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Plan de Administración de Recursos Culturales y Sociales 
(Proceso 106) 

 

Introducción 
El propósito del presente trabajo es desarrollar un Plan de Administración de 

Recursos Culturales y Sociales, entendiendo a éste como un proceso que permite 

el diálogo entre la sociedad y las instituciones federales para determinar la 

importancia de los recursos en relación a una política de desarrollo, ya que está 

sustentado en un modelo teórico social que considera a los seres humanos como 

centrales a cualquier tipo de estrategia (López Varela, 2010:235). La 

Administración de Recursos Culturales y Sociales consta de tres fases que a 

continuación se explican brevemente. 

 

Fase I. Investigación: Identificar todos los recursos culturales y sociales para 

conocer qué es lo que se va a proteger, evaluarlos y registrarlos. 

Fase II. Plan para la administración de los recursos: Determinar el valor de los 

recursos para decidir que proteger y que no, e identificar los impactos y efectos de 

las políticas a las que serán expuesto.  

Fases III. Administración a largo plazo: Hacer el seguimiento del cumplimiento 

de las decisiones y acuerdos, la inspección de las autoridades y la determinación 

de la efectividad de las medidas de mitigación. 

En todas las fases es de suma importancia consultar a los grupos involucrados 

para que los resultados sean más efectivos.1 

 

Este trabajo académico se realizo como parte de las actividades de evaluación de 

la materia de Patrimonio Cultural y Preservación del quinto semestre (2013-2) de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Información	  vista	  en	  clase	  
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la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, el presente Plan de 

Administración es desarrollado por la alumna Paola Flores Sánchez. Para la 

realización de este trabajo se estudiará el kilometro a la redonda de Calzada de la 

Viga y Viaducto Piedad en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. 

Esta zona limita al norte con la Calzada de Chabacano Eje 3 sur, al este con Eje 2 

ote Congreso de la Unión, al sur con la calle Plan de Ayala y al oeste con la calle 

sur 67 A. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 
 

 

Sistema	  de	  Información	  
Geográfica	  del	  Distrito	  

Federal.	  
http://ciudadmx.df.gob.mx:

8080/seduvi/	  
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En esta zona hay 16,311 personas de las cuales 7,586 hombres y 8,725 mujeres; 

4,476 total de viviendas, 9 escuela, 2 plaza pública, 3 iglesia, 1 mercado y 1 centro 

de salud2 

 

Antecedentes o contexto histórico y ambiental 
 

Desde la época 

prehispánica hasta 

principios del siglo XIX, los 

habitantes del Valle de 

México, mantuvieron una 

estrecha relación con el 

medio lacustre a través de 

la navegación. El Canal de 

Santa Anita, Nacional o de 

la orilla, como se le conoce 

al Canal de la Viga3 formo 

parte del canal México-Chalco, en él se vertían las aguas de los lagos de Chalco y 

Xochimilco.4 

 

 

En la época colonial, al suroriente de la capital se encontraba la más importante 

de las 13 garitas5 de la Ciudad, “la Garita de la Viga”6 que fue construida en 1604 

y por la cual tenían que pasar los diversos artículos y alimentos que se  

transportaban por el Canal de la Viga, principalmente de Xochimilco, la zona de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Sistema	  de	  Información	  Geográfica	  del	  Distrito	  Federal.	  http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/	  
3	  El	  nombre	  de	  “la	  Viga”	  se	  debe	  a	  una	  viga	  que	  se	  coloco	  después	  de	  la	  garita	  (ahora	  cruce	  de	  la	  Viga	  y	  
Calzada	  Chabacano),	  para	  dejar	  pasar	  a	  las	  personas	  que	  6ya	  habían	  pagados	  los	  impuestos	  de	  sus	  productos	  
durante	  el	  virreinato.	  
4	  Peralta	  Araceli.	  El	  cala,	  puente	  y	  Garita	  de	  la	  Viga.	  
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/caminosymercados/cm023.pdf	  
5	  Entrada	  a	  la	  ciudad	  
6	  La	  ciudad	  de	  México	  en	  el	  tiempo:	  La	  Viga	  http://www.youtube.com/watch?v=L-‐pw0_ifjwI	  

http://www.flickr.com/photos/clubdepatos/7155218266/	  
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tierra caliente y el occidente de México.7 En la actualidad en este espacio se 

localizan los baños Grada, en la esquina de la Viga y Calzada Chabacano.  

 

De acuerdo con un plano de 

1877 el canal iniciaba en la 

población de Chalco, seguía 

por Xico, después atravesaba 

el dique de Tláhuac (que 

dividía los lagos de 

Chalco y Xochimilco) para 

unirse con la acequia que 

comprendía los pueblos de 

Culhuacán, Mexicalzingo, 

Iztacalco y Santa Anita hasta 

entrar a la ciudad de México 

por la garita de la Viga, y 

finalmente el canal llegaba a 

las calles de Roldán por el 

rumbo de La Merced.8 

 

 

 

 

 

En 1860, la estatua de Cuauhtémoc fue colocada frente al puente de Jamaica y en 

1901 se autorizaron 400 pesos para trasladar dos estatuas mexicas, la de Ahuízotl 

y la de Itzcóatl, conocidos como los “Indios Verdes”, de la entrada del Paseo de la 

Reforma al Paseo de la Viga.9 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Peralta	  Araceli.	  El	  cala,	  puente	  y	  Garita	  de	  la	  Viga.	  
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/caminosymercados/cm023.pdf	  
8	  Ibídem	  
9	  La	  ciudad	  de	  México	  en	  el	  tiempo:	  La	  Viga	  http://www.youtube.com/watch?v=L-‐pw0_ifjwI	  

Historia	  de	  la	  navegación	  	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	  
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=601599	  
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En los años siguientes la población creció de una forma acelerada, muestra de ello 

son los reportes de población que en 1930 calculaban 1 millón de personas, para 

1950 esta urbe incremento a 3.5 millones, y con ellos los problemas urbanos, por 

ejemplo de insalubridad en los ríos que se convirtieron en desagüe, y los 

proyectos de urbanización se comenzaron a aplicar en la Ciudad.10 

 

En 1940  se comenzó a rellenar el canal de la Viga y para 1957 fue pavimentado. 

En 1952 se entubo el Río de la piedad y sobre él se construyo una vía para el 

transporte, actualmente Viaducto Río de la Piedad.11 

 

Entrado el siglo XX, en la Ciudad de México se edificaron varias salas de cine, 

entre ellas el cine Francisco Villa,  que después de la desaparición del agua se 

convirtió en el punto de encuentro más atractivo de la zona. 

 

En 1957 se inauguro el mercado de Jamaica en donde se reubicaron a los 

vendedores que estaban establecidos a las orillas del canal de la Viga. 

 

En 1988 se construcción la estación la Viga de la Línea 8 del Metro, esta línea fue 

la décima ruta en ser inaugurada en la denominada Quinta Etapa del Metro y tiene 

una longitud total de vía de 20.078 kilómetros. El 20 de julio de 1994 fue 

inaugurada por Carlos Salinas de Gortari, Presidente de México.12 

 

Aunque aun circula agua por el canal de la Viga y el río de la Piedad, su finalidad 

en la actualidad cambio radicalmente, al igual que algunos de los espacios a su 

alrededor por ejemplo la garita de la Viga, pero en otros su cambio fue menor 

como en el mercado de Jamaica. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Peralta	  Araceli.	  El	  cala,	  puente	  y	  Garita	  de	  la	  Viga.	  
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/caminosymercados/cm023.pdf	  
11	  ibídem	  
12	  Metro	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  http://www.metro.df.gob.mx/	  
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1. FASE I. Introducción. 
Como ya se menciono, el propósito de esta fase es identificar y describir los 

recursos culturales y sociales.  

 

1.1. Identificación de los recursos 
Para llevar a cabo la identificación de los recursos culturales y sociales, primero se 

utilizo el SIG de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda13 y después se 

recorrió la zona a pie para realizar observaciones.  

Aunque en la Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos, en el 

Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles y en el Sistema Único 

de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas no se 

encontró registro de ningún bien de la zona, se pudieron identificar los 

siguientes: 

1. Iglesia de Santa Anita Zacatlamanco Huehuétl 

2. Mercado de Jamaica 

3. Circo Volador Centro de Arte y Cultura, A.C., Ex cine san Francisco Villa  

 

Sobre estos recursos hay algunas notas periodísticas y blogs, no así estudios 

académicos, sin embargo de la zona si existen.   
 

 

1.2. Descripción de los recursos  
Después de haber ubicado los recursos culturales y sociales, se hará una 

descripción de ellos, de su historia, ubicación, particularidades físicas, simbólicas y 

una ficha de registro. 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  La	  Secretaría	  de	  Desarrollo	  Urbano	  y	  Vivienda	  (SEDUVI)	  es	  la	  dependencia	  del	  Gobierno	  del	  Distrito	  
Federal	  encargada	  de	  diseñar,	  coordinar	  y	  aplicar	  la	  política	  urbana	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  
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1.2.1 Iglesia de Santa Anita Zacatlamanco Huehuétl 
 

Con la llegada de los españoles al continente Americano, también vino la idea de 

evangelizar a los nativos del territorio y para facilitar esta tarea, los religiosos 

combinaron elementos de las comunidades indígenas con las de ellos, por 

ejemplo al renombrar a los territorios como Santa Anita, la nueva patrona del lugar 

y, según la biblia, madre de la virgen María a la cual se le considera como la 

protectora de los pobres, de los carpinteros, de las parejas sin hijos, de las amas 

de casa, abuelas y mujeres embarazadas, y Zacatlamanco-Huéhuetl, primer 

nombre del territorio, quedando ahora como Santa Anita Zacatlamanco-Huéhuetl.  

 

La iglesia data del siglo XVIII, su construcción se les atribuye a los franciscanos y 

sus detalles nos dan muestra de la gran destreza en su elaboración. Su 

arquitectura en el interior y exterior es de estilo barroco ya que el decorado está 

excesivamente cargado. Es de una sola nave y en la base de la cúpula se 

aprecian pinturas que reflejan a los cuatro evangelistas. Detrás del altar luce un 

retablo del que sobresale un nicho que guarda la imagen de la virgen tallada en 

madera y que mide aproximadamente 1.55 m la cual está acompañada por las 

imágenes de cuatro padres de la iglesia: San Agustín, San Buenaventura, San 

Jerónimo y San Gregorio.  La iglesia de Santa Anita Zacatlamanco se localiza en 

la calle Hidalgo s/n en la colonia Santa Anita de la delegación Iztacalco, al oriente 

del Distrito Federal, entre las calles Miguel Hidalgo y Benito Juárez. 

 

 

 

 

 

Iglesia de Santa Anita. 
Atrio 
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Esta se encuentra cerca del canal de la Viga, por ellos cuando aun no se 

pavimentaba, era punto obligatorio de tránsito de las personas que venían 

principalmente de Xochimilco a vender sus productos a Jamaica o la Merced. 

 

Esta parroquia tiene un gran significado para la comunidad porque en ella los 

habitantes realizan actividades como cursos de biblia, talleres de oración, 

catequismo para niños y adultos. También hay una capilla de oración abierta las 

24 horas. Además, el 26 de julio el pueblo se reúne para celebrar el día de la 

virgen de Santa Ana contándole las mañanitas, quemando un castillo y con feria.  

 

 
 
 
 
 

Flores	  Paola,	  Iglesia	  de	  Santa	  Anita,	  México	  2013.	  	  

http://www.flickr.com/photos/eltb/3368741705/sizes/o/in/photostream/	  
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1.2.2. Ficha de Registro del recurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre de la propiedad 
Nombre oficial o histórico: Parroquia de Santa Anita Zacatlamanco Huehuétl 
Numero del predio: 57 
 
2. Ubicación 
Calle y Número: Hidalgo s/n 
Colonia: Santa Anita 
Municipio o Delegación: Iztacalco  
Estado: Ciudad de México  
C.P: 08300 
 
3. Clasificación 
Tipo de propiedad  

o privada  
X   pública-local 
o pública- estatal  
o pública- federal 

 
Categoría del recurso  

o Sitio Arqueológico  
o Estructuras arquitectónicas 
o Elementos Industriales 
X   Espacios humanos construidos o paisajes alterados 
o Recursos tradicionales de la cultura  

 
Número de recursos considerados previamente como Patrimonio: 0 
Nombre la múltiple lista de nombres apropiadamente: N/A  
 
4. Función o uso 
Histórica: En sus inicios esta iglesia sirvió para evangelizar a los indígenas de la zona con 
misas y cantico, mezclando elementos de ambas culturas, (nativos y españoles) 
 
Actual: Aun funciona como iglesia donde se hacen misas, se da catecismo, cursos de biblia 
y platicas para la comunidad. 
 
5. Descripción 
Arquitectónica: Es de estilo barroco, con decorado interior y exterior excesivamente cargado. 
Tiene un atrio, bancas de madera, una oficina, una capilla y un salón donde se imparten 
platicas 
  
Materiales: Piedra volcánica, madera, y cemento.  
 
Estado del sitio: Relativamente en buen estado ya que hace pocos años (aproximadamente 
5 años) se realizaron pequeñas remodelaciones al sitio 
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6. Importancia 
o El recurso está asociado a sucesos que han contribuido a la historia del país  
X   El recurso está asociado de manera significativa a la vida de las personas  
o El recurso comprende características distintivas de un tipo de periodo, método de 

construcción, el trabajo representativo de un maestro, que posea un alto valor 
artístico, que represente una entidad significativa y distinguible 

X  El recurso  provee o puede proveer de información importante de la historia o 
prehistoria. 

 
Significado arquitectónico: N/A 
Periodo de significado: N/A 
Personas importantes: N/A 
Afiliación cultural: N/A  
 
7. Ubicación geográfica del sitio:  
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8. Fotografías 
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1.2.3 Mercado de Jamaica 
El mercado de Jamaica o mercado de las flores es un lugar de abasto en el D.F. y 

aunque se venden diversos productos, es famoso por las más de 5,000 flores y 

plantas ornamentales nacionales y extranjeras que se pueden encontrar. La 

mayoría las traen de los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 

Morelos, Michoacán y Estado de México.  

 

Su nombre se debe a un rancho que se localizaba en la zona de eje 3 sur, 

Calzada de la Viga y avenida del Taller (actualmente), el rancho “la Isla de 

Jamaica” que era propiedad de un jamaiquino.14  

 
Desde tiempos remotos, a lo largo del canal de la viga se ponía un mercado con 

los productos de los vendedores que transitaban por el canal, y que por razones 

como el no poder pagar el impuesto en la garita de la Viga se quedaban en esa 

zona. En sus inicio, habían pocos puestos semifijos a las orillas pero con el paso 

de los años, estos aumentaron y en los años 30´s, los puestos de madera y lona 

invadían varias cuadras por lo cual en 1957 se traslado a los vendedores, al actual 

mercado de Jamaica y el 23 de septiembre del mismo año se inauguró con el fin 

urbanizar la calzada de la Viga, modernizar y hacer estables los mercados de la 

zona.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Sr.	  Francisco.	  Urbanista	  	  La	  ciudad	  de	  México	  en	  el	  tiempo:	  La	  Viga	  http://www.youtube.com/watch?v=L-‐pw0_ifjwI	  
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En los primeros años de su 

fundación, el mercado estaba 

dividido exactamente en flores, 

verduras y semillas, pero con el 

terremoto del 1985, las 

edificaciones de los puestos se 

derrumbaron y fue necesario 

hacer una reestructuración a 

todo, quedando como 

actualmente esta y perdiéndose 

la división.  

 

 

El mercado está conformado por tres naves de láminas que cubren una cuadra, 

tres estacionamientos y aproximadamente 1500 puestos.  

 

Su decoración estuvo a cargo del colectivo “Germen” y el proyecto “marchante” 

que tienen como propósito enriquecer y rescatar la identidad grafica de 10 

mercados en la Ciudad de México. Dentro y fuera del mercado se crearon murales 

que son una combinación de técnicas como el grafiti y el muralismo, de materiales 

como el aerosol, pintura vinilica, brochas y pincel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agavesazules.blogspot.mx/2010/03/perfumes-‐de-‐jamaica_19.html	  

http://www.youtube.com/watch?v=Xj2znX2IbLU	  
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En la calle de Guillermo Prieto se encuentra uno de los murales donde se puede 

apreciar el trabajo que se realizo. El mural mide aproximadamente 1320 m2 y en 

él se muestra:  

 

“la importancia de nuestras vidas que ha trascendido desde que esta el 

mercado… La madre tierra que siempre esta ofrendando lo que nos puede 

dar, el sustento y la magia… como el ser humano se mezcla en la relación 

de hombre, trabajo, sustento, naturaleza, y equilibrio… La identidad del 

canal de la viga, sus trajineras, gente trabajando en las chinampas… las 

rosas que tienen una estética bonita las quisimos utilizar con un juego de 

perspectivas… y el girasol que representa la energía del sol, de Tonatihút, 

por eso está cerca de la madre con su hijo que es el símbolo del cariño con 

que la madre que protege a sus hijos, igual con el mismo cariño que la 

madre tierra nos otorga los frutos… al joven que es un trabajador arduo”.15 

 

El mercado de Jamaica se localiza en la esquina de Congreso de la Unión y 

Avenida Morelos, en la calle de Guillermo Prieto # 45, en la delegación Venustiano 

Carranza, al sureste del Centro histórico de la Cuidad de México. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 “Mibe”, artista del grafiti y fundador del colectivo “germen”. 
http://www.youtube.com/watch?v=Xj2znX2IbLU 
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1.2.4 Ficha de Registro del recurso. 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1. Nombre de la propiedad 
Nombre oficial o histórico: Mercado de Jamaica 
Numero del predio: 25 
 
2. ubicación 
Calle y Número: Guillermo Prieto # 45 
Colonia: Jamaica 
Municipio o Delegación: Venustiano Carranza  
Estado: Distrito Federal  
C.P: 15800 
 
3. Clasificación 
Tipo de propiedad  

o privada  
X   pública-local 
o pública- estatal  
o pública- federal 

 
Categoría del recurso  

o Sitio Arqueológico  
o Estructuras arquitectónicas 
o Elementos Industriales 
X   Espacios humanos construidos o paisajes alterados 
o Recursos tradicionales de la cultura  

 
Número de recursos considerados previamente como Patrimonio 
Nombre la múltiple lista de nombres apropiadamente: N/A  
  
4. Función o uso 
Histórica: El lugar donde se ubica actualmente el mercado era un terreno baldío.  
 
Actual: Con puestos establecidos es un mercado en el cual se venden gran variedad de 
productos y flores de varios estados del país y algunos países 
 
5. Descripción 
Arquitectónica: Cuenta con tres nubes de cemento con techo de lámina, tres 
estacionamientos y murales de cemento. Algunos pisos son de loseta y otros de cemento 
 
Materiales: Cemento, lamina y lámina 
 
Estado del sitio: En buen estado ya que hace poco, después de que se quemo, lo 
remodelaron. Además con el proyecto “marchantes” lo decoraron con murales tanto en su 
interior como en su exterior   
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6. Importancia 
o El recurso está asociado a sucesos que han contribuido a la historia del país  
ü El recurso está asociado de manera significativa a la vida de las personas  
o El recurso comprende características distintivas de un tipo de periodo, método de 

construcción, el trabajo representativo de un maestro, que posea un alto valor 
artístico, que represente una entidad significativa y distinguible 

o El recurso  provee o puede proveer de información importante de la historia o 
prehistoria. 
 

Significado arquitectónico: N/A 
Periodo de significado: N/A 
Personas importantes: N/A 
Afiliación cultural: N/A 
 
7. Ubicación geográfica del sitio 
	  

Mercado	  
de	  Jamaica	  
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8. fotografías 
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1.2.5 Circo Volador Centro de Arte y Cultura, A.C., Ex cine Francisco Villa  
La primera función cinematográfica en México tuvo lugar en el castillo de 

Chapultepec en 1896. Después de este acontecimiento se comenzaron a edificar 

salas de cines en la capital, entre ellas el cine Francisco Villa que estuvo abierto al 

público cerca de 20 años, convirtiéndose en un gran atractivo para la zona. 

 

Con la expansión de la televisión entre las clases populares, las personas dejaron 

de asistir a las grandes salas cinematográficas y con ello estas entraron en 

decadencia. A mediados de los años 80´s el cine Francisco Villa fue cerrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente en la década de los 80´s, en la Ciudad de México se estaban 

conformaban bandas de jóvenes que generalmente eran violentos, esta situación 

preocupaba a las autoridades por lo cual se empezaron a hacer investigaciones 

http://www.youtube.com/watch?v=L-‐pw0_ifjwI	  
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para conocerlos mejor, saber cuántos eran, que hacían, como se constituían, etc., 

y así  proponer soluciones a esta situación. 

 

El “circo volador” es una asociación civil sin fines de lucro, que participo en los  

estudios sobre esta problemática con trabajo de campo en colonias del D.F., y 

municipios del Estado de México. De ahí surgió la idea de realizar un concurso de 

bandas “Rock en la selva de asfalto” que tenía dos objetivos, primero promover la 

participación de nuevos grupos de rock nacional, y segundo apoyar la unión y 

difusión de distintos géneros musicales como metal, pop, punk y blues. Para 

realizar este concurso se pidió el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Social del 

Departamento del Distrito Federal para conseguir permisos, recursos, premios y 

apoyos, principalmente un espacio (teatro). Después de revisar la lista de terrenos, 

casas, bodegas, tiendas y otros espacios abandonados propiedad del 

Departamento del Distrito Federal, se opto por elegir “El Cine Francisco Villa”, que 

se recibió en comodato, a través de un Permiso Administrativo Temporal 

Revocable en enero de 1995 por un lapso de 2 años en el cual se comprometía “el 

circo volador” a repararlo. 

 

 
http://www.comunicacion.amc.edu.mx/fotos/el-‐circo-‐volador-‐un-‐modelo-‐de-‐investigacion-‐aplicada-‐con-‐
mas-‐de-‐20-‐anos-‐de-‐exito-‐castillo-‐berthier-‐2/	  
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El 11 de septiembre de 1997, el cine Francisco Villa, re opero bajo el nombre de 

Centro de Arte y Cultura Circo Volador con un equipo de trabajo de 25 jóvenes. En 

este centro conviven adolecentes de diferentes partes del Distrito Federal, el 

objetivo es utilizar su potencial creativo para regenerar el tejido social de los 

jóvenes dañado por la marginación y violencia mediante talleres. 

 

El Circo Volador cuenta con un escenario de madera y consta de dos pisos, 

además de tener un hobbie y dos taquillas. 

 

 

 

Se ubica en Calzada de la Viga # 146 en la colonia Jamaica de la delegación 

Venustiano Carranza en la Ciudad de México 

 
	  

	  

	  

	  

http://www.circovolador.org/index.php/si-‐nos-‐visitas/planos	  
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1.2.6 Ficha de Registro del recurso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre de la propiedad 
Nombre oficial o histórico: Circo Volador, Centro de Arte y Cultural A.C. 
Numero del predio: 366 
 
2. ubicación 
Calle y Número: Calzada de la Viga # 146 
Colonia: Jamaica 
Municipio o Delegación: Venustiano Carranza 
Estado: Distrito Federal  
C.P: 15800 
 
3. Clasificación 
Tipo de propiedad  

o privada  
X   pública-local 
o pública- estatal  
o pública- federal 

 
Categoría del recurso  

o Sitio Arqueológico  
o Estructuras arquitectónicas 
o Elementos Industriales 
X   Espacios humanos construidos o paisajes alterados 
o Recursos tradicionales de la cultura  

 
Número de recursos considerados previamente como Patrimonio: 0 
Nombre la múltiple lista de nombres apropiadamente: N/A  
 
4. Función o uso 
Histórica: En los años 60´s era utilizado como cine  
Actual: Es un centro de arte y cultura abierto cuyo objetico es explotar el potencial creativo 
de los jóvenes mediante talleres. También se realizan conciertos, obras de arte y eventos 
culturales  
   
5. Descripción 
Arquitectónica: Cuenta con un escenario de madera, butacas y murales.  
Materiales: cemento, ladrillo, vidrios y loseta.  
Estado del sitio: En buen estado ya que la Asociación Civil “Circo Volador” tiene el lugar en 
comodato y con ello el compromiso de cuidarlo.    
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6. Importancia 
o El recurso está asociado a sucesos que han contribuido a la historia del país  
ü El recurso está asociado de manera significativa a la vida de las personas  
o El recurso comprende características distintivas de un tipo de periodo, método de 

construcción, el trabajo representativo de un maestro, que posea un alto valor 
artístico, que represente una entidad significativa y distinguible 

o El recurso  provee o puede proveer de información importante de la historia o 
prehistoria. 

Significado arquitectónico: N/A 
Periodo de significado: N/A  
Personas importantes: N/A 
Afiliación cultural: N/A  
 
7. Ubicación geográfica del sitio 
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8. Fotografías 
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2. FASE II. Plan para la administración de los recursos. 
 
El propósito de la Fase II de la Administración de Recursos Culturales y Sociales 

es generar un plan para la Administración de los recursos, esta fase se compone 

de dos partes que son:  

 

1. Establecer el valor y la importancia de los recursos para decidir qué vamos 

a proteger y que no. Que recursos son importantes de administrar. 

 

2. Identificar los impactos significativos (positivos, neutrales o negativos), 

análisis de impacto ambiental, social y de riesgo, así como los efectos de 

las políticas a las que serán expuestos los recursos culturales y sociales. 

 

 
2.1. Determinación del valor de los recursos  

En la Fase II se determina el valor e importancia de los recursos para decidir si se 

van a administrar, pues cada uno tiene un nivel de significado para la comunidad. 

Con un muestreo representativo de la zona, la ayuda de la estadística y 

consultando a los habitantes del sitio y stake holders se puede saber lo anterior.  

 

Lo primero es conocer el número de habitantes del área, proponer un nivel de 

confianza y un margen de error, (lo ideal es 95%-5%), y así determinar a cuantas 

personas entrevistar. Este paso se puede realizar con la ayuda de la herramienta 

Raosoft. Después de determinar el número de la muestra se elige a los sujetos 

que serán entrevistados. Para esto se hace una lista de los edificios o casas y 

sujetos totales para darles una identidad total. Y por último se utiliza una tabla de 

números aleatorios para elegir a los sujetos y el orden en que serán entrevistados. 

 

Para este trabajo se utilizo el SIG de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de la Ciudad de México que arrojo la cantidad de 16,311 personas (como no hay 

stakeholders, la muestra representativa solo se haría con los habitantes). Así la 
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muestra sería de 815, además se realizarían encuestas que ayudaran a 

determinar el valor de los recursos para la comunidad, las afectaciones en su vida 

cotidiana si estos fueran modificados y afectados o eliminados por alguna política 

de desarrollo, por ejemplo.  

 

Después obtener estos datos, realizar un análisis multicriterio serviría muchos ya 

que es un modelo que ayuda a tomar decisiones cuando hay varias alternativas, y 

cada alternativa tiene ventajas y desventajas, igualmente consultar las 

legislaciones vigentes como la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas Artísticas e Históricas.   

 
Para determinar los valores de los recursos, además de los habitantes y 

stakeholders debe considerarse su significancia, entorno, integridad, sentimientos 

que evocan, asociación con la historia, arquitectura, materiales, diseño y 

estructura. También tenemos que considerar la integridad deposicional de los 

recursos ya que no existen aislados, existen en contextos, así lo más adecuado es 

que se cumpla el mayor número de significados (sociales, económicos, histórico, 

político, etc.) en esta determinación.  

 
2.1.1 Análisis de impactos. 

Los análisis de impacto pueden ser positivos, neutrales o negativos y ayudan a 

conocer el nivel de impacto de una política de desarrollo sobre el medio ambiente 

y las personas. En este trabajo se utilizara el análisis de impacto ambiental y 

social. 

          2.1.2 Análisis de impactos ambiental 
Este análisis ayuda a medir los impactos y riesgos del desarrollo sobre la tierra. Su 

alcance generalmente es a grandes dimensiones. Además asegura que las 

consideraciones ambientales sean explícitamente expresadas e incorporadas en 

el proceso de toma de decisiones. Protege la productividad y capacidad de los 

sistemas naturales, y de los procesos ecológicos que mantienen sus funciones. 
 



	  
	  

29	  

 
          2.1.3 Análisis de impactos social 
La evaluación de impacto social (EIS) ayuda a medir las consecuencias sociales 

de los programas políticos de desarrollo y a conocer a los afectados, además de 

de garantizar que los proyectos que se apoyan sean socialmente responsables y 

reflejen las prácticas de la administración ambiental. Es la evaluación de todos los 

impactos que recaen sobre los seres humanos que interactúan con el ambiente 

sociocultural, económico y biofísico que las rodea. 

  

El fin de la evaluación de impacto es generar un entorno más sostenible y 

equitativo desde el punto de vista ecológico, sociocultural y económico. La 

evaluación de impacto, por consiguiente, promueve el desarrollo y el 

empoderamiento de la comunidad, construye capacidad y desarrollando 

capital social para identificar o mitigar los resultados negativos o 

involuntarios. Ayudar a las comunidades y otros interesados (stakeholders) 

a identificar objetivos de desarrollo, y cerciorarse de que se maximicen los 

resultados positivos, puede ser más importante que minimizar el daño de 

los impactos negativos.16 

 

Actualmente no existe ninguna política de desarrollo sobre los recursos 

identificados, ni en la zona estudiada, sin embargo, como vimos en el contexto 

histórico y ambiental, en la década de los 50´s se entubo el Río de la Piedad y se 

pavimento el Canal de la Viga trayendo grandes afectaciones para la población, 

por ejemplo la discontinuidad del uso de las chinampas y canoas; el cambio de 

paisaje de la zona; el rompimiento de la estrecha relación con los habitantes de 

otras comunidades, principalmente de Xochimilco y la contaminación de las aguas 

ya que al ser entubadas estas se mezclaron con las aguas negras de la Ciudad 

provocando la insuficiencia en la obtención de este recurso en forma potable.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Principios	  internacionales	  de	  la	  evaluación	  del	  impacto	  social.	  http://preval.org/files/00426.pdf	  
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En este caso se puede ver la importancia del análisis de impacto, tanto ambiental 

como social en las políticas de desarrollo. Además de percibir las consecuencias 

sobre la población y el medio natural de una mala planeación. 

 
          2.1.4 Análisis de riesgo. 
El análisis de riesgos es un proceso que ayuda a identificar y gestionar los 

posibles problemas en los que se puedan encontrar los recursos. Lo primero es 

identificar las posibles amenazas y después estimar la probabilidad de que dichas 

amenazas crezcan. 

 

Para llevar a cabo este análisis es necesario utilizar herramientas como FODA, 

PEST y PORTER. 

 

Análisis FODA: Proviene de las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities y Threats) y es una metodología de estudio para analizar las 

siguientes características de un proyecto o negocio: 

 

v Fortalezas: capacidades con las que se cuentan. 

v Oportunidades: cambios económicos y tecnológicos se están dando y que 

favorecen a la empresa. 

v Debilidades: factores que desfavorecen, recursos y habilidades que no se 

tienen. ¿Qué puedo hacer para mejorar esta situación? 

v Amenazas: obstáculos a enfrentar 

 

En la zona se poden encontrar estas características: 

- Fortalezas: En el sitio existen personas con gran arraigo, un comité 

ciudadano y es un lugar por el cual pasan muchos carros.   

- Oportunidades: crecimiento del mercado de Jamaica y colocación de 

cámaras de seguridad. 

- Debilidades: problemas sociales como inseguridad y jóvenes drogadictos.  
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- Amenazas: con la construcción de nuevos edificios el número de habitantes 

está creciendo y con ello la producción de basura, falta de agua y 

desconocimiento de la zona 

 

Análisis PEST: ayuda a no dejar factores externos que influyan en la generación 

de oportunidades y eliminación de amenazas. En este análisis es necesario 

contextualizar las causas que provocan el cambio y también analizar los riesgos 

en términos Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos para crear 

oportunidades a partir de la generación o administración de amenazas, dejar 

proyectos que ya no podemos generar o administrar, romper con prejuicios al 

momento de trabajar y ver de manera objetiva el contexto. 

 

El análisis PEST tiene variables por ejemplo PESTLE (Político, Económico, Social, 

Tecnológico, Legal y Ecológico) y PESTLIDE (Político, Económico, Social, 

Tecnológicos, Legal, Institucional y Demográfico). 

 

Análisis PORTER: Para este análisis hay que estar en contexto con el país donde 

se está trabajando y alinear la estrategia con las condiciones económicas del 

mismo. Esta herramienta es el análisis general de la nación y es muy usado en 

marketing. 

 
Como se ha venido mencionando, hoy en día los recursos no se encuentran en 

peligro, sin embargo existen factores en la zona que se pueden considerar de 

riesgo como la acumulación de basura, la inseguridad y la construcción de 

edificios que conlleva al crecimiento de la población.  
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3. FASE III. Administración a largo plazo. 
La fase III, Administración a Largo Plazo, o el Plan de Gestión sirve para decidir si 

un recurso será preservado o en su lugar se realizara el plan o proyecto de 

desarrollo planeado, claro considerando las mitigaciones de los daños a estos.  

 

Esta fase consta de dos etapas, la primera es la mitigación y la compensación de 

los daños a los recursos; y la segunda es el seguimiento y control en el 

cumplimiento del plan de Administración de Recursos Culturales y Sociales. 

 

Para la mitigación hay que asignarle un valor al daño, esta parte se hace con 

ayuda de las personas y se realiza para determinar quién va a pagar la afectación 

y como lo va a hacer.  

 

Después de determinar los efectos adversos en los recursos hay que presentar los 

resultados de la evaluación, especificar cómo se van a compensar las 

afectaciones (en Estados Unidos se le nombra Memorándum de mutuo acuerdo), 

implementar un plan para asegurarnos de su cumplimiento y vigilar que se lleve a 

cabo lo acordado. 17 

 

Para proponer mejores soluciones a los problemas se tiene que utilizar la 

creatividad y tomar en cuenta todas las variables alrededor. La Fase III es para 

siempre por eso se llama a largo plazo.  

 

Aunque los recursos identificados en el espacio estudiado no están en riesgo, 

existe un desconocimiento del origen tanto de ellos como de la zona por lo cual 

para la mitigación y compensación se recomienda documentar la zona y los 

recursos generando archivos digitales, en 3D y en la nube. Además de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Información	  vista	  en	  clase	  
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exposiciones en los sitios donde se encuentran los recursos, claro sin dejar de 

consultar a los grupos de interés. 

 

Se tiene que llegar a un acuerdo donde se comprometan a cumplir con lo 

acordado. 

 

 

4. Conclusiones. 

Este trabajo fue un acercamiento al proceso de Administración de Recursos 

Culturales y Sociales, en él se analizaron las tres fases que lo componen, también 

se utilizaron herramientas y técnicas para la identificación de los recursos y su 

valorización. 

 

En lo personal me agrado mucho el ejercicio porque fue un acercamiento profundo 

(histórico y significativo) a mi comunidad, me ayudo a reflexionar sobre los 

cambios que se han realizado y los que se pueden vivir. Además pude ver la 

relevancia de la Administración de Recursos Culturales y Sociales y todo lo que 

conlleva como el contexto histórico de un lugar; el análisis de riesgos y la 

evaluación de impacto sobre los recursos; la importancia de la toma de decisiones 

y las consecuencias (positivas o negativas) de las políticas de desarrollo.  
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