena• de vended.orea y 
coaerciantea aabulantes; una probable solu
ción seria •.• aapliar l•• callea? 

Lo que quiero decir es que para solucionar 
lo• probleaaa ea neceaario lleaar al fondo 
de lo• •iaaoa. Probableaente el problema de 
la invaaiOn de laa rutaa peatonal••· tiene 
su oriaen en la •ala ubic•ci6n de las rutas 
vehicularea locales, y eataa a su vez se 
originan en la ••la traza de las rutas 
federal•• y aal auceaiva•ente. 

otro• probl••a• de loa que lla•o de 
coyuntura, aon, por ••ncionar alsunos, el 
cuello de botella veh1cular que representa 
la zona de Chal••· aobre todo en loa dtas 
de aAxi•a afluencia; Sl rito procesional 
que •• senera debido al fervor r•li&io•o1 
Las aalo•eracionea de ca•ionea de paaaje
roa; el co•erc1o desordenado; la afluen
cia turiatica ci'clica; la eacaaez de hos
pedaje y aervicioa •anitarioa; etc. 

creo ainceraaente que el probleaa de Chalma 
radica Principalaente en la abaoluta falta 
de planeacien que aunque ae ha f oaentado en 
las do• Olti•a• ad•iniatracionea estatales, 
es prActicaaente iapoaible iapleaentar Y 

Mucho menos darle aesuimiento aientra• no 
est~ saneado el aarco lesal de que habla•oa 
previamente. 

PLAJITIAMllNTO OINIRAL. 

como yo percibo, la acciOn a tomarse en 
Chal•• debe eatablecerae en tres nivel•• 
jerArquicos qua atacarian la raiz de loa· 
problemas principales, Y solucionados es
tos, ae establecerla la plat•foraa de lan
zamiento que permitirla, pauaadaaente, ini
ciar el caaino a un desarrollo aiateaatiza
do. 

1. Circunscribir lo• dif•r•n~••• 
barrios, rancher1a• y otro• aaentaaientoa 
aislados de la re&ión, para conforaar una 
sola unidad urban• autoauf iciente que noa 
peralta crear el Centro de Población de 
Chalaa. 

2. Convertirlo aedi•nt• 
cabecera aunicipal con 
presupuesto propio. 

decreto, en 
autono•la 'y 

3. Sanear laa circulacionea vehicularea y 
peatonales de aanera que ••toa fluJoa ae 
definan claraaente y ••i puedan orsaniz•r•• 
los trayectos, loe coaercioa, Y la vivienda. 

KAllOO CONCIPTUAL DIL CllllTllO DI POILACllOll. 

En eate apartado se reitera la nece•ldad de 
conservar el poblado de Chal•• coao un 
centro turl•tico-reliaioao popular para la 
poblaciOn de eacaaoa recuraoa a nivel 
estatal y nacional. Por tanto deber6 de 
contar con un equipaaiento turietico y un 
aisteaa de tranaportacion adecuado a l•• 
caracteristicaa del aector deaandante. 

Chalaa ea para el visitante un lusar de 
recreo que coabina la devociOn relisloaa, 
con las actividades cultural••· f•ailiarea 
y sociales, hasa•o• de el un verdadero 
parque de recreo, reatrinaiendo loa uaoa 
del suelo, convirtiendo el centro en un 
6rea netaaente peatonal, con sonaa verdea Y 
foreataci&n adecuada, y utilis•ndo en laa 
conatruccionea aaterlalea y colorea orial
nalea de la rea10n coao •l adobe y la 
tierra roja que noa peraitirAn rescatar la 
riqueza vlaual lntrinaeca del lusar. Debe 
taabien orsanizarae el co .. rcio de tal 
Corma que exista una dotación adecuada _d• 



servicios de hospedaje, sanitarios y ali
menticios de acuerdo con los requerimientos 
de equipamiento, y restringiéndose en lo 
posible, la distribuciOn y el consumo de 
bebidas alcohólicas. 

Es un poblado que requiere de importar 
una gran cantidad de insumos en epocas pico 
Y por lo mismo debe contar con un sistema 
eficaz de deshecho de desperdicios, cuyo 
plan existe y se menciona en el capitulo 
VI. 

Conociendo los usos preponderantes del 
poblado, la labor del gobierno y los 
habitantes, será la de propiciar que las 
diferentes actividades se den armOnicamente 
sin obstaculizar estas tendencias naturales 
de desarrollo. 

En lo referente a la vialidad vehicular, 
deben agilizarse los trayectos y retornos, 
ya que por su ubicaciOn cercana a impor
tantes centros de población como el D.F., 
Toluca, Cuernavaca y Tenancingo, la co
nección con el sistema carretero nacional 
debe ser fluida, 

CRITICA AL PPDU 

Como se observa en la propuesta de GDU, 
existe un estudio exhaustivo de la región 
que delimita el Area urbana considerando 
las tendencias de crecimiento poblacional y 
los umbrales óptimos de ocupación que 
permitirAn que el Centro de Población de 
Chalma, funcione eficientemente como un 
nucleo de desarrollo autónomo. De la misma 
manera, se establecen las Areas de creci
miento y preservación, fijando las zonas de 
saturación de baja, media y alta intensidad. 

Procediendo de lo general a lo particular, 
se definen los usos espec1ficos del suelo 
para darle a la región un carActer de 
unidad urbana. 

De la misma forma se realiza un estudio de 
Vialidades a nivel regional que a partir de 
la carretera, estab1ece un &rea de cobertu
ra que _requiere de Optima accesibilidad. Se 
propone acertadamente, un par via1 princi
pal de circu1aciOn unidireccional formado 
por la carrertera ( en su direccion N-S) y 
por 1a calle Emi1iano Zapata y su 
prolongaciOn (en la direccion S-Nl; logran-

do con 
fluidez 
nando el 

esto un libramiento que permite 
en ambos trayectos y descongestio
centro de la poblaciOn. 

El est~dio de las vialidades es un auxiliar 
para la traza urbana que permite agrupar 
los diferentes barrios y rancher!as en un 
centro de población integrado; delimitar 
predios y regular circulaciones, 

El Plan contempla programas de introducción 
de infraestructura, mejoramiento de vivien
da, de producción horticola, de descontami
nación, de protección de Areas naturales, 
de mejoramiento ambiental y de introducciOn 
de servicios, sin embargo, solo propone 
equipamiento en la parte centro que es 
propiamente la zona de Chalma y es la que 
requiere mas servicios por ser la zona 
concentradora de actividades. (Veanse pla
nos del Gobierno del Estado de Mexico, 
pags. . > 

El PPDU establece un CONCEPTO GENERAL para 
la planeacion en la regiOn. El apego a este 
y la profundizaciOn en las propuestas que 
se hacen es la forma mas segura para avan
zar en las soluciones. 

La planeacion urbana en este estudio se 
hizo a escala 1:5000 y considera toda la 
región constituida por lo que es propiamen
te Chalma y los asentamientos circundantes 
y postulando soluciones generales. 

Es por demAs decir que proyectando a esa 
escala no es posible resolver de manera 
particular los diferentes problemas que se 
generan. 

El objetivo principal de esta tesis es el 
Chalma 

mbs 
el 
la 

de resolver la zona central, que es 
propiamente dicho, ya que eo la 
conflictiva por encontrarse en ella 
Santuario que es el foco generador de 
actividad religiosa. 

OeberAn por tanto replantearse las propues
tas del PPDU en esta zona, dando especial 
atención a los flujos peatonales y vehicu
lares. 



SOLUCION URBANISTICA 
(CHALMA CENTRO) 



PLANTIAMIINTO ARQUITICTONICO 
(Zona Centro) 

Atendiendo a la propuesta de GDU, el si
guiente paso es forzosamente el desarrollo 
del plan arquitectonico que concrete las 
acciones definidas en el proyecto urbano en 
orden de prioridades. Este capitulo abarca
rá exclusivamente lo contenido dentro de la 
zona centro, Chalma propiamente dicho. 

LIMITllS. 

Al sur con la carretera, vialidad princi
pal; al oeste con la calle independencia, 
hasta la zona del rio donde los peregrinos 
se dan el bano de purificación: al norte 
con el santuario y al este con las calles 
de Las Cruces y Abasolo. 

PROBLIMATICA 

Considerando" que el uso principal del po
blado es de carácter religioso-turistico, y 
repasando la manera como esta actividad se 
desarrolla, notaremos que existen una serie 
de trayectos escencialmente peatonales que 
conducen a las peregrinaciones al santua
rio. 

Estas peregrinaciones interfieren el tran
sito vehicular congestionando la carretera 
federal en forma intolerable con gran ries
go para los peatones ya que la propia traza 
de la carretera propicia las altas veloci
dades de los vehiculos y las curvas impiden 
una visibilidad adecuada. Todo esto aunado 
a la falta de senlizacion, hace imprescin
dible un saneamiento de las vialidades 
tanto peatonales como vehiculares que per
mita un flujo continuo. 

Aunque estas vialidades se 
capitulo correspondiente, 
ahondar en este renglOn al 
rregion del centro 

J'LUJOS1 

estudiaron en el 
es necesario 

atacar la micro-
del Poblado. 

1- Peregrinos 
Ahuehuete. 

que vienen desde el 

2- Automovilistas que utilizan los baldios 
como estacionamiento asi como las difere
ntes rutas al santuario, ya sean peatonales 
o vehiculares. 

3- Autobuses de pasajeros que utilizan 
también los terrenos bald!os como estacio
namiento y que por consecuencia propician 
flujos peatonales en diversas direcciones 

PROPUESTA. 

A- Existe actualmente una calle peatonal 
que se desarrolla a lo largo de la carrete
ra y que permite el acceso directo desde el 
poblado del Ahuehuete hasta la zona del 
santuario sin necesidad de cru~ar la carre
tera, sin embargo esta ruta se encuentra en 
muy mal estado y en ocasiones presenta 
pendientes muy pronunciadas que obligan al 
peatón a circular por la carretera. Esta 
via debe ser restaurada y puesta en condi
ciones óptimas, pues es la afluencia prin
cipal de peregrinos y a lo largo de la cual 
se desarrollan danzas rituales, por lo que 
debe ofrecer una mAxima seguridad. El mismo 
tratamiento deben tener las vias que ligan 
esta calle con las demAs circulaciones. 
existentes y propuestas. 

B- Se desarrollan los proyectos arquitec
tónicos de la central de pasajeros, La 
Plaza Central (que el proyecto urbano deno
mina Tianguis, Centro Comercial y de Servi
cios) y del Hostal que se ubicara en el 
actual "mercado" inconcluso, creéndose 
as1,un nucleo de servicios intercomunicados 
que permiten definir y separar las viali
dades vehiculares y peatonales, liberando 
los nodos conflictivos y marcando la pauta 
para el futuro crecimiento de la población. 
De esta manera se evitan las circulaciones 
sobre la carretera pues las principales 
afluencias de peatones la cruzan mediante 
pasos subterraneos que ligan la terminal 
con el estacionamiento y la Plaza. 

C- Los terrenos que se utilizan son los que 
el proyecto urbano destina para el efecto, 
y el proyecto arquitectonico lo que preten
de es lograr una unidad volumétrica de 
manera que el contexto visual se amplia 
ofreciendo la siguiente panorámica integra
da. La calle de La Canada, El Santuario, 
las Hospeder!as, la Plaza Y el Hostal. 

CONCIPTO FUNCIONAL• 

La zona de mayor afluencia al poblado es la 
que viene de Santiago Tianguistengo, por el 
extremo nor-oriente de la carretera fede
ral por tal motivo se crean en ese extremo 
de '1a zona urbana los grandes "captadores 



vehiculare•" que aon el estacionamiento de 
autos y la central de pasajeros, a ambos 
ladea de la carretera. Loe dos conjuntos 
estan interco•unicados mediante pasee sub
terraneoa y ae co•unican de igual Corma con 
la eran plaza central y con el santuario. 

De esta •anera ae logra que las principales 
actividade• que ee realizan, se concentren 
en una zona central de carActer netamente 
peatonal y con espacios y circulaciones 
optimas para los moltiples usos que se 
asignan a cada area. 

La vialidad vehicular queda constituida de 
forma que los vehiculos que llegan no tie
nen que entrar a la zona urbana y los que 
siguen hacia Halinalco se encuentran con 
que ae ha liberado la circulaciOn que se 
reduce •olo a aquellos automoviles que 
inician la ruta de resreso, dir1gi6ndose al 
cruce con la calle Eailiano Zapata que es 
el libra•iento que constituye el par vial. 
La circulaciOn P9atonal queda constituida 
en un aisteaa de circuitos que comprenden 
el eatacionaaiento, la central de pasajeros 
y el hotel adjunto, la plaza central, el 
nuevo hoatal, el Santuario, la zona del r!o 
y coaedore• al aire libre y los balnearios 
principales; todo esto en continua 
interaccion. Ademas se habilitar& la calle 
Independencia coao una calle de servicio 
vehicular de uao restringido que completara 
un circuito de un solo sentido con la calle 
Abasolo. 

Por el hecho de desarrollarse los proyectos 
en diferente• niveles debido a lo acciden
tado de la zona. las viauales que se domi
nan desde cualquier punto de los recorridos 
son auy atractivas. Sin embargo existen 
puntos de inter6a especial como son la 
plaza de acceso a la terminal, los diCeren
tes niveles de la Plaza-Tianguis y la pla
zoleta del nuevo Hostal, que dominan una 
a•Plia panorAaica que incluye el Santuario, 
el rio y el cinturón de vegetación que lo 
aco11pana. 

Las resoluciones del proyecto se tomaron en 
base al eatudio del co•portamiento que 
co•unaente ae da en los visitantes del 
lugar y lo que se loara es organizar las 
circulaciones que se han dado de una manera 
natural a lo larao de los anos. 

Los proyecto• arquitectónicos especificas 
se desarrollan en los prOxi11os capitules. 
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so LUCION ARQUITECTONICAI X 111 
TERMINAL DE PASAJEROS 



TIRHINAL DI PASAJEROS 

El proyecto urbano plantea como acciones 
principales la creac!On de una central de 
autobuses y adyacente a ésta, un gran esta
cionamiento de automóviles particulares, 
localizados al noreste del área urbana de 
Chalma. La posición de estos servicios 
obedece a la necesidad de descongestionar 
el centro de la localidad de tal suerte que 
los vehlculos podrán arribar y retornar sin 
interferir el trbfico de la ciudad. 

El Area de estacionamiento prevéen su pe
rlmetro, la construcciOn de edificaciones 
de uso mixto, a fin de que la fisonomía 
urbana no se vea alterada por los grandes 
baldios dedicados al estacionamiento de 
vehiculos. 

ANTICIDINTIS LEGALES. 

Los servicios nacionales de comunicaciones 
y transportes estAn regidos por la Ley de 
Vias Generales de ComunicaciOn. Por dispo
siciOn de esta ley. las terminales de auto
transportes son parte integrante de la 
propia via de comunicaciOn; es por ello que 
al concesionarse la explotación de una 
carretera o un camino, los concesionarios 
adquieren la obligación de proporcionar las 
facilidades y servicios en todas sus eta
pas, y las terminales representan una nece
sidad urgente, complementaria del servicio. 

A trav~s del Programa Nacional de Termi
nales de Autotransporte de Pasajeros, el 
gobierno federal ha tratado de complementar 
el sistema de transporte, con cuantiosas 
inversiones provenientes del sector priva
do. El dicho programa, constituye un es
fuerzo para proporcionar servicios pablicos 
de mayor calidad y para dar al autotran
sportista el legiitimo rendimiento de sus 
inversiones. 
La Dirección General de Transito Federal, 
una dependencia de la Secretaria de Comuni
caciones y Transportes, tiene bajo su res
ponsabilidad la de planear, autorizar, 
coordinar y controlar los servicios de 
autotransporte p~blico y privado, para el 
aprovechamiento y uso de los caminos de 
jurisdicción federal. También vigila la 
circulación de toda clase de vehiculos en 
dichas carreteras y dicta medidas que esti
ma apropiadas para dar seguridad vial. 

Entre las dependencias que integran la 
Direccion General de Transito Federal, se 
encuentran el Departamento de concesiones y 
Permisos de Autotransporte y El Departamen
to de Terminales que tiene a su cargo todo 
lo relacionado con la promocion, organiza
ción, proyecto, especificaciones, supervi
si6n, construcción y vigilancia de la 
operación de las terminales centrales de 
pasajeros y carga dentro de los sistemas 
viales de jurisdicción federal. Lo que en 
escencia se busca es el mejoramiento acele
rado de los servicios de transportación 
masiva popular, promoviendo la construcción 
de terminales centrales de pasajeros de 
manera que se logre la integración del 
transporte por carretera procurando que 
todas ellas queden estratégicamente ubica
das a lo ancho de la red de caminos 
nacionales. 

Otro de los objetivos importantes es el de 
estrechar los vincules entre los mismos 
transportistas que explotan una concesi.On 
federal para llevar pasajeros, propiciando 
asi la interacción necesaria para la agili
zaciOn de estos proyectos. 

El Programa de Desarrollo del Autotranspor
te Federal elaborado bajo la corresponsabi
lidad de las dependencias oficiales mencio
nadas y los prestadores de servicios, orga
nizados en la CAmara Nacional de Transporte 
Y Comunicaciones ha tenido como resultado 
que el autotransporte federal continüe 
siendo el principal modo de transporte, al 
trasladar al 96?. de los pasajeros y el 00~ 
de la carga terrestre y su tasa de creci
miento media anual en los óltimos 8 anos 
fue del 12'X.. 

La coordinacion de los programas la llevan 
a cabo La Secretaria de Asentamientos Huma
nos Y Obras Póblicas, La Secretaria de 
Turismo, Los gobiernos de los Estados, los 
propios prestadores de servicios y la em
presa Mexicorama S.A. de C.V. (sociedad de 
sociedades que conjunta el goce de las 
autorizaciones aportadas por sus socios), 
todos ellos agrupados en los llamados Co
mités Estatales y de Ruta del Autotranspor
te Federal de Pasajeros. De esta forma se 
ha logrado que los concesionarios amplien 
el nümero de sus corridas, modernicen sus 
equipos operativos y proporcionen un mejor 
servicio. 
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AUTOTRANsPORTE FEDERAL DE PASAJEROS 
TERMINALES CENTRALES 

GRUPOS DE TRABA.JO 

INSTALACIONES A PLANEAR V PROMOVER: 
TERMINALES CENTRALES. ESTACIONES, 
PARADEROS Y COBERTIZOS. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL .. 

ACflVIDA.OES: 

REPRESENTANTE 
DE 

S.C.T. 
COORDINADOR 

OOBIERND 

l_ .:r~~D _....i 

~ 

COMITE 
ESTATAL. 

1.- De•rmlnKlbn de oobl.ck>nn v retlficaclbn di los lug11t11 de I• t•d 
carret8ra prgpue1to1 por •l •Hudlo 
conjunto SCT y SAHOP. 

2.- Cl•llluci6n de I• Jnn.IKlonn ,,.,, cada c.aov tua urKterf1tlC81. 
3.- Determlneclbn de 18 uL>!Qclbn v suparflci8 dl8 los •rt11no1. 
4.- FormKIOn da 11 toe'9d8d. 
6,- Con•cuc:lbn 1n el 81nDD N.clonal de Obf• y Swwlclot Püblk:ol. S.A •• 

di 101 r•cut'°' llnanci8101, 
a.- Progr1m& de a .. wdbn, 

Conforme a las Acciones del Programa de 
Desarrollo del Autotransporte Federal de 
Pasajeros se realizaron estudios para de
terminar la ubicación de nuevas terminales 
para atender la autotransportación masiva 
en la llamada Ruta Sur, que comprende los 
Estados de México, Morelos y Guerrero, 
entre otros y sus ligas con el resto de la 
Repóblica. El programa contempla la elabo
raciOn de calendarios que permitan otorgar 
oportunamente los permisos necesarios para 
que los concesionarios en forma coordinada, 
presten el servicio con eficiencia, aten
diendo la demanda normal y previendo las 
necesidades de aumento y disminución de 
unidades, corridas y horarios en situa
ciones extraordinarias. 

Concretamente, se autorizo mediante permi
sos de paso, la utilizacion del tramo 
Hexico-La Marquesa para que con 120 uni
dades se preste el servicio de pasajeros 
desde la Ciudad de Mexico a las poblaciones 
de Jalatlaco, santa Marta, Ocuilan, Chalma, 
Ocoyoacac. capulhuac, santa Lucia, Atlapul
co, ~•eyalco y Huixquilucan. 

El problema de Chalma ha requerido de aten
c10n especial considerando las demandas 
extraordinarias de transportaciOn de pasa
jeros que generan las ferias regionales, 
íiestas religiosas y otros eventos para lo 
cual, gracias a la promoción realizada, se 
logro la incorporación de nuevos .concesio
narios del servicio regular, empresas de 
transporte escolar. de person3l y de turis
mo popular y Social, alquiladores de auto
buses y a&encias de viajes, todos autoriza
dos para la prestación del servicio exclu
sivo de turismo mediante los correspondien
tes convenios. 

Para complementar la infraestructura b&sica 
del autotransporte en la región, con una 
terminal de funcionamiento eficiente, en lo 
operativo, econOmico y administrativo, el 
Coait~ Estatal, plantea la promoción entre 
los autotransportistas involucrados, para 
que en foraa organizada se integren en una 
Sociedad (Suprasociedad de Autotranspor
tiataa del Servicio Póblico Federal de 
Pa•ajeros), cuyo objeto principal serA 1a 
construcciOn y operaciOn de instalaciones 
coaunes que brinden facilidades a los pres
tadores, usuarios y autoridades. 



Una vez integrada la Sociedad, el paso 
inaediato serA el dictaminar el proyecto 
arquitectónico para la construcción de ia 
Terminal Central de Paa•Jeros de Chalma. 

llSPSCIPICACiotl&S TSCNICAS 

L• S.Cretar1• de Co•unic•ciones y Transpor
te•. a trav6• del Departa•anto de Terai
nalea, tiene • au c•rso la elaboración de 
un resla-.ento b•eico que obre co•o inatru
aento nor•ativo, de la operación interna de 
l•• t9r•1n•l••. de l•• recuperaciones de 
capit•l invertido y del aanejo correcto de 
la teratnal en todo• loa ••rvicio•, incluao 
en la 11berac10n de loa cr~itoa neceaarioa 
para el de•arrollo del procraaa. 

Sl realaaento .. ncionado, que aon no ha 
•ido public•do con c•r•cter oCicial (por 
••auir en proceao de elaboración),contiene 
un inatructivo b•aico para la con•trucción 
de ter•inalea central•• y que conteapla loa 
•isutente• aapectoa. 

A. DIH&NSION&S. &ataran deterainadas prin
ci~ala•nte por •l ndaero de unidadea de 
tranaportacion y •l de peraona•. que con
Cluyan a la hora de aayor afluencia 
diaria en laa •pocaa del ano en que •• 
preaent• la aayor deaanda de servicio•. 
O.be conaiderar•• un indice de holaura que 
coaprenda el creciaiento proaedio anual de 
paaaJeroa por un lapao atniao de 10 aftoa. 

B. LOCALIZACION. Deben toaarae en cuenta 
laa di•po•icione• del plano reaulador Cen 
ca•o d• que exiata), laa vtaa de coaunica
cidn que tiene la población (actual•• y en 
proyecto), laa •venida• y callea que cir
cundan la ter•inal y el trazo del recorrido 
de laa untdadea • loa entronque• carrete
roe. 

C. PROGRAMA D& N&CSSIDAD&S. En e•te senti
do, exiate un docuaento preeliainar de 
caracter aenerico deno•inado "Proar••a de 
Neceaidadea del Proyecto Tipo p•ra una 
Ter•inal de PaaaJeroa". Eate docuaento fu6 
el que utilic6 coao baae funda•ental para 
deaarrollo del proyecto de l• terainal d• 
Chal••· A continuación •e reproduce 
textualaente dicho documento. 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

1.- Servicios de conección Urbana. 
1.1.- Plaza de acceso. 
1.2.- Estaciona•iento pOblico. 

·1.3.- Paradero de autobuses urbanos 
y taxi•. 

2.- ServiCioa al Usuario. 
2.1.- sala de espera. 
2.2.- Taquilla•. 
2.3.- antreaa de equipaJe. 
2.4. - R.ecepcion de equip•Je. 
2.s.- HOdulo de inCor•acion. 
2.6.- ouarda-equipaJe. 
2.7.- Loc•l•• co .. rctal••· 
2.a.- P•queteria y·envio•: 
2.9.- Servicio• aanitario•. 
2.10- releConoa. 
2.11- Reataurante. 
2.12- And6n de aacenao y deacenao. 

3.- Dependencia• OCiciale•. 
3.1.- rel••raCo•. 
3.2.- correoa. 
3.3.- ortctna de control de la SCT. 

4.- servicio• Ad•iniatrativoa. 
4.1.- Ad•ini•tracion de l• ter•in•l. 
4.2.- Oficina• para la• eapreaaa. 
4.3.- servicio• aanitarioa. 

s.- Servicio• al Autobd•. 
s.1.- Patio de •aniobra•. 
s.2.- aataciona•i•nto d• autobu••• 

de •uardi•. 
S.3.- Taller ••canteo. 
5.4.- Gaaolinera. 

6.- Servicio• General••· 
6.1.- cuarto de •Rquinaa 
6.3.- subeatacion electric•. 

7.- servicio• de Apoyo al Operador. 
7.1.- Dor•itorio• 
7.2.- sano•. 

·-

[ 
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SELECCION DEL SITIO. 

El proyecto que propongo para la Terminal 
de Chalma. esta ubicado en el terreno que 
para el efecto sehala el plan de desarrollo 
urbano en la parte nororiental del poblado. 
Está circundado por el eje carretero en sus 
partes norte y oeste , por el libramiento 
<Emiliano Zapata) en su parte oriente y por 
una pequeMa calle secundaria en su parte 
sur. Cabe mencionar que esta calle da 
acceso a un Hotel y que éste afecta una 
sección de la manzana. 

La forma del terreno propuesto es bastante 
irregular, por lo que para efectos de dise
ho, se tomo una franja paralela que une al 
eje carretero con el libramiento de manera 
que el tránsito de autobuses no penetre al 
poblado. Ademés se utilizo el triángulo que 
se formaba en la desembocadura de la calle 
secundaria con el eje carretero, quedando 
esta calle como un acceso exclusivo al 
Hotel y a la zona de servicio de la Termi
nal. De esta forma, queda esta calle con 
una minima circulació vehicular y se conec
ta con los principales ejes peatonales 
propuestos, dando incluso acceso a la "Casa 
de la Cultura" que ah! se ubica creándole 
posibilidades de ampliación. 

Dividiendo el terreno de esta manera, el 
area resultante (19 625 m queda muy 
apropiada para el desarrollo del proyecto y 
se libera un gran terreno al norte de la 
manzana que, al ser el remate del eje ca
rretero antes de entrar al poblado, podria 
dársele un uso especial, adecuado a su 
ubicación. 

1 ) 

( 2 ) 











ESTUDIO DE AREAS. 

Ya se ha dicho que la afluencia de visitan
tes a Chalma, es regular durante la mayor 
parte del ano, sin embargo existen fechas 
en que el numero de visitantes aumenta 
considerablemente. Esta situación, aunada a 
los indices de crecimiento esperado, nos 
obliga a considerar espacios con capacidad 
suficiente para soportar los requerimientos 
en épocas de méxima demanda. 

El factor principal para el calculo de 
éreas se debe al servicio de autobuaea que 
regular•ente confluye a Chalaa. 

SERVICIO DE AUTOBUSES. (Eat•do 8CtU8ll 

NO•ero de linea• en servicio ..•...•••.• s 

N011ero 
al 
b) 

de viajea redondos diario•: 
dlaa ••dio• ...• · .......••....••. 77 
diaa pico ..............•....•. 135 

Capacidad aedia por autob~e .•..•...••. 40 

Indice 
a) 
b) 

medio de ocupaciOn. 
diaa •edioa ..................• so~ 
diaa pico ..................... BOS 

Volumen de pasajeros anual <•ilea): 
a) d1aa ••dios ( 352) .•.••••.••• , •. 542 
b) dlas pico (13) .....•......•••..• 70 

TOTAL paaajeroa-ano ... , ....•.•..•..•. 613 

Las areas propuestas son las siguientes: 

ANDENES. 
Para proyectar el requerimiento de andenes, 
tomamos el nnmero de pasajeros que llegan 
en fecha pico. 

70 000 

Proyectando a un crecimiento de 2.5% anual, 
para el ano 2000 serAn. 

94 410 pasaj,/ano 

Dividiendo entre el cupo promedio 
P••ajero• por autobcs (40) 

• 2 360 

Dividiendo entre el indice de ocupación 

80 "· • 2950 autobu•e• 

Dlvldi•ndo entre 13 dla• pico al ano. 

• 227 autob./dla 

Dividiendo entre 11 horaa al dla (de B 
7 PHI, 

• 20.6 autob./hora 

de 

del 

AH a 

Eata •erla la capacidad de nue•tro andén. 
Debe con•iderarse que un servicio eficiente 
puede atender hasta 1.5 autobuaes por hora 
por cada lusar de anden. 

Por espeeificacion del 
Ter•inalea de la SCT, un 
debe peraanecer cubierto 
que requiere un Area 

• 300 • 

Departa•ento de 
aedio del autobós 
en el anden, lo 

Area veatibular y circulaci~n de pasaje y 
equipaJe. 

• 600 • 



., 

SALAS DE ESPERA. 
De estos 20 autobuses, 
ocupación promedio de 
autobUs. 

consideramos 
32 pasajeros 

640 pers./hora 

una 
por 

y obtenernos l<.i capacidad requeridu para 
Silla~: de espera y vestibulo general. 

Considerando fiO'í~ parL1 sulas de espera, 

512 pcrs/hora 

Considerando 2.~ rn /pe1·sona. 

1 300 rn 

SERVICIOS SANITARIOS. 
De acuerdo a espec i f icüciones 
proporcionadas por el departamento de 
te.rmin.ollBD, dc::li.-:?r<'.l. proveerce de un WC por 
cada l~ personL!i:; por h.:'lra, 60'7. para mujeres 
y 40% para hombres. Est:o resulta en una 
ouperficie aproxim~da para banas p~blicos. 

CAFETEHIA. 
Continuando 
DT, deberé 
peraona-hora, 

COCitlA. 

300 m 

con las especificaciones 
dotarse de 0.7m por 
resultando en, 

'" 360 lll 

del 
cada 

Un l:f!rcio upcoximado del ti.rea de cafeteria. 

"' 120 íll 

SEHVIGIOS AL PUBLICO. 

Recepción de paquetes 70 m 

Envios 70 m 

Correos 70 m 

Telégrafou = 70 m 

Dependencia de SCT = 70 m 

Vestibulo General = 500 m 

OFICINAS. 

Administracion de la terminal 

Oficinas de las 5 lineas 

servicios Sanitarios 

Taquillas 

Circulaciones verticales 

DEAMBULATORIOS GENERALES 
y otras areas de circulacion 
C 20% del Area total) 

TOTAL AREA A CONSTRUIR = 

350 m 

= 500 m 

100 m 

150 m 

250 m 

1 ººº m 

& 200 m 

Hay que hacer notar que se suprimió del 
programa el Area de dormitorios de choferes 
pues generan altos requerimientos de servi
cios cuya atención no seria factible en el 
caso especifico de Chalma. Se sugieren 
convenios con hoteles y posadas de la loca
lidad. 

También se suprimieron las concesiones 
comerciales menores, pues son generadoras 
de basura y aglomeraciones innecesarias 
dentro del &rea de la terminal que en este 
caso requiere agilidad en los flujos peato
nales. 

Se contempla la utilización del gran esta
cionamiento vehicular que para el efecto 
plantea el proyecto urbano, dAndole un 
adecuado acceso peatonal. 

Se dota a la terminal de una espuela de 
recepcion vehicular que permite el ascenso 
y descenso r~pido de los pasajeros que 
utilizan este medio para llegar a la 
terminal. 

Se destinan ademas areas p~ra torre de 
control hacia andenes, estación de gasoli
na, área de lavado, cuarto de máquinas, 
subestación eléctrica y centro de cómputo 
para el tablero de control. 



PROYSCTO AlllQUITSCTONICO (Conc•pto•l 

Atendiendo al aspecto tradicional de las 
casa• y construcciones que predominan en 
1o• alrededor•• del poblado, el edificio de 
la central debe rescatar esa ruaticidad que 
otorgan loa aaterialea Y colorido naturalea 
del lugar (aplanado• de adobe, teja de 
barro, piedra braza de varias tonalidades, 
piedra de cantera, etc.). 

Hay que considerar que 6ste edificio aer6, 
por su ubicaciOn en alto, el edificio de 
mayor trascendencia visual de la r•sibn d• 
chalaa por lo que debe marcar la pauta a 
sesuir para la realaaentaciOn de laa futu
ras edificaciones 

El aapecto exterior del edificio •• conc1-
bi6 con tmcho• inclinado• cubi•rto• de teje 
de barro y auroe con aplanado• rGaticoa. 
Lo• vanoa •on cuadransularea dentro de 
panel•• rectansul•r•• f or•ado• por lo• 
auro• externo• y.debido•• 1• d1atr1buc16n 
equ1dist•nte de 1•• colu•na•. Predo•lnm •1 
muro •obre •1 vano. ••t• concepto •e 1nap1-
r• en 1•• conatrucclonea prlnclp•le• d•1 
pu•blo qu• d•tan d•l •i•lo XVII y •on •l 
convento, l•• hoapederl•• Y alsunaa e••••· 
Se asent•ri vi•U•laent• aobr• una pl•taf or•a de piedr• que •er•n lo• •uroa d• contan
cJ.6n que a •u vez deteralnan lo• diferente• 
nivel•• que s•ner• la pendiente de la c•
rret•r•. S. d••tinan zona• arbolad•• auy 
bi6n definid•• par• ena•rcar l•• di•tint•a 
fechad•• y enriquecer loa trayectoa peato
nal••· 

Lo que ae pretende •• •c•ntuar la llne• 
hori&ont•l d•l edificio r•baJando vi•ual
mente au altur• y d6ndole una •pariencia de 
•olida• y aabi•nte• asradabl ... 

La planta ae deearrolla en f oraa de cruz 
latina, aiendo la 1nteraecc16n al aran doao 
que cubre •l ve•tlbUlo •eneral. S•t• ,,.._ 
tibulo e• la •ePliaci6n de la ple&a de 
ac~••o y au función •• la de captar Y 
diatribuir a loa dif erent•• srupoa de uaua
rio•, tanto loa que arrib•n coao loa que 
Parten, o loa que haran uao de loe aervi
cio• de la terainal. 

Del ve•tibulo se desprenden tres grandes 
alas. una es el area de lleaada, la otra 
la forman la• di•tintaa aala• de espera, Y 
la que aeria la parte baja de la cruz, es 
un neclao de aervicios formado por la care
ter1a, la cocina y los banos. 

La parte central del edificio constituye el 
bloque de oficinas. Se desarrolla en cuatro 
niveles. La planta baja con lo• servicios 
al p~blico, Un nivel inter•edio que con
tiene la• instalaciones de cO•puto Y 
el6ctr1ca• y una planta superior destinada 
a la• oficinas adainiatrativa•. se prev6 un 
cuarto nivel de ••Pliación para of icinaa en 
ca•o de entrar nuevas lineaa al servicio. 
Lo• de••• e•pacio• d• la terminal ta•b16n 
prev•n au a•pl1ac10n o aubdiv1•16n en ••t• 
caao. 

Loa diferente• bloque• qua conf oraan •l 
edificio, ••tan liaadoa al vestibUlo ••
diant• un d••abulatorio s•n•ral. 

La pla&a de acce•o ea el nócleo al q~• 
confluyen 1•• vi•• peatonal••· lat6 lisada 
directa .. nt• con el eatactona•iento, con la 
colonia de Plaaa Nueva. y con la sran Plaza 
Ti•nSUi• qu• t••bl•n ror•a part• de ••te 
••tudio. La li•a •e lo•ra eedi•nte Pa•o• 
peatonal•• aubterrAnaoa que atraviesan •1 
eJe carretero y por cualquier• de l•• doa 
viaa •• tiene acceao a la &ona del 
aantuario. Taabi•n exiate relacton directa 
.ntr• la plaza y la e•puala d• deacenao de 
autoa6vilaa. 

La son• de aervicio a lo• autobuaea, •• 
concibe coao una sran circulacion que f or•a 
el patio de eaniobra•. Sl flujo de 
autobu••• en ••te patio •• un circuito que 
peralte a loa autobu••• aituar•• adecuada
..nt• en .. pera de au turno de .. barque y 
d .... barqu• •in ...., .. idad d• •aniobra• •n 
reveraa, que obatruyen la fluid•& de la 
clrculacion. Sl •cce•o y •alida .. tan 
opu .. toa a aaboa axtreaoa del patio, c1e· 
aanera que loa autobl.la.. puedan reintesrar
•e •l eJe carret•ro a tr•v•• d•l libra•i•n
to, y r•torn•r •in •ntrar al poblado. Sl 
patio de ••niobraa cuenta con loa aervicioa 
de un taller ..canteo, una .. tac1on de 
saaoltna. un lavadero de autobU .. • Y el 
.. taciona•iento d• vehiculoa d• suardia. 
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ANDENES 

PATIO DE MANIOBRAS 

TELE GRAFOS 
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PAQUETERIA 
DE LEGACION 

SALA DE RECEPCION 

SUB· ESTACION ELECTRICA 

SALIDA DE AUTOBUSES TORRE DE 
CONTROL 
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LAVADO ACCESO DE AUTOBUSES 
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CllTlllO llTIUCTUIAL 

El edificio de la terminal esta constituido 
por cuatro cuerpos principales que requie
ren de diversos sistemas estructurales. 

El n~cleo del conjunto lo forma la zona de 
oficinas. en la parte central del edificio 
y de ahi se desprenden tres alas: las dos 
extremas son respectivamente el &rea de 
llesada y ••lid• de pasajeros y el ala 
central contiene el aran vestibulo general 
Y la zona de la caf eter1a con sus servicios 
auxiliares. 

El •i•teaa estructural consiste precisamen
te en un ndcleo con•truido a base de con
creto araadolcolado en sitio. soportada por 
una ci••ntaciOn d• zapata• corrida•. 
Los •uro• •erAn de block de ceaento-arena 
vibro-coapriaido con coluanaa a cada 6 m 
••&dn ••1>9cificaci6n. Eate cuerpo central 
conata de cuatro nivelea con losas 
reticulares de concreto ar••do, aliaeradas 
con caaetonea de ce•ento arena y mOdulos 
cu•dradoa d• SOc••· de ariata. 

El veatlbulo a•neral eat6 techado con una 
losa tridimenaional rectangular soportada 
por colu•n•• de concreto que obedecen a la 
modulaciOn ori&inal del proyecto y cuyo 
claro mAxiao es de 24ats. Los detalles de 
uniOn pueden consultarse en el plano 
correspondiente. La cubierta de esta losa 
sera con domos cuadrangulares tipo burbuja 
de 1.22mts de arista que es una dimension 
estandard. La apariencia general es la de 
un gran domo que sirve de remate a las 
demas alas que confluyen a este vestibulo. 

El resto de la estructuraciOn del conjunto 
consiste en la repetición de armaduras de 
acero tipo "fink" a cada 6 mts. 

El ala de recepciOn de pasajeros consta de 
12 cerchas tipo, rematando en el extremo 
con una media cercha en la zona de los 
banos que constituye el punto de uniOn de 
la techumbre. 

El ala de salida consta de 11 
Y una media cercha en el 
absorbe el Angulo natural del 

cerchas 
extremo 

terreno. 

tipo 
que 

El ala de la cafeteria consta de 3 cerchas 
tipo y una cercha menor en el extremo que 
forma el remate derivado de la planta 
octagonal. Adosada a la cafeteria existe un 
cuerpo menor que contiene la cocina y sus 
servicios auxiliares y el nócleo de banos. 
Este cuerpo tiene una estructura tradicio
nal de columnas y losas de concreto con 
muros de vibroblock de cemento-arena. 

La uni6n entre las cerchas se resolvera 
mediante las correas y los cabios de manera 
que el módulo resultante sea de 1.22 • 
2.441tts, contraventeadoe en forma de "V" 
para dar •ayor ri&idez al conjunto y sopor
tar los diferentes elementos que forman 
la cubierta. 

La cubierta estarA constituida de la forma 
siauiente: Sobre cada m6dulo contraventeado 
se coloca una placa de "Novopan" (aglomera
do de •adera) ajustado en los Angules que 
for•an los cabios y atornillados a estos. 
se elisio Novopan de 19 ••s. de espesor por 
su liaereza y •ayor resistencia que el 
triplay a las deCor•aciones debidas a fac
tores clia6ticoa. Sobre la placa de Novopan 
se coloca una placa de poliestireno de las 
misma• diaensiones (1.22 • 2.44 mts), cuya 
func16n principal sera como aislante tér
mico y sonoro. La junta entre las sucesivas 
placas se hara con tiras de tela "Neopalon" 
de 1.22ats. de ancho. Posteriormente se 
tiende una capa de malla electrosoldada de 
calibre 6-6-10-10 que sera el elemento de 
unión de toda la cubierta y sobre ella se 
tiende la teja de barro pegada con cemento 
"pega miraol" para dar una rigidéz y 
car6.cter "aonolitico a la techumbre. 

La cimentaci6n en las alas estructuradas 
con armaduras. serA a base de zapatas 
aisladas unidas mediante contratrabes de 
concreto. Los distintos niveles del pro
yecto debidos a la conformaciOn natural del 
terreno eatar•n detrminados por diferentes 
muros de contenciOn de piedra braza (que 
abunda en la regiOn> como se especifica en 
los planos estructurales. 
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CRITERIO DK INSTALACION SLKCTRICA 

Debido a la carencia de un sistema 
municipal adecuado de energia eléctrica, la 
fuente principal para la central ser& la 
aubes~aciOn Ubicada en el extremo norte del 
terreno y que incluye una planta de 
aliaentaciOn. 

De la aubeataciOn, ae corre una linea 
•UbterrAnea haata un registro ubicado en el 
6rea central (en la zona de la• taquilla•> 
y de ah1 •ube al nivel inaediato au1>9rior 
donde •• ait~a el tablero general de 
diatribuci6n en el cuarto de aAquienaa. De 
.. te tablero aeneral, aub9n la• linea• que 
aliaentan loa tablero• de diatribuc16n 
A. B, y e, en loa piao• auperiore• y dela •i••• aanera bajan la• linea• al nivel 
inferior, para aliaentar loa tablero• de 
di•tribuci6n que van de la letra 1 a la H. 

La ubicaci6n de loa tablero• de ditribuci6n 
obedece a do• criterio•: &l pri•ero •• 
deriva del control de la enersia el6ctr1ca 
de aanera independiente en la• diferente• 
Area• de la terainal de acuerdo • lo• 
requeriaiento•; y el ••sundo criterio 
obedece al nO•ero de circuito• que a •U vez 
dependen del voltaje requerido <•e utiliz6 
una capacidad aproxiaada de 2500 w por cada 
circuito). 

se utilizaran reai•troa el6ctricoa a lo 
larao y ancho de la terainal debido al aran 
n~••ro de cablea y a loa larso• recorrido• 
que •• requieren. De esta for•a ae loara un 
aervicio ••• eficiente de eata inatalac16n, 
ade••• de •eJor control y aanteniaiento. 

5e Utilizaran para la ilueinaci6n de las 
••l•• d• eapera y recepción ••i coao para 
la cafeteria y deaabulatorio aeneral, laa
para• de luz incancecente con balaatraa 
para doa foco• de 110 wata cada una. Sataa 
1Aaparaa •ataran fijadas •obre la eatructu
ra y la inatalac16n aera aparente. 

S. utilizaran apota de centro eabutidoa en 
laa lo••• de concreto en el nOcleo central. 
Sl veatibulo ••tara iluainado con lAaparaa 
de canon diri•idaa y •Pota atornillada• en 
la tridilo•a. Loa andenea y el exterior del 
edificio, eataran aluabrado• con arbotant .. 
tipo boeba de criatal. 



CRITSRIO DS INSTALACION HIDRAULICA 

No existe en la poblacion un sistema 
adecuado de abastecimiento de agua potable, 
a pesar de que se contempla la futura 
intoducc10n del servicio por parte de las 
autoridades estatales. Por esta razon, el 
criterio para el abasto hidrAulico de la 
terminal contempla la explotaciOn del pozo 
que actualmente se ubica en el propio 
terreno elegido. 

El proyecto arquitectonico contempla la 
construcciOn de una torre de control en el 
extremo oriente del terreno, de tal forma 
que desde ella se domine la totalidad del 
and6n. En la parte superior de la torre de 
control se localizar& un eran depOsito de 
agua potable que ser& abastecido directa
mente del pozo mediante boabas el6ctr1cas. 
ubicadas en un pequeno local en la base de 
la torre. 

De l!tate 
aaua por 
dbicados 
de 1011 
Corsa •• 

tanque elevado se distribuir• el 
sravedad a lo• dif•rente• tinacos 
en la parte superior de cada uno 

cuatro nOcleos de banas y de 6sta 
lea darA el aervicio hidrAulico. 

La• otra• zonas que requieren del liquido, 
son el autobano y la aasolinera por un 
lado, y el taller mec•nico. Debido a la 
ubicación de estos servicios cercana al 
tanque elevado, el abaato aer• directo de 
611te. 

La Onica zona que requiere de ••u• caliente 
•• la cocina, por lo que •• inatalarA en 
ella un calentador de paso. El abasto de 
aaua para la cocina se obtiene del aisao 
tinaco que abastece al nucleo de banca 
adyacente. 

Debido a la eacasez de asua que preaenta la 
población y a la sran precipitación plu
vial, ae contempla la captac16n de eataa 
aaua• •ediante un mecaniaao de canalones en 
loa extreaoa de la techu•bre. Laa bajada• 
ae ubicar6n a cada doa colu•naa y el deati
no final de eatas aaua• aerA un dep6aito 
aituado en la plaza de acceao de la terai
nal. Eate dep6aito tandr• la función de 
tanque elevado para lo• banca que ae ubi
can en la Plaza-Tianquia, 20 aetro• ••• 
abajo. 

CRITSRIO DS IN8TALACION SANITARIA 

PrActicamente no existe en el poblado sis
tema de drenaje sanitario ni tampoco de 
alcantarillado, aunque se ha desarrollado 
un proyecto cuya futura construcción 
contempla una linea de captación de aguas 
servidas que corre a lo largo del rio en la 
zona más baja de la regiOn y desembocará en 
una planta de tratamiento de aguas resi
duales, propuesta al suroeste de Chalma. 
Las aguas as1 tratadas, se recircularAn 
para fines de regadio. 

El proyecto sanitario de la terminal, ba
sAndose en el mencionado estudio, plantea 
la utilización de fosas sépticas que 
servirAn como pequenas plantas de pretrata
miento que en el futuro desembocarAn en el 
siete•• sanitario municipal propuesto. Hie
ntras este sistema es puesto en funciona
miento, la• aguas provenientes de la fosa 
s6pt1ca aer•n vaciadas en pozos de absor
ción adjuntos. 

Existen 
t•r•inal 
servidas: 

en el proyecto sanitario 
do• r•m•le• principales de 

de la 
a su as 

El pri•ero corresponde al n~cleo de baftos 
situado en el extremo de la sala de recep
ci6n de pasajeros. En este nOcleo las 
instalaciones se dan a lo largo de los 
auros que for•an loa espacios, de manera 
que puedan recistrarae facilmente las dife
rente• conecciones. Los registros sanita
rios se determinan linealmente y la desem
bocadura a la fosa septica es directa. 

El otro raaal sanitario se localiza en el 
nocleo de baftos adjunto al vestibulo. Los 
muebles sanitarios en este nOcleo desembo
can • do• auperresiatro• ubicados en los 
reapectivos duetos de instalaciones. Cada 
uno de estos reaistros capta ademAs de las 
asuaa nearas del propio bano, las que pro
vienen de loa baftos de la zona de oficinas 
situados en el nivel superior. El desalojo 
de estas asuas se resolvio de igual forma 
que en el otro nOcleo antes descrito. 

Laa asuaa servidas de la cocina se 
de•aloJan directamente al pozo de absorción 
previo paao por la traapa de srasas. Esta 
traapa ae ubica en lusar sombreado. 
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PROPUISTA DI FACTISILIDAD 

El Gobierno Federal, a traves de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
contempla dentro del Programa de Desarrollo 
del Autotransporte Federal, las necesidades 
crediticias del subsector, para permitir la 
obtencion de unidades, la construcciOn y 
mantenimiento de la infraestructura conexa 
y la utilizacion optima de los recursos 
disponibles, mediante tasas preferenciales 
de financiamiento a través de Banobras. 

Para este efecto, la sociedad resultante de 
la uni6n de las 5 lineas concesionarias que 
actualmente dan servicio a la localidad de 
Chalma, deberan hacer una aportacion de 
capital a partes iguales por el SO~ del 
total requerido para la construcciOn y 
puesta en operaciOn de la terminal. 
Banobras otorgar6 una linea de cr6dito 
equivalente al 100~ del monto del capital 
aportado cuyo plazo de amortizacion 
dependerA del rendimiento sobre el capital 
esperado y del plazo de retorno sobre la 
inversiOn. 

La sociedad promotora, podr4 a su vez 
subconcesionar los servicios auxiliares de 
la terminal que en este caso son el taller 
mecanico, el autobano, la estacion de 
gasolina, el servicio de paqueteria, loa 
servicios sanitarios y la cafeter1a. 
Tambi~n podrA cobrar el servicio de la 
terminal a otras lineas de transportistas 
independientes que requieran del uso de las 
instalaciones, e incluso podrian pactar 
convenios de utilizaciOn regular a futuros 
permisionarios para la ruta, cuyas oficinas 
e instalaciones requeridas han sido previs
tas en el proyecto arquitectOnico debido a 
que serA una terminal central y por lo 
tanto darA servicio a otras poblaciones de 
la regiOn como Tenancingo, Santiago 
Tianguistengo y Malinalco, ademAa de servir 
de enlace con el Sistema Federal de 
Autotransporte Colectivo. 

La demanda de transporte en la regiOn es 
suficientemente grande y amerita de estu
dios mAs profundos por parte de las 
dependencias oficiales y loa inversionista• 
privados para que de manera conjunta, se 
generen diferentes alternativas de 
financiaciOn. 

El proyecto arquitectonico de la terminal 
prev~ los requerimientos hasta el ano 2010 
como se explico anteriormente, por lo que 
el sistema estructural propuesto contempla 
la posibilidad de un crecimiento paulatino, 
etapizado. Se construiria en primera 
instancia el nócleo central con todos sus 
servicios, y las alas de recepcion y salida 
de pasajeros crecerAn de acuerdo a las 
necesidades. 

Los mecanismos de financiación referidos, 
estAn siendo estudiados por otras 
instituciones oficiales y privadas y en 
todos los casos cuentan con el apoyo 
absoluto del gobierno federal, ya que los 
servicios de comunicaciones y transportes 
son fundamentales para poder considerar a 
un pa1s en etapa de desarrollo. 



SOLUCION ARQUITECTONICA \XIII\ 
PLAZA-TIANGUIS 



PllO•l.IHATZCA 

Siendo las calles de Chalma, el asentamien
to de cientos de puestos comerciales me
nores a manera de Tianguis, que en un alto 
porcentaje son puestos de fritangas y otros 
alimentos cubiertos con mantas y pedazos de 
polietileno, la circulacion. que es practi
camente peatonal se ve obstruida en todos 
los recorridos de la zona centro con · la 
consiguiente acumulaciOn de basura y malos 
olores, creando una atmOsfera de insalubri
dad y visualmente empobrecida. 

Para tratar de ·resolver este problema.las 
autoridades del municipio de Malinalco 
promovieron hace unos 10 anos el proyecto y 
construcciOn de un mercado de caracte
risticas tradicionles ubicado en la manzana 
triangular que limita con el eje carretero. 
la calle Independencia y el llamado andador 
Independencia. Con el cambio de gobierno, 
se abandonaron los trabajos de construcción 
y el edificio quedo inconcluso y a la fecha 
no ha sido puesto en funcionamiento. 

El motivo principal de este fracaso. es que 
no se realizó un estudio profundo del com
portamiento de los visitantes, ya que , 
como se apunta anteriormente, todo Chalma 
es un mercado en si mismo, y antes que 
pretender modificar el comportamiento de 
los habitantes y visitantes, lo conveniente 
es normar y organizar su compo'rtamiento 
actual. 

El Plan Parcial de Desarrollo urbano pro
pone como parte de la dotacion d8 equipa
aiento para el centro de poblácion, la 
construcciOn de lo que denomina, "Tianguis, 
Centro Comercial y de Servicios••. Lo sitOa 
en la manzana que se forma entre las calles 
Abasolo, Independencia y el Andador Abasolo 
y aide 8 lOOm . 

TIRRINO 

En su mayor parte, el terreno propuesto se 
encuentra baldio, sin embargo, existe un 
pequeno conglomerado de construcciones 
irregulares y de muy mal aspecto a lo largo 
de las alas norte y sur . El cruce de 
Independencia con Abasolo es una gran can
tina, y el cruce con el Andador Abasolo es 
una escuela secundaria. en un edificio 
inadecuado y en el corazon del poblado. 
Justo enfrente de la secundaria, la calle 
se ensancha form~ndose una plazoleta con un 
quiosco en el centro que es un elemento de 
tradición en las peregrinaciones. A esta 
plazoleta confluyen por un lado las calles 
de Abasolo Y Andador Abasolo y por el otro 
las de Independencia y su correspondiente 
andador. Adjunta a esta plazoleta, se en
cuentra la explanada de acceso al mercado 
que en realidad es una ampliación pero a un 
nivel superior. Este es el ~nico espacio 
abierto en el centro de la localidad y el 
tianauis se desarrola ahi adecuadamente, 
coaplic6ndose al angostarse las calles. 

., 



... 





PROYECTO ARQUITECTONICO. 

El proyecto arquitect6nico propone la ex
propiación de las edificaciones a lo largo 
de la calle Abasolo, que son aproximadamen
te 700m y en su mayor parte establecidos 
ilegalmente, afectando la circulac16n y de 
construcción muy precaria. Por el otro 
extremo, donde confluyen Independencia con 
el Andador Abasolo, deberA afectarse tam
bién el edificio dende se ubica la escula 
secundaria, reubic~ndola donde el Plan de 
Desarrollo Urbano lo sena1a 

La planta se desarrolla en tres niveles que 
en forma aterrazada se comunican entre si 
mediante un sistema de escaleras de baja 
pendiente y que forman una circulación 
lineal ónica. Se generan tres explanad&& en 
cuyos costados exteriores se situarAn los 
puestos mObiles que confiauran el tianguis. 
Los costados interiores se conciben como 
locales formales de so • que suman un total 
de 40; 18 en la planta baja, 11 en la 
planta intermedia y 11 en el nivel 
superior. Hay que hacer notar que existen 7 
locales de doble altura, por lo que su 
superficie aprovechable puede •er de lOOm • 

Se destina una zona de banoa p~blicos ves
tibulados por una pequena plaza pentaaonal 
a la cual se llega por un•• escaleras que 
la comunican con el nivel inter•edio. Los 
banos se desarrollan alrededor de tres 
grandes duetos. Los dos de los extremos se 
utilizan como bases para loa tinacos, ade
mas de contener las instalaciones sanita
ria e hidrbulica. El dueto de en•edio es de 
dimensiones mayores y ae utiliza como tiro 
de ventilación y patio de iluminación. El 
agua para los banos se captarA por gravedad 
desde el depósito en la Plaza de acceso de 
la terminal de Pasajeros. El desagua se 
har4 a fosas aeptica• y eataa harAn el 
papel de plantas de µretratamiento antes de 
desaguar en el sisteaa de trataaiento de 
aguas residuales que ae planea introducir. 
Estos banos podrian ser una conceeiOn de 
sumo interes para los inversionistas, ya 
que la demanda de este servicio es •ucha y 
es suceptible de futura• a•pliacionea. 

En su parte superior, lo• duetos a que se 
ha hecho mención, forman un eleaento eecul
tOrico que representa •i•b6licamente una 
cruz, desde cualquier Anaulo que ee le• 
vea. 

La estructuración es a base de muros de 
contención que determinan los distintos 
niveles, de esta forma, la obra se reduce 
practicamente a rellenos y excavaciones, 
teniendose que construir solo las losas 
lineD!es que techan los comercios. 

La gran Plaza-Tianguis queda entonces cir
cundada por las calles Andador de Abasolo, 
de uso peatonal y Abasolo, siendo esta la 
continuaciOn del eje vehicular de uso res
tringido que se inicia en el cruce de la 
carretera con la calle Independencia. 

El aspecto exterior es el de una construc
ción aterrazada de tres niveles donde pre
doaina el vano sobre el muro. Los vanos son 
de una proporción similar a los de las dos 
hoapederias del convento y visualmente 
vienen a ser una continuación de estos, 
separados ónicaaente por la calle Abasolo. 

Los aplanados deben ser con mezcla de adobe 
para que adquieran un aspecto r~stieo y de 
un tono natural. Los auretes que forman las 
terrazas tienen bancas empotradas para el 
uso de los comerciantes del tianeuis y son 
de un espesor tal que pueden contener plan
tas verdes y cestos de basura empotrados. 

Se ubican 
recorrido 
diversidad 
visual. 

estrat~gicamente a lo largo del 
diversos arboles para denotar 
de ambientes y puntos de inter~s 

El resultado, es un gran espacio abierto a 
diferentes niveles que se enlaza con la 
plazoleta del quiosco y la del actual mer
cado, confora&ndose un sistema de circula
ciones ideal para el desarrollo de las 
diversas actividades que se llevan a cabo. 
Adea•a, se aaplia la zona que conforaa el 
corazon del poblado, liberAndose de su 
aspecto abisarrado y adquiriendo una aran 
aaplitud y liapieza v~•ual. 
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NUEVO USO 
DEL MERCADO 



A3PECTC• ACTUAL DEL MERCA[.1(1 

1.A HOIPIDllUA 

Ya se han mencionado los enormes problemas 
que causa la ubicacion del llamado mercado, 
que al nunca haber sido puesto en opera
cion, recibe un uso de chiquero y letrina 
poblica, conteniendo tambien algunos asen
tamientos irregulares en completo estado de 
inmundicia. Por esta razón, y de cara a la 
insatisfecha demanda de hospedaje en Chal
ma, hago la siguiente proposiciOn: 

Que se convierta el actual casco del merca
do en una hospederia de 60 cuartos y servi
cios sanitarios centralizados. La hospede
ria estar3 flanqueada por dos lineas de 
pequenos comercios a manera de portales y 
tendra al frente la plaza en forma de te
rraza que desemboca en la zona del quiosco 
y que domina una hermosa panorAmica que 
incluye al santuario. 

El edificio permanece prActicamente con su 
estructura actual, y s6lo es necesario 
dotarlo de una ala mAs al frente para equi
librar su aspecto y disminuir visualmente 
su altura. OeberA también tener aplanados 
r~sticos y cubierta de teja, 

Los diferentes niveles en que estA 
construido, permiten una adecuada ilumina
cion y ventilacion por la parte superior y 
los flujos en su interior se desarrollan 
linealmente. 

La ubicaciOn de esta hospedería es ideal, 
pues tiene acceso directo a la Plaza-Tian
guis y al atrio del Santuario, y adem~s con 
su nueva utilización el edificio adquiere 
una nueva fisonomía enriqueciendo la imagen 
urbana en lugar de empobrecerla como actua
lmente sucede. 

Debera promoverse un concurso para otorgar 
la concesión a inversionistas privados. 

PANORAMICA OUE SE DOMINA 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Primeramente es necesario settalar la conve
niencia de ajustar los limites municipales 
de acuerdo con los decretos vigentes, to
rnando en cuenta que el crecimiento futuro 
del Area urbana no provoque problemas de 
conurbaciOn mayores con Ocuilan. También se 
debe realizar una revision de los aspectos 
administrativos que beneficie, conciliando 
los intereses a Ocuilan y a Malinalco en 
forma equitativa. 

Me atrevo a sugerir sin fundamentación 
juridica, que Chalma sea instituido como 
cabecera .municipal de manera que el gobier
no local tuviese posibilidad de oganizar y 
regular la actividad econOmica, que genera 
cuantiosos recursos y as! otorgar servicios 
adecuados a los requerimientos de la pobla
cion. 

Es necesario crear un reglamento de cons
trucciones para el centro del poblado que 
debe considerar los siguientes aspectos: 

Instituir un organismo que administre el 
sistema de agua potable y cuya finalidad 
principal serA efectuar el manteni•iento 
preventivo y correctivo necesario, regla
mentar y contratar el servicio y presupues
tar y cobrar cuotas realistas por el abas
tecimiento de agua aplicando sanciones a 
los infractores. Esta administraci6n deberA 
estar supervisada tecnica y contablemente 
por las direcciones correspondientes del 
gobierno del estado de H~xico. 

Con carActer de obligatorio, debe estable
cerse la conatrucci6n de fosas sépticas 
individuales y colectivas. de esta forma, 
las aguas servidas son sometidas a un pre
tratamiento que permite la obtenci6n de 
abono organice para las huertas. reduce el 
caudal de aguas y por lo tanto el dimensio
namiento de los albanales y volómenes de 
excavaciOn abatiendo asi los costos. Estas 
aguas serAn después recogidas en el colec
tor central y tratadas en la planta que se 
tiene proyectada. 

Deben reglamentarse frentes minimos, ali
neamientos. volados y remetimientos. altura 
de las construcciones, banquetas, foresta
ción urbana. 

En las rachadas deber~ restringirse el uso 
del color blanco debido a su rapido dete
rioro, en cambio, los materiales para las 
fachadas deberltn ser naturales come• el 
adobe, o bién aplanados rósticos en colores 
ocre Y sus gamas. Debe reglamentarse el uso 
del rodapié y en la volumetr1a deberá pre
dominar el macizo sobre el vano. 

Deber~n delimitarse las areas para' ~l 
tianguis de la nueva pla~a. reglamentando 
la cubierta de las mitimas y dotándola dP. 
las instalaciones y aditamentos necesarios 
(postes, argollas, etc.). Ha de restringir
se el uso de anuncios y normar el diseno de 
los ftliB!IOS. 



como se ha mencionado anteriormente, el 
territorio donde se ubica Chalma fue hasta 
el siglo XVI un lugar de veneración donde 
tribus de origen Azteca, rendian culto a 
sus dioses mitológicos. Todavia, si uno 
recorre los nueve kilometros que lo separan 
de Halinalco, es posible recrear los ensa
yos militares de los guerreros tigre, en la 
cima mas alta de esta zona arqueo16gica. 

Aht, dominando el valle de Malinalco, con 
sus cuatro barrios y sus cuatro iglesias 
coloniales, se encuentra la ónica pir&mide 
aonolttica de mesoamérica. Ooa jaguares 
de piedra, sentados al pie de la escalinata 
la reeauardan. En la punta existe un recin
to circular con una banca de piedra alrede
dor y cuyo• asientos son grandea felinos en 
actitud de ataque. La entrada es la boca 
abierta de una serpiente y sus colmillos 
forman la• coluanaa del p6rtico. En el 
centro, y en actitud de emprender el vuelo, 
un enor•e 6&uila esculpida era la piedra de 
lo• •acriCieioe donde los jovenes auerreros 
entrecaban •u corazón a Tezcatlipoca. Junto 
al sran 6auila, el corazón ae depo•itaba en 
una pequefta cavidad enterrada y un ai•tema 
de canal•• en espiral hacia correr la 
sanare alrededor de la pirAmide. 

Tal •• el tipo de ritos que los aauatinos 
e•panole•, horrorizados quisieron borrar 
para Bie•pre de la memoria de loa 
natural••, aur•iendo entonces la belliaima 
leyenda que hoy da vida al fenómeno de 
Chal••· Sata• ••nifeatacionea culturales se 
perciben aon hoy en la forma en que 
•• llevan a cabo loa ritos ceremoniales 
durante la• perearinacione• al Santuario. 

En eato• lusare•, ademls de hiatoria, que
dan teatiaonioa ••&iatrale• d•l •a• puro 
arte indicen• y eapanol, procenitorea de 
nue•tro •eatizaje, 

Chalma es un camino de expiaciOn de culpa 
que busca la reintegración social a través 
de la reconstrucción moral perdida, Culpa, 
purificación, reintegración mediante el 
rito ancestral, aon los valores que busca 
la poblaci6n creyente en el sitio. Cual
quier acción que se tome debe respetar y 
preservar el sentido de integraci6n social 
que tiene la ritualidad que se genera en 
Chalma, entendiendo este fenómeno como una 
expresión mas de la cultura popular de 
H6xico. 
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