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México, un país con inmensa riqueza natural y cultural, desde hace ya varias décadas 
ha sido uno de los sitios más visitados en el mundo, gracias a sus atractivos turísticos.
Los lugares generalmente con más historia y de mayor belleza natural son promovidos a 
gran escala, atrayendo a masas de gente que consumen e invierten para su estancia y 
diversión principalmente.

Parte de esta inversión es destinada para conservar y proteger el patrimonio del país y 
su entorno natural, sin embargo, todavía son insuficientes los recursos que se dirigen 
para zonas donde podemos encontrar legados arquitectónicos de nuestro pasado.

Además del disfuncional apoyo de los sectores públicos y privados, la ignorancia que 
tenemos la mayoría de los mexicanos sobre el valor de nuestras raíces y cultura, nos ha 
llevado a olvidarlas y menospreciarlas, provocando el deterioro y/o destrucción sobre 
todo de las zonas arqueológicas y construcciones antiguas como son catedrales, ex 
haciendas, casas, etc.

Lo que es seguro es que muchos de estos sitios olvidados tienen un gran potencial para 
ser aprovechados de acuerdo a la demanda turística de la zona pero sobre todo 
siempre conservando y protegiendo el entorno natural que lo rodea.

Creo que sería importante ofrecer más apoyo ya que en estas áreas es donde se puede 
apreciar y aprender de la arquitectura que refleja la evolución de nuestra historia.
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Un caso ejemplar es el del municipio de Texcoco, estado de México, donde la vasta 
cantidad de atractivos turísticos y la enorme potencialidad que tienen no es 
aprovechada por el gobierno, empresarios o inversionistas que debieran apoyar el 
turismo adecuadamente, sobre todo hacia las zonas rurales donde la conjunción de 
la riqueza ecológica y cultural es inimaginablemente valuable.

Con una buena planeación es posible crear espacios en los cuales el hombre no solo 
se sintiese en contacto con los vestigios históricos y la naturaleza sino aprender de la 
importancia de la conservación y respeto hacia éstos, sobre todo de cómo es posible 
realizarlo por medio de la auto sustentabilidad. 

Estos conceptos cambiarán de algún modo la manera de ver el turismo, así mismo la 
mentalidad de los visitantes será más responsable, y así podremos olvidarnos del 
gran daño que hasta nuestros días se sigue produciendo a la naturaleza de la que 
formamos parte, y a los tesoros históricos de nuestra cultura.

El espacio en el que se desarrolla el turismo es de vital importancia, el cual sirve de 
escenario y soporte para la actividad; en ello se manifiesta la cultura, la historia y los 
acontecimientos políticos y económicos del país. 
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Debe haber una conjunción entre el patrimonio turístico del lugar de interés y la 
infraestructura, servicios, recursos y empresas encargadas de la promoción 
responsable de los atractivos, esto acorde a las necesidades del turista para que éste 
pueda sentir la importancia que representa el sitio junto a la intención de los que 
ayudaron a darle el buen toque de originalidad, sencillez, modernidad y calidez, háblese 
de arquitectos, urbanistas, diseñadores, paisajistas, etc.  

Esta es la razón por la cual decidí desarrollar el tema de “Hotel Eco turístico 
Ex Hacienda Molino de Flores” que se ubica dentro del Parque Nacional Molino de 
Flores en el municipio de Texcoco, Estado de México.

El proyecto original consiste básicamente en el aprovechamiento del patrimonio 
histórico en las construcciones abandonadas de la ex hacienda dándoles un 
nuevo uso y recuperando así los espacios interiores y exteriores. Este concepto 
lo explicaré a mayor detalle en posteriores capítulos.

Pretendo expresar un lenguaje arquitectónico donde lo antiguo se integre 
armónicamente con lo nuevo y moderno, siguiendo el patrón de diseño del conjunto 
original y siempre distinguiéndose las partes originales a fin de que las áreas 
restauradas no falsifiquen la obra o documento de arte e historia.
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Adjunto a lo anterior se propone un plan maestro donde se plantea la regeneración de 
las que considero zonas de interés que rodean el lugar, formando un circuito eco 
turístico que satisfaga las necesidades que el turista demanda y sobre todo que genere 
los recursos suficientes para la preservación y mejoría de estos espacios y el medio 
ambiente, además de ayudar a mejorar la situación económica e imagen de las 
comunidades de los alrededores, produciendo fuentes de trabajo para sus habitantes.

Por último, pienso que el concepto de turismo como fenómeno social es de 
fundamental importancia para el desarrollo de este trabajo donde uno de los puntos 
angulares a tratar es la solución de los problemas de baja demanda turística, debido a 
la nula importancia que le dan las autoridades responsables sobre la preservación de 
las áreas potencialmente turísticas en Texcoco, junto al abandono que se les ha 
incurrido durante ya bastante tiempo.
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Objetivos y metas

La propuesta que se presenta en este trabajo se basó en los objetivos y metas 
previamente formulados.

El objetivo principal:

Diseñar un hotel ecoturístico en donde se aprovechen los espacios del casco de una ex 
hacienda. Para tal fin fue necesario abordar y analizar hechos, que tuvieron como base 
los siguientes objetivos específicos: 

1.- Entender con toda claridad el porqué de la conservación y protección de las reliquias 
nacionales que son parte de nuestras raíces y las formas de integrarlas, utilizando 
materiales contemporáneos.

2.- Analizar y entender las determinantes teóricas y físicas que serán la clave para llevar 
a cabo el proyecto con lógica y sustentabilidad. 

3.- Investigar sobre trabajos análogos al de este proyecto.

4.- Proponer un diseño nuevo y original donde se muestre la tecnología y sobriedad de 
los materiales nuevos. 

00

17



Metodología

El estudio de un tema en la ciencia o arte debe realizarse siguiendo una metodología 
sistemática. En este sentido la investigación y la propuesta que realicé tuvo como base 
ese proceso metodológico. 

En un inicio para concebir el tema y problema a resolver, recurrí a la investigación, 
basada en la revisión de documentos teóricos sobre temas para la realización del 
trabajo como el ecoturismo y la rehabilitación arquitectónica de zonas históricas. 

Posteriormente procedí a realizar visitas al sitio de trabajo donde las actividades 
principales fueron: 

- Observación detallada de características propias de la arquitectura de los edificios y 
las orientaciones que rigen el conjunto.

- Interpretación de la fusión de las construcciones con el paisaje.

- Levantamiento preliminar del conjunto.
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Una vez obtenida la información teórica y empírica, llevé a cabo el análisis 
correspondiente con el fin de generar propuestas alternativas.

Esta etapa tuvo cuatro fases:

1.-  Determinar el programa arquitectónico en base a los requerimientos de un  
      hotel eco turístico de alta calidad.

2.-  Zonificar las áreas de nuevo uso en los espacios abandonados.

3.-  Presentar la propuesta dibujada a mano.

4.-  Presentar avances y mejorías en correcciones apoyándome en planos,   
      maquetas, fotografías y croquis, hasta llegar a la propuesta final.

Como último paso de este proceso metodológico se elaboró el informe final de la 
investigación y la presentación de la propuesta final, mismos que se encuentran en 
este documento.
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En este capítulo se abordan temas importantes como el turismo y sobre 
todo el ecoturismo en nuestro país, que necesita ser promovido 
adecuadamente. Se incluyeron definiciones generales, tipologías, 
historia y características.
Estos puntos tratados sirvieron para tener una concepción sobre el 
papel del ecoturismo en la propuesta del hotel en la ex hacienda 
Molino de Flores. 

El ecoturismo no sólo tiene un papel significativo en la lucha contra la 
pobreza, sino también ofrece características ideales para el desarrollo 
de la pequeña y mediana empresa. Además brinda oportunidades a las 
comunidades rurales, cuyo acceso a las inversiones o fondos públicos 
es limitado, sin embargo cuentan con paisajes invaluables, una gran 
diversidad biológica y una cultura ancestral.
Las áreas protegidas como el Parque Molino de Flores son y serán 
uno de los pilares de nuestro patrimonio natural y cultural. 
Considerando la situación económica actual del país, nada indica que 
los escasos recursos que reciben serán incrementados en el futuro 
próximo. Estos puntos tratados sobre ecoturismo sirvieron de base para 
sustentar la propuesta de esta tesis.
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Definición de turismo

La necesidad del hombre por hacer buen uso de su tiempo libre no es novedad. Ya en los 
tiempos antiguos, el tiempo libre era dedicado a la cultura, la religión, el deporte y la 
diversión. 
El ser humano tiene la tendencia a cambiar de sitio, y a su vez se beneficia de las 
bondades que le ofrecen los lugares distintos de donde habita usualmente: cualquier 
desplazamiento temporal, con causas ajenas al lucro es: TURISMO.

El turismo propiamente dicho, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la 
Revolución Industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, 
descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos movimientos se 
distinguen por su finalidad de otros tipos de viajes motivados por guerras, movimientos 
migratorios, conquista, comercio, etc

El Turismo es interpretado por cada quien dependiendo de su cultura, vivencias, deseos, 
motivos y gustos. 

Para hacer posible el Turismo y las relaciones que surgen de éste, cada nación cuenta 
con un conjunto de bienes, servicios y organización que determinan el gusto de una 
persona por visitar un lugar para satisfacer sus necesidades de descanso, 
esparcimiento, recreación y cultura. 

Tipología de productos turísticos

Turismo de masas
Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas de clase media y 
por tanto no es un tipo de turismo exclusivo para un colectivo. Es el más 
convencional, pasivo y estacional.

Turismo individual
Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos por los viajeros 
sin intervención de operadores turísticos.

Templo de Kukulcán, Chichen Itzá, México.

Machu Pichu, Perú.
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Turismo de Negocios

Negocios
Reuniones y Congresos
Convenciones
Incentivo

Turismo Espacial

Cientifico
Espacial

Turismo Natural

Ecoturismo
Rural
Agroturismo
Agroecoturismo 

Turismo Activo

Deportivo
Aventura
Religioso
Espiritual

Turismo Cultural

Arqueológico
Urbano
Etnográfico

Monumental

Museo de Louvre, 
París, Francia.

Cenotes de Yucatán, 
México.

Tipos de turismo
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Definición de ecoturismo

El turismo ecológico o ecoturismo es un enfoque para las 
actividades turísticas en el cual se privilegia la 
sustentabilidad, la preservación y la apreciación del medio 
(tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes.

 Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general 
el turismo ecológico se promueve como un turismo 
"ético", en el cual también se presume como primordial el 
bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se 
refleja en la estructura y funcionamiento de las 
empresas/grupos/cooperativas que se dedican a ofrecer 
tal servicio.

Debido a su auge, el ecoturismo ya se convirtió en el 
segmento de más rápido crecimiento y el sector más 
dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este 
movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya 
ha logrado atraer el suficiente interés a nivel internacional, 
al punto que la ONU dedicó el año 2002 al turismo 
ecológico.
La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) define 
ecoturismo como "un viaje responsable a áreas naturales 
que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la 
población local".

Cascadas de Agua Azul, Chiapas.

Teotihuacán, México.
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El ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios, tanto para quienes operan los 
servicios como para quienes participan:

1. minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que genera 
la actividad. 

2. construir respeto y conciencia ambiental y cultural.

3. proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los 
anfitriones.

4. proporcionar beneficios financieros directos para la conservación.

5. proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de 
decisiones de la comunidad local.

6. Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los países 
anfitriones.

7. Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales.

Parque Ecológico la Huasteca.

Hotel Rancho del Lago en Chiapas.
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Resulta difícil identificar islas de excelencia en la modalidad de turismo 
ecológico, porque aún los lugares que cumplen a cabalidad los principios del 
ecoturismo, acaban resultando víctimas de su éxito, al atraer mayores 
cantidades de turistas, y a pesar de las restricciones de ingreso que 
generalmente existen, muchos impactos negativos son inevitables.

Algunos hoteles o parques llamados ecológicos cumplen solo con algunos 
lineamientos que se mencionaron anteriormente, básicamente construir respeto 
y conciencia ambiental y cultural, proporcionar experiencias positivas y 
beneficios financieros directos para la conservación, pero dejan fuera la 
participación de las comunidades, por tanto no hay interacción entre la 
empresa y la comunidad mas cercana.

Parque Ecológico Xcaret.

Hotel Real del Monte.
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Debemos promover una adecuada 
capacitación en todo lo relativo a la 
utilización de los mecanismos económicos 
y financieros que permitan que los 
beneficios obtenidos por el cobro de 
ingresos, concesiones, etc., sean 
reinvertidos en las propias áreas y no se 
pierdan en las ávidas arcas de una 
burocracia desentendida de la importancia 
de su conservación. Es necesario y 
urgente, iniciar una estrategia de 
ecoturismo responsable, 
independientemente de los procesos 
políticos que tienen paralizado a nuestro 
país, y dejar atrás la actitud improvisada 
que nada nos reporta para poner en 
marcha una política en la que participen 
todos los sectores de nuestra sociedad. 
Esta actividad debería contar con una 
planificación adecuada que incentive la 
conservación de nuestros atractivos, 
impida el avance de iniciativas negativas 
factibles de desvalorizar su entorno y 
promueva la distribución equitativa de los 
beneficios económicos, sociales y 
culturales que ofrece.
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Centro de Composteo Comunitario en Santiaguito, Texcoco, Estado 
de México, donde las familias participan en el proceso de producción 
de hortalizas, por medio de la lombricomposta, desarrollando y 
fomentando así una actividad autosustentable.



En conclusión

Los puntos tratados en este capítulo en cuanto a definición, 
tipologías, características e historia me sirvieron para tener un 
concepto mas amplio sobre el ecoturismo, los cuales me 
ayudaron a perfilar su uso para mi propuesta. 

El ecoturismo es cuando las personas tratan de buscar un 
espacio donde obtener descanso y esparcimiento durante su 
visita a los lugares de interés. Con el fin de atender esta 
demanda, estos lugares deben ofrecer servicios integrales que 
cubran las necesidades del visitante, por medio de espacios de 
hospedaje que cumplan con la debida exigencia para que la 
persona además de contar con la comodidad del espacio de 
trasnoche,  tenga a su disposición zonas de aprendizaje cultural y 
ecológico.

Una de las metas del Proyecto del Hotel, es mantener un destino 
ecoturístico como un proyecto de desarrollo sustentable que a 
través de formas ordenadas y profesionales apegadas a 
estándares nacionales e internacionales de proyectos 
ecoturísticos, enfatice la preservación del patrimonio cultural y los 
ecosistemas.
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Los hechos históricos de nuestro país han dejado numerosos 
acontecimientos conflictivos y pacíficos que han cambiado la vida socio 
económica de la población. Uno de esos ejemplos fue el sistema de 
producción de las haciendas que prevaleció en parte de la etapa colonial 
y republicana.

En este capítulo se aborda en general la historia de las haciendas en 
México que por mucho tiempo lograron establecer un complejo socio 
económico autosuficiente y que tuvieron una fuerte presencia en los 
procesos históricos fundacionales del país.

Conociendo acerca de su evolución, entenderemos la transformación de 
sus espacios, estilos, sistemas de construcción y materiales. Esto con el 
fin de desarrollar un buen criterio para la intervención y rehabilitación de 
la ex hacienda Molino de Flores. 
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Molino de Flores. Texcoco, 
Estado de México.

Orígen de las haciendas

Después de la conquista española, aproximadamente en la mitad del siglo XVI, México, 
entonces llamado la Nueva España, sufrió cambios drásticos sociales y económicos 
que transformaron inevitablemente el modo de vida de los habitantes en todo el nuevo 
territorio apenas colonizado por los pobladores ibéricos.

Uno de los cambios más significativos fue el del sistema de la tenencia de la tierra, el 
cual pasó a ser determinado, en su totalidad, por la Corona Española, con el propósito 
de fomentar el poblamiento de su nueva colonia.

Las haciendas constituyeron un sistema agropecuario de producción vigente por más 
de 250 años, en torno al cual se estructuró no sólo la vida rural sino también gran parte 
del desarrollo económico de México. Su historia es compleja y está impregnada de 
cierta polémica, sobre todo al referirse a sus efectos sociales. 
.
Ya es un hecho comprobado que no existió “la hacienda” como un arquetipo al cual se 
identificaron de igual manera todas las de su especie. Si bien es cierto que hubo 
características generales que les fueron comunes, éstas fueron las menos, ya que el 
paso del tiempo, las circunstancias históricas, las condiciones geográficas, los tipos de 
producción, las demandas del mercado, la oferta de mano de obra y el perfil de los 
dueños, entre otras cosas, les impusieron una enorme variedad de peculiaridades. 

De algún modo refleja la propia historia nacional, ya que la gestación y desarrollo de las 
haciendas en México parte de los años inmediatos a la conquista española, recorre el 
período virreinal, todo el primer siglo de vida independiente, llega a las postrimerías del 
movimiento revolucionario y ve su ocaso en las reformas agrarias de la primera mitad 
de la pasada centuria.
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Bocas Bocas, San Luis 
Potosí.

Textos e imágenes permiten obtener una virtual reconstrucción de los múltiples 
espacios que conformaban las haciendas. Los monumentales cascos con sus 
numerosas edificaciones dedicadas a la habitación, la producción, el 
almacenamiento, la administración, los servicios, el resguardo y el culto religioso; 
la compleja infraestructura hidráulica, recurso vital para el logro de los cultivos, 
las crianzas y los procesos productivos; las vías de comunicación y transporte, 
eslabones fundamentales del comercio y termómetros del progreso, nos hablan 
de muchas cosas y también nos interpelan sobre otras tantas.

El motor de las haciendas: los trabajadores. La organización laboral estaba 
fuertemente jerarquizada formando una pirámide en cuya cúspide se encontraba 
el propietario de la finca y cuya base estaba sustentada por esclavos, peones 
acasillados, y una gran variedad de trabajadores especializados según los 
requerimientos de los diferentes tipos de haciendas y denominados de acuerdo 
con los dictámenes culturales del tiempo y de las regiones.

Privilegios señoriales

Durante los primeros años de la conquista militar española, los excedentes 
producidos por las comunidades indígenas bastaron para cubrir, por medio de 
tributos, los requerimientos alimenticios de los nuevos colonizadores. 

Pero una vez establecido el predominio de los conquistadores, surgió la 
necesidad de satisfacer tales abastos y el de otros bienes de consumo, de 
manera permanente.

En 1522 el propio Hernán Cortés cumplió con estas exigencias de ingresos y de 
prestigio, implantando en la Nueva España, sin pleno consentimiento de la 
Corona castellana, la encomienda. 

Los encomenderos tenían derecho a recibir tributos en especie y servicios de 
mano de obra de parte de las comunidades indígenas que les eran asignadas o 
“encomendadas”, a cambio de lo cual, los beneficiados se obligaban a proteger y 
a evangelizar a esos mismos indios.
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Adquisición de tierras

No obstante las limitaciones legales que impuso el gobierno español para evitar 
abusos de cualquier tipo, pronto la mayoría de los encomenderos exigieron 
más tributos de los pactados, descuidaron el adoctrinamiento, semi 
esclavizaron a los indígenas y se apropiaron de parte de sus bienes, entre los 
que con frecuencia se incluían sus tierras. 

La Corona preocupada por tales arbitrariedades, ordenó una serie de medidas 
que fueron limitando en forma paulatina el poder de las encomiendas, hasta 
finalmente hacerlas desaparecer.

Y aunque legalmente no tenían derecho a tierras, muchos encomenderos las 
adquirieron, ya fuera comprándolas a los indios, recibiéndolas en lugar de 
tributos o simplemente usurpándolas. Al conjuntarse estos factores básicos de 
capital, trabajo y tierra, quedaron sembrados los fundamentos de lo que más 
tarde, y con nuevos elementos, constituiría el sistema de las haciendas.

De manera paralela a la encomienda surgió la forma legal de adquirir la tierra: 
la merced real. Las tierras descubiertas y conquistadas por los españoles 
pasaban automáticamente a ser propiedad de la Corona, excepto aquellas de 
la nobleza y de los pueblos de indios a los que se les respetó su legítimo 
derecho de pertenencia.

No siempre se cumplieron estas disposiciones encaminadas a evitar el 
acaparamiento de grandes extensiones de terreno por una sola persona, por lo 
que el mercado y la especulación de tierras fue intenso desde el principio, 
propiciando un inparable latifundismo. 

Aké, Yucatán.
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La Concepción, Veracruz.
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Congregaciones y composiciones.

Uno de los motivos por los cuales el repartimiento decayó y finalmente 
desapareció en la Nueva España, fue el de la crisis demográfica y el 
consecuente descenso en la oferta de mano de obra. Se calcula que 
hacia finales del siglo XVI cerca del 80 por ciento de la población 
indígena había muerto a causa de múltiples epidemias y de las guerras 
de conquista. 

Frente a esta situación, el gobierno virreinal decidió reagrupar a los 
indios que sobrevivían dispersos y no habían emigrado a los centros 
urbanos, trasladándolos a nuevos asentamientos o a pueblos que aún 
existían. 

Reparto de la mano de obra

Cuando la Corona prohibió el trabajo gratuito de los indígenas, los labradores 
españoles se vieron en dificultades para obtener la mano de obra que 
requerían, pues aquéllos no sentían la necesidad de buscar voluntariamente 
un trabajo asalariado toda vez que tenían cubierta su subsistencia 
económica. Para remediar esta situación se creó un sistema laboral pagado 
pero forzoso, conocido como repartimiento. Por medio de él, los indígenas 
tributarios (varones entre 15 y 60 años de edad) quedaron obligados no sólo 
a trabajar en forma rotativa y temporal en las labores agrícolas de los 
colonizadores, sino también en sus obras urbanas y mineras, y en las que 
llevaban a cabo los eclesiásticos: iglesias y conventos. 



Evolución de las haciendas

Este proceso de congregaciones intentó facilitar la 
evangelización, la recolección de tributos y el buen gobierno.
La crisis demográfica y la consecuente política de 
congregaciones, provocaron una importante reorganización en el 
acceso a las tierras

Por otro lado, las tierras abandonadas por los miles de difuntos y 
por los transterrados, fueron masivamente compradas, y en no 
pocos casos usurpadas, por los labradores más audaces y 
emprendedores. 
Estas ventas masivas de tierras hechas por los indígenas, 
especialmente los caciques, más que la dotación de mercedes 
reales, fueron las que en realidad constituyeron el núcleo de 
formación de las nacientes haciendas y ranchos.

Caracterización de las Haciendas

Las haciendas no surgieron en un momento dado o en una fecha 
específica. Tampoco fue un sistema de producción preconcebido 
teóricamente, al cual se le diera existencia práctica a partir de un 
decreto legal. Las haciendas fueron tomando forma a partir de 
una serie de circunstancias históricas, de la conjunción de varios 
instrumentos legales arriba descritos, y como respuesta a una 
variedad de necesidades, principalmente alimentarias, de la 
sociedad novohispana.

Los ritmos en que fueron conjuntándose los diferentes factores, 
así como los momentos en que las haciendas ya estaban 
constituidas como tales, fueron variables en las distintas regiones 
del territorio nacional, debido a las igualmente variables 
características geográficas, productivas, demográficas y de 
colonización. 

San Nicolás el Grande. 
Lázaro Cárdenas, Tlaxcala.
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Capilla Tenexac. 
Tlaxcala.

Período de consolidación

La consolidación y primer apogeo de las haciendas transcurrió entre mediados 
del siglo XVII y el final de la etapa colonial. Durante ese tiempo, gran parte de la 
organización económica y social del país giró en torno de las haciendas, 
constituyendo toda una forma de vida que integraba elementos rurales y 
urbanos, individuales y colectivos, civiles y religiosos. 
 
No obstante las limitaciones establecidas por el gobierno español respecto de las 
propiedades agrícolas de la iglesia, la mayoría de las órdenes religiosas y 
numerosos clérigos llegaron a poseer gran cantidad de haciendas. 

Destacaban por su enorme extensión, óptima administración y elevada 
productividad, las haciendas & la Compañía de Jesús.

 Al decretarse en 1767 la expulsión de los jesuitas, sus bienes fueron incautados 
y puestos a remate, con lo cual sus latifundios quedaron desmembrados y 
pasaron a manos de ricos hacendados seglares.

Transición

Entre el movimiento de independencia y la paulatina pacificación nacional 
impuesta por la dictadura porfirista a partir de los años ochenta, las haciendas no 
tuvieron modificaciones importantes en su sistema; vivieron un periodo de 
relativo estancamiento y de transición. Las reformas liberales no tuvieron un 
efecto de consideración hasta que se logró la consolidación del Estado Mexicano 
y de su forma republicana de gobierno.
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Las guerras civiles y de intervención extranjera, así como las 
numerosas rebeliones campesinas e indígenas, convulsionaron 
al país durante gran parte del siglo XIX, y alteraron 
indudablemente la vida cotidiana de las haciendas.

Muchos hacendados tuvieron que invertir parte de sus recursos 
en la adquisición de armas para sus trabajadores y en la 
fortificación de los cascos para poder defenderlos de los 
frecuentes asedios, en los cuales a veces se incluía el rapto del 
patrón o de su administrador para obtener jugosos rescates.

El apogeo

Con el régimen de Porfirio Díaz, las haciendas vivieron su último apogeo.
Durante esa época la población creció considerablemente, y por ende también la demanda de productos y la oferta de 
mano de obra. La febril multiplicación de vías ferrocarrileras permitió que el transporte de las mercancías fuera más 
rápido, más distante y de mayor volumen, a la vez que amplió el alcance de los mercados, que de regionales pasaron a 
nacionales e internacionales. Mejoró la fuerza motriz con la introducción de la electricidad, y las comunicaciones con el 
tendido de líneas telegráficas y telefónicas; y de éstas, así como de las de ferrocarril, creció como nunca antes la 
demanda mundial de productos tropicales, como el café, el azúcar, el henequén y las maderas preciosas.
Se importaron maquinaria, animales, semillas y tecnología agrícola, con lo que se ampliarían muchas haciendas la 
posibilidad de mejorar sus niveles de productividad y rentabilidad.

Todos esos factores tuvieron su porción de efectos negativos, que a la larga contribuyeron a agudizar las 
contradicciones del régimen porfirista y del proceso de modernización e inserción al sistema capitalista-industrial, en el 
cual quedaron inmersas las haciendas. 

El impacto cultural y económico del 
ferrocarril se dejó sentir desde el 
puerto hasta la capital.
La Concepción, Veracruz.
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La crisis final y su disolución

Si el proceso de formación del sistema de las haciendas fue prolongado, el de 
su disolución no lo fue menos. Sus poco más de 300 años de existencia habían 
creado raíces muy vastas y profundas en el desarrollo económico y social de 
México. Pero aún así, las haciendas por sí mismas no fueron causa única, y 
mucho menos principal, de la revolución armada que estalló en 1910. Como 
todo movimiento de esa naturaleza y dimensión, sus causas fueron múltiples, 
su desarrollo ambivalente y complejo, y sus efectos diversos y prolongados.

La mexicana no fue una revolución exclusivamente agraria, aunque algunos de 
sus más importantes caudillos hayan tenido ese objetivo como su principal 
bandera. 

La tímida postura agrarista de Madero fue rebasada con creces por la de 
Zapata.
Éste exigió la devolución de las tierras que, pertenecientes a los pueblos, 
habían sido tomadas ilegalmente por las haciendas, además de la entrega 
incondicional de fracciones de los latifundios para dotar de ejidos a los 
campesinos sin tierra. 
En las zonas del centro-sur, donde los ejércitos zapatistas dominaron 
militarmente, muy pocas haciendas quedaron en pie, pues fueron invadidas, 
expropiadas y repartidas. 

Saldaña, Zacatecas.
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Con base en la Constitución de 1917, los siguientes gobiernos repartieron varios millones de hectáreas de 
tierras para ejidos, pero aún así, una enorme cantidad de haciendas en gran parte del país, continuaba sin 
perder su integridad territorial.

Decadencia de las haciendas

A partir de entonces fueron frenadas 
las reparticiones de las haciendas y 
más aún sus invasiones, y muchas 
de las que habían vivido este 
fenómeno fueron devueltas a sus 
propietarios. Conforme el 
carrancismo fue triunfando, la 
reforma agraria fue siendo 
desplazada de los intereses 
prioritarios del gobierno 
revolucionario. Innumerables 
campesinos vieron frustradas sus 
aspiraciones de poseer alguna 
parcela, mientras que no pocos 
caudillos, incluido Francisco Villa, se 
convirtieron en hacendados.

Mexquitic de Carmona.
San Luis Potosí.
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No fue sino hasta la década de los años treinta cuando en realidad la 
reforma agraria se llevó a fondo. Se revivieron entonces momentos tan 
violentos como los de la primera etapa revolucionaria. Los agraristas 
invadieron y saquearon haciendas, en tanto que éstos defendían su 
territorio con fuerzas armadas propias. Pero esta vez no hubo marcha 
atrás. El gobierno federal dictaminó, de jure y de facto, la destrucción total 
de las grandes propiedades rurales, y de ello no se salvaron ni aquellas 
que poseían elevada y moderna productividad. Paradójicamente, los 
últimos en recibir derechos legales para obtener dotaciones de tierra 
fueron los peones de las haciendas, los “calpaneros”, tal vez porque éstos 
habían sido siempre, junto con los propietarios, sus principales 
defensores. 
El sistema de haciendas había muerto y los hacendados habían sido 
desarticulados como grupo de poder. Como testimonio de la otra pujanza 
que alcanzaron aquellos centros de producción agropecuaria, 
sobrevivieron algunos cascos, retenidos por sus antiguos propietarios y 
sus descendientes, o por nuevos dueños amantes de la vida rural. 

San Blas, Tlaxcala.
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En conclusión

Las haciendas en México fueron centros productivos donde la actividad 
económica estuvo profundamente ligada al desarrollo social de las regiones 
y que tuvieron una fuerte presencia en los procesos históricos 
fundacionales del país, ya que fueron lugares donde se gestaron cambios 
laborales, ideológicos y de jerarquía social.

No dejo de admirar a todos aquellos que edificaron esos centros de 
producción rural como si fueran fortalezas, que las hicieron eficientes y 
funcionales y que las amoldaron al paisaje.

En la actualidad es vasta la cantidad de ex haciendas en México que sólo 
son ruinas abandonadas.

Bastantes son las que conforman espacios adecuados para su 
rehabilitación y que serían útiles para una necesidad completamente nueva 
acorde a nuestro tiempo, tal es el caso del Molino de Flores.
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El conocimiento de las distintas actividades 
productivas aclara aún más la idea de que no había 
un modelo único de hacienda y que su 
caracterización tiene numerosos matices.

La descripción detallada de los tipos de hacienda es 
demasiado extensa, así que incluí una breve 
distinción con respecto a ellas pues que creo que es 
importante conocer algunos aspectos que las 
caracteriza y principalmente entender la evolución de 
su arquitectura a través del tiempo.
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Tipos de hacienda

Desde los orígenes de su formación, las haciendas 
procuraron tener una especialización productiva, o por lo 
menos predominante, sobre las demás actividades que 
realizaban. Sin embargo, este fenómeno no se generalizó 
hasta la segunda mitad del siglo XVIII, y llegó a su máximo 
desarrollo hacia finales del XIX. 

Las especialidades productivas más relevantes de las 
haciendas permitieron una tipificación general de las mismas.  

San José del Conde, Nayarit.
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Azucareras

Las primeras haciendas que alcanzaron notables niveles de producción en el 
país fueron las haciendas azucareras. Estas propiedades fueron impulsadas 
por conquistadores como Hernán Cortés, quien en su extensa propiedad, el 
Marquesado del Valle de Oaxaca, promovió la edificación de trapiches o 
molinos de azúcar. Con el tiempo, las haciendas azucareras se convirtieron en 
las propiedades más importantes y poderosas de todo el país. Una historia de 
agravios, despojos y miseria provocó su destrucción, y hoy apenas quedan 
unos cuantos edificios que hablan de la riqueza que llegaron a acumular.
Las primeras grandes plantaciones azucareras se dieron en la región de 
Cuernavaca-Cuautla, en el actual estado de Morelos. De hecho, fueron las 
azucareras las primeras haciendas en conformarse como tales, en las 
postrimerías del siglo XVI. Gran parte de las fuentes y vías hidráulicas de la 
región fueron acaparadas y modificadas por las haciendas para conducir la 
mayor cantidad de agua posible a sus cañaverales.

Calderón, Cuautla, Morelos.

 Cocoyoc, Morelos.
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Henequeneras

Yucatán vivió durante más de 200 años del tributo indígena. Sólo hasta finales 
del siglo XVIII los ricos comerciantes de la entidad comenzaron a dedicarse a la 
producción del henequén. Hacia fines del siglo XIX, un invento en Estados 
Unidos transformó toda la producción en la entidad, ya que las engavilladoras 
empezaron a demandar miles de toneladas de la fibra. Entonces Yucatán sufrió 
un cambio radical, dando lugar al nacimiento de un pequeño grupo, la llamada 
Casta Divina, que concentró tierras, poder, dinero, y fue dueño de miles de 
vidas en toda la entidad.

El agave henequenero es originario de la península de Yucatán, en donde fue 
cultivado desde la época prehispánica con objeto de extraer de sus pencas 
fibras para múltiples usos.
No fue sino hasta los años treinta del siglo XIX cuando este agave empezó a 
ser sembrado en forma masiva y regular en las haciendas del noroeste 
yucateco, para obtener cantidades de fibra en gran escala. 

El auge henequenero de principios de siglo generó el deseo de extender su 
cultivo a otros estados de la República; pasó a ciertas regiones de Campeche, 
Tamaulipas y Chiapas. 
La prohibición de su exportación se mantuvo hasta 1920.

Al final de siglo pasado se obtuvo el rescate arquitectónico y ambiental de 
varias de las haciendas más importantes de la región peninsular para devolverle 
su imagen perdida y revitalizar sus centros de población. 

Algunas de estas haciendas se reacondicionaron como hoteles de cinco 
estrellas.
Dos de ellos son los hoteles hacienda de Uayamón y Temozón en Campeche, 
que he tomado como análogos.

Xcanchacán, Yucatán.
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Ganaderas

El ganado mayor y menor que trajeron los españoles con 
la conquista pronto tuvo una rápida expansión y una 
amplia aceptación por parte de la población nativa, hasta 
llegar a convertirse en un recurso muy importante de la 
economía novohispana. 

Las haciendas ganaderas eran aquellas que tenían como 
actividad dominante la crianza del ganado y la elaboración 
de sus derivados. 

Por lo general requirieron de menos inversión de capital 
que las otras, puesto que su necesidad fundamental 
estaba en tener una gran extensión con buenos pastizales 
y corrientes o depósitos naturales de agua, y estos 
terrenos eran mucho menos caros y más abundantes que 
los dedicados al cultivo. El trabajo trashumante no 
requería de numerosas y permanentes construcciones 
habitacionales en los cascos.

Por otra parte, las haciendas ganaderas fueron muy 
saqueadas, primero por las tribus de indios nómadas que 
habitaban en las regiones norteñas del virreinato, y 
después por las diversas fuerzas armadas que 
combatieron en múltiples guerras a lo largo del siglo XIX y 
luego en la revolución armada de 1910-1920. No obstante 
y a pesar de todo, surgieron grandes emporios con base 
en las haciendas ganaderas. 

Tenexac, Terrenate, Tlaxcala.
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Cerealeras

Estas haciendas tienen su antecedente más directo en las 
unidades productivas denominadas “labores”, creadas al 
inicio del periodo colonial. Bajo la denominación de 
cerealeras se encuentran las haciendas que 
especialmente producían maíz, trigo y cebada.

El maíz siempre fue el de mayor producción por constituir 
la base alimentaria de la población mexicana desde la 
época prehispánica. Por este motivo, prácticamente todas 
las haciendas lo cultivaban, aunque fuera en pequeñas 
cantidades y sólo para abastecer el consumo interno de 
sus trabajadores. 
Una de las regiones con mayor número de haciendas 
cerealeras fue el valle de México y sus alrededores.

En la mayoría de las haciendas cerealeras se llevaron a 
cabo fuertes y constantes inversiones para poder 
incrementar los volúmenes de su producción. De especial 
importancia fueron las obras hidráulicas para mantener 
cultivos de riego, en vista de los enormes riesgos que 
corrían las cosechas en los terrenos de temporal. Los 
graneros, las trojes y los silos también constituyeron una 
parte importante de la infraestructura material de este tipo 
de haciendas, pues en dichos almacenes eran guardados 
los granos.

En las haciendas que producían trigo también se 
construyeron molinos para procesar el grano y convertirlo 
en harina. Con el proceso de tecnificación, muchos 
molinos pasaron de ser unas cuantas muelas o grandes 
piedras circulares, a un edificio con numerosas y 
complejas máquinas. 

Palo Alto, Aguascalientes.
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Algodoneras

El algodón ya era usado por los indígenas 
mesoamericanos para confeccionar prendas de 
vestir, petos defensivos y como artículos de 
tributación, antes de que llegaran los 
conquistadores españoles; sin embargo, su 
cultivo fue muy limitado durante casi todo el 
periodo virreinal, y su producción en gran escala 
no se dió sino hasta el siglo XIX. 

Su producción tuvo un considerable incremento a 
raíz de las cuantiosas obras hidráulicas 
emprendidas entonces en las riberas del río 
Nazas, con objeto de crear un complejo sistema 
de riego. Aquellas zonas desérticas empezaron a 
convertirse en tierras muy fértiles que proveían 
de materia prima a la incipiente industria textil. 

Surgieron entonces las haciendas algodoneras 
propiamente dichas, que en un principio fueron 
muy pocas debido al gran monopolio de las 
tierras, a lo elevado de las inversiones de capital 
que se requerían y a lo caro y difícil de la 
transportación del producto a otras regiones. 

Francisco I. Madero, Coahuila.
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Mineras

El vehemente deseo de los conquistadores 
hispanos por encontrar en México metales 
preciosos originó una rápida y amplia búsqueda de 
los mismos por diferentes zonas del territorio. Ya 
para mediados del siglo XVI habían sido 
descubiertas y estaban en explotación muchas 
minas de plata. Las primeras se localizaron dentro 
de la región central del país y otras en la zona norte 
y las del Bajío. En muy corto tiempo, la minería se 
convirtió en la actividad económica más importante 
de la Nueva España, llegando en el siglo XVIII a su 
mayor auge.

Desarrollaron su propia infraestructura agrícola y 
ganadera, o se vincularon estrechamente a la 
hacienda más cercana, para satisfacer más 
fácilmente sus necesidades alimentarias y de otros 
recursos. 

Así fueron surgiendo las llamadas haciendas 
mineras; esto es, aquellas que formaban parte de 
un complejo productivo que tenía como base la 
explotación minera.

No es extraño que los cascos de las haciendas 
mineras del norte conservaran un estilo 
arquitectónico austero y propio para la defensa. 

En las haciendas mineras, se llevaba a cabo una 
tarea muy peculiar que era la del “beneficio” de los 
metales; de ahí que también sean conocidas como 
haciendas de beneficio.

Después de que eran extraídos los metales en bruto de los 
socavones, y de que, se hacía en el exterior una primera selección, 
se transportaban a las haciendas para refinarlos o beneficiarlos 
mediante los sistemas de fundición o de amalgamación. 
La amalgamación se llevaba a cabo por medio de la trituración y 
pulverización de los metales en grandes patios de la hacienda, 
sobre los que se hacían circular innumerables veces pesados 
molinos de piedra tirados por mulas y hombres. 

San Miguel Regla, Hidalgo.
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Tropicales

El cacao, el tabaco y el café también fueron productos cultivados en 
algunas haciendas, aunque el número de éstas y sus volúmenes de 
producción fueron, en términos generales, menores en 
comparación con los que se dieron en los tipos de haciendas 
referidos anteriormente. 

Asimismo, las haciendas cacaoteras, tabacaleras y cafetaleras 
también jugaron un papel de gran importancia dentro de las 
regiones en donde se desarrollaron, y que básicamente fueron las 
de clima tropical costero.  No fue sino hasta el siglo XIX cuando se 
llevó a cabo su producción industrial en gran escala.

Otro tipo de haciendas fue el de las dedicadas a la explotación 
forestal y a la elaboración de diversos productos madereros, como 
vigas, durmientes, tablas y leña de su territorio, del cual extraían la 
madera para satisfacer sus necesidades de auto-consumo, y en 
ocasiones para cierta actividad comercial, las llamadas haciendas 
madereras o aserraderos tenían ésta como su principal actividad 
económica. Es lógico que tales propiedades estuvieran ubicadas en 
zonas provistas de abundantes bosques y selvas, que podían ser 
propios o alquilados, y de donde eran extraídas maderas en bruto 
de muy diferentes clases y calidades. 

Las maderas preciosas fueron destinadas principalmente a la 
exportación. Las haciendas que lograron sobrevivir a la revolución 
armada consiguieron poco después otra época de relativa bonanza 
al vender la madera que se requirió para reparar las múltiples 
líneas ferroviarias dañadas durante la guerra. 
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Mixtas

No fueron pocas las haciendas que combinaron 
simultáneamente, con un cierto equilibrio cuantitativo, 
más de una actividad productiva. A éstas se les podría 
denominar “haciendas mixtas” mejor que 
especializadas. Las mas comunes entre ellas fueron las 
que se dedicaron al mismo tiempo a la cría de ganado y 
al cultivo de cereales, frutos, legumbres y hortalizas. Se 
ubicaban, sobre todo, en el altiplano central del país y 
en especial en zonas del Bajío, aunque no faltaron en la 
región norteña. No fueron privativas de un periodo en 
particular, pues siempre estuvieron presentes, aun 
cuando tendieron a disminuir hacia la etapa final de la 
historia de las haciendas. 
Con frecuencia pertenecieron a órdenes religiosas, ya 
que éstas requerían de una gran variedad de productos 
para sostener sus conventos, colegios y hospitales.

Había haciendas mixtas pequeñas y grandes, y otras, 
de hecho, eran un conjunto de fincas que no siempre 
estaban contiguas, pero que se complementaban 
económicamente. Estas últimas se colocaron entre las 
más poderosas en el conjunto total de las haciendas. 

Ciénega de Mata.
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Ciudad de México

Durante los siglos XVII, XVIII y buena parte del XIX, a excepción del 
Centro Histórico, en lo que hoy conocemos como la ciudad de México, se 
levantaban alrededor de cincuenta haciendas y un número similar de 
ranchos dedicados a diversos rubros de la actividad agrícola y ganadera. 
Aunque no sabemos con exactitud la ubicación y los límites de muchas de 
estas haciendas y las de los ranchos pertenecientes a ellas, sus nombres 
han perdurado y sirven hoy día para identificar infinidad de calles y 
colonias de la ciudad. Fuera de la ciudad, no había rincón del territorio 
actual del Distrito Federal que no perteneciera a las haciendas. Más 
todavía, muchas de las fincas se extendían largamente en lo que hoy son 
los estados circunvecinos. 

Hoy, de las haciendas de la ciudad de México no quedan sino pálidos 
reflejos en unos cuantos cascos que, recuperados y remodelados, se 
destinan a usos jamás soñados por los viejos hacendados. Permanecen, 
sin embargo, los nombres de calles y colonias, como La Condesa, 
Narvarte, Clavería, Santa Julia, Coapa, Anzures y Nápoles; es lo único que 
parece quedar de las antiguas haciendas, que alguna vez dominaron todo 
el horizonte de esta ciudad.

Casa de la Bola. 
Delegación Miguel Hidalgo, 
México DF.
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En conclusión

En realidad, muy pocas haciendas fueron monoproductoras de modo 
absoluto, pues aún aquellas que realizaban alguna actividad de manera 
predominante, procuraron reservar algunos espacios para hacer cultivos 
básicos, sobre todo de maíz, que por lo menos les permitieran garantizar 
su autoabasto. También hubo haciendas que transitaron de una 
especialidad a otra de acuerdo con las demandas del mercado, los 
cambios en las costumbres alimentarias, los procesos de industrialización 
y otros factores históricos. 

Las haciendas tuvieron una evolución constante, edificándose en 
diferentes etapas y cambiando el estilo ya sea por la función productora 
que tenía, las necesidades de la época o la región donde se encontraba.

La ex hacienda Molino de Flores no es la excepción, ya que a lo largo 
de su historia tuvo mas de una actividad productiva y el casco se edificó 
en diferentes etapas, cambiando constantemente de estilos constructivos. 
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La producción del pulque fue la actividad económica 
sobresaliente de la hacienda Molino de Flores, ya que le dió 
mayor poder socio económico, por lo tanto, debido a la 
necesidad se lograron edificar las construcciones mas 
imponentes como el Tinacal, además de ampliar la Casa 
Principal, conformando un diseño de conjunto sin el cual no 
hubiera logrado la trascendencia que tiene ahora y dejarnos 
espacios tan grandes y útiles para un uso nuevo.

Es por esto que incluí una breve reseña de lo que fue la historia 
y características propias de la hacienda pulquera en México.
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La hacienda pulquera

Debido a que el pulque era una bebida tradicional consumida 
exclusivamente por los indígenas desde la época prehispánica, 
su producción se mantuvo por largo tiempo sólo en sus manos. 
No fue sino hasta la primera mitad del siglo XVIII cuando algunos 
españoles, por medio de sus haciendas, empezaron a dedicarse 
al cultivo extensivo del maguey y a la elaboración de pulque. 
Para entonces, este producto ya ofrecía una salida comercial 
satisfactoria debido a la franca recuperación demográfica de los 
indígenas y a la incorporación de los mestizos a la costumbre de 
ingerirlo. De ahí que las haciendas pulqueras hayan sido, dentro 
del periodo colonial, las últimas en agregarse al sistema. 

Las plantaciones de maguey pulquero de origen mesoamericano 
se desarrollaron en una región bastante limitada, que era una 
especie de corredor natural que iba desde la parte oriental de 
Puebla, cruzaba por el norte de Tlaxcala, continuaba por la zona 
sur del actual estado de Hidalgo y norte del Estado de México, y 
terminaba en el sur de Querétaro. Fuera de este territorio hubo 
muy pocas explotaciones de pulque, y dentro de él se destacaron 
los llanos de Apan como la parte en donde la producción siempre 
fue más intensa. 

El maguey es una planta que puede reproducirse en condiciones 
naturales muy adversas: tierras altas e inclinadas, pluviosidad 
escasa e irregular, temperaturas extremas, sequías frecuentes, 
vientos fuertes y granizadas periódicas. 

Pórtico de Tinacal, Molino de Flores, Texcoco.

Y por otra parte, evita el deslave y erosión de los suelos; sirve para delimitar terrenos e impedir el paso de 
animales que dañen las milpas, y provee, además del aguamiel del cual se elaboran el pulque y otros 
aguardientes, de gran cantidad de artículos útiles para la construcción, el trabajo agrícola y doméstico, el 
vestuario, la higiene, la salud y la alimentación de hombres y bestias.
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En las haciendas de este tipo, la inversión de capital 
podía ser bastante baja, ya que las tierras semiáridas en 
que se cultivaban los magueyes aunque debían ser muy 
extensas eran de costo reducido; además, el cuidado de 
las planta requería muy poca agua y la mayoría de la 
mano de obra que se encargaba de su explotación 
(tlachiqueros) se contrataba a destajo. Por la resistencia 
que tienen los magueyes al mal tiempo, no corrían los 
riesgos que por ello padecían las haciendas cerealeras; 
esto es, las pulqueras estaban libres de las crisis 
agrícolas, en lo que respecta a su producción prioritaria. 
Debido a la prolongada fermentación que caracteriza al 
pulque, dura poco en buen estado, por lo que no es un 
producto trasladable a largas distancias. De ahí que 
mientras no hubo ferrocarril su mercado fue sólo local; 
con la llegada de este moderno medio de transporte a los 
llanos de Apan en 1866, la comercialización del pulque 
alcanzó zonas más lejanas, pero nunca demasiado, y 
menos constituyó un producto de exportación. De 
cualquier manera, el incremento de las líneas férreas 
propició que las haciendas pulqueras avanzaran hacia su 
clímax, el cual lograron durante las últimas décadas del 
siglo XIXy primeras del XX. Siempre tuvieron como 
mercado principal el de la ciudad de México, y luego el 
de otros centros urbanos y mineros ubicados en torno a 
la región en que se localizaban dichas fincas. 

Patio central de lo que queda de 
la hacienda en algún lugar de los 
llanos de Ápan.
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Dada la forma en que eran distribuidas las hileras o “amelgas” de 
magueyes, quedaban largas y numerosas entrecalles en las cuales era 
posible sembrar algunos cereales, como maíz y cebada, para optimizar 
el uso del terreno y para facilitar el buen desarrollo del maguey cuando 
se barbechaba la tierra. Esta producción adicional, que con frecuencia no 
era nada despreciable y que también cultivaban en zonas libres de 
magueyes, permitía a las haciendas pulqueras satisfacer requerimientos 
de autoabasto y aun obtener excedentes comercializables. Algunas de 
ellas también criaban ganado menor aprovechando las grandes 
extensiones de terreno que poseían, y todas tenían los animales 
mayores, de tiro y carga, que necesitaban para las labores agrícolas 
ordinarias. 
Estas actividades agropecuarias de tipo complementario exigían que las 
haciendas pulqueras tuvieran una infraestructura material muy similar a 
la de las cerealeras, aunque generalmente de menores dimensiones. 

La única instalación que distinguía a las que producían pulque era el 
tinacal, un lugar donde se procesaba el aguamiel para convertirlo en 
pulque, pero que no exigía una inversión cuantiosa ya que era un simple 
galerón con tinas y barriles.

Cuando el maguey llega a su madurez, el tlachiquero lo capa para evitar 
que florezca el quiote que absorbería los jugos dulces destinados a 
producir el aguamiel. Al extraer el corazón de la planta queda una 
cavidad que es cubierta con piedras y pencas para que repose por algún 
tiempo. Después, el aguamiel que ahí se va acumulando es absorbido 
por el tlachiquero, diariamente durante unos seis meses, por medio de 
una calabaza hueca y de forma alargada llamada “acocote”, vaciándolo 
en pequeños barriles o “castañas”, o en unos cueros de chivo. En estos 
recipientes transporta el líquido al tinacal, en donde se lleva a cabo su 
fermentación bajo el cuidado de un experto tinacalero. 

Entre los 250 tipos de agaves que 
existen se encuentran los usados 
para producir el pulque y el 
tequila.
Saldaña, Zacatecas.
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El aguamiel fresco se deposita en tinas de cuero o de madera y se revuelve con 
aguamiel ya fermentado o “semilla” hasta que se produce el pulque. Terminado su 
delicado proceso de elaboración, el pulque es depositado en grandes barriles en los 
cuales se le transporta para su venta. 

Los hacendados pulqueros más poderosos solían ser también propietarios de una 
serie de expendios de pulque, en donde se vendía al menudeo parte del que 
producían. Estas pulquerías, instaladas en su mayoría en la ciudad de México y en 
algunas ciudades de provincia, sin faltar en numerosos pueblos, fueron objeto de 
severas reglamentaciones por parte del gobierno, tanto virreinal como del 
independiente, y aun del revolucionario, pues todos vieron en ellas una fuente de 
vicios sin fin.

El consumo de pulque nunca paró y su venta generó pingües ganancias a sus 
productores y comerciantes, que muchas veces eran las mismas personas, con lo 
cual los ingresos eran aún mayores. 

A principios del siglo XX, un destacado grupo de hacendados pulqueros se 
asociaron para crear una compañía comercial denominada Expendedora de 
Pulques, la que se convirtió, por casi una década, en el monopolio comercial más 
importante del género. Una de las pocas limitaciones que tuvieron los hacendados 
pulqueros —llamados por algunos de sus enemigos “la aristocracia pulquera”— 
para amasar más fortuna, fue la serie de impuestos fiscales que siempre les 
cobraron todos los gobiernos, por la producción y por la venta de su producto. 

Solo las haciendas con mas 
fortuna pudieron construir 
inmensos acueductos.
Zempoala, Hidalgo.
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Molino de Flores, Texcoco, 
Estado de México.

Las haciendas pulqueras fueron, quizá, a lo largo de 
toda su historia, las que menos conflictos de tierras 
enfrentaron con los pueblos de indios, ya que los 
lugares donde crecieron eran poco fértiles y, por ende, 
muy escasos en asentamientos humanos, aun en la 
tardía época en que éstas se consolidaron sin mayores 
problemas. 

Durante la Revolución, fueron las menos atacadas por 
las fuerzas armadas, pues no solían encontrarse dentro 
de rutas estratégicas, ni ofrecían atractivos botines en 
cuanto a alimentos y ganado se refiere. Y en el largo 
proceso de la reforma agraria nacional, fueron de las 
últimas en ser afectadas, ya que escaseaban los 
pueblos limítrofes que las acusaran de usurpaciones de 
tierras, y su pobreza de suelos las hacía poco atractivas 
para solicitar dotaciones. 

Su final desmembramiento originó una paulatina caída 
de la producción pulquera, que incluso se encamina, 
hoy en día, a su posible extinción. El largo período de 
maduración que tienen los magueyes (entre 10 y 15 
años), frente al reducido tiempo durante el cual generan 
aguamiel y el bajo precio que se paga por él, así como 
las grandes extensiones que ocupan sus plantíos, han 
hecho que la producción de pulque sea incosteable para 
los nuevos ejidatarios y pequeños propietarios, 
herederos de las antiguas plantaciones magueyeras 
fraccionadas.

Las pintorescas y populares pulquerías urbanas y 
pueblerinas tienden a desaparecer ante el abrumador 
avance, iniciado hace cien años, de la industria y 
comercialización cervecera. 
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En conclusión

Cabe resaltar que las haciendas pulqueras, como la mayoría de los 
demás tipos de haciendas, tenían sus características particulares, 
dejando huellas en sus estructuras y construcciones. Éstas fueron 
evolucionando adaptándose a las necesidades de la época.
Estos vestigios son de gran importancia en los cuales se puede tener 
un gran detonante cultural y desde luego turístico, que además 
potencialice el desarrollo de la población al mismo tiempo que 
enseñe a valorar elementos culturales y naturales de nuestro país.
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Estimo importante conocer de una forma general el entorno 
y medio físico del área de trabajo del proyecto.

Si bien la primera parte de este capítulo no es específico del 
sitio, pero nos da un amplio panorama de lo que es el 
contexto y ambiente que comprende esta zona del país.

La segunda se refiere a la población directamente ligada al 
punto geográfico de trabajo. Texcoco de Mora, ubicado en 
el estado de México,  es el municipio con mas cercanía a la 
hacienda, por lo tanto es esencial conocer sus 
determinantes contextuales, ya que influirán directamente 
en el proceso de diseño y criterios.
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Ubicación de Estado de México en la República Mexicana.

Estado de México.
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Clima

En el estado de México se presentan cuatro grandes tipos de 
climas de acuerdo a su ubicación: 

El clima tropical 
agrupa el tropical lluvioso y al semicálido encontrándose éstos 
al sur de la entidad. 

El clima templado 
que agrupa al subhúmedo y al semifrío, predomina en los 
valles altos de Toluca y de México; asi como en las montañas. 
Es el de mayor extensión territorial. 

El clíma frío 
se restringe a la cumbre de las montañas más elevadas como 
el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Sierra de las 
Cruces y Cerro de Jocotitlán. 

El clima seco 
que agrupa el semiseco y al seco estepario, se distribuye 
hacia toda la sección norte del Estado, en su fracción oriente y 
en la parte plana de dicha región, lo que favorece la 
salinización de los suelos. 

TEMPLADO SUBHÚMEDO      72%

CÁLIDO SUBHÚMEDO          11.5%

SECO Y SEMISECO              15.7%

TEMPLADO HÚMEDO            0.6%

FRÍO DE ALTA MONTAÑA      0.2%
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Hidrografía

En la hidrografía del Estado de México existen cuatro 
grandes cuencas: la del río Lerma, Balsas, Pánuco y la 
cuenca de México. Aunque también hay otras como la del 
Valle Cuautitlán-Texcoco, la cual es de régimen irregular.

Para llevar agua a ésta y otras partes, el gobierno ordena la 
perforación de pozos profundos y construye grandes 
sistemas hidráulicos, como el Cutzamala en la cuenca del río 
Balsas.

Las principales lagunas son: las llamadas del Sol y la Luna 
ubicadas en el Nevado de Toluca, la de Valle de Bravo, la de 
la presas Brockman, la de Cerro Gordo y la de Zumpango, 
así como manatiales de aguas termales en Ixtapan de la Sal 
y Apaxco.
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Orografía

En el estado de México el relieve varía considerablemente 
de un lugar a otro.
Es montañoso en la mayor parte del territorio. 

La entidad cuenta con tres cadenas volcánicas paralelas, 
al oeste las cumbres occidentales, al centro la sierra de 
Monte Alto y las Cruces y al este la sierra Nevada.

Sus principales elevaciones son: 
Volcán Popocatépetl 5500 msnm.
Volcán Iztaccíhuatl 5220 msnm.
Nevado de Toluca 4680 msnm.

En el norte encontramos principalmente llanos y lomas; en 
el sur, sierras, cañadas y barrancas; al este, montañas y 
volcanes; al oeste llanos, cerros y sierras; y en la parte 
central, extensas planicies o valles rodeados por cerros. 
Entre los volcanes que rodean la región encontramos el 
Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca. 

EJE NEOVOLCÁNICO.   

SIERRA MADRE DEL SUR.          

DEPRESIÓN DEL BALSAS.              
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Flora.

En las sierras predomina el pino, encino, cedro blanco, oyamel y zacatonal.

En los valles abundan los pastizales, vara dulce, nopal, damiana y ocotillo.

En la depresión del Balsas se puede encontrar uña de gato, huizache, 
cazahuate, sotol, copal y guajes.

Fauna.

En las sierras se pueden encontrar liebre, gato montés, conejo de los volcanes 
y venado cola blanca.

En los valles y depresión del Balsas habitan rata almizclera, coyote, comadreja, 
tejón, tlacoyote y zorrillo.
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Ubicación y medio físico de Texcoco

Texcoco se encuentra situado en la parte este del 
estado de México y a 26 kilómetros del Distrito 
Federal.
Tiene una extensión territorial de 41,869 kilómetros 
cuadrados. 

La altitud de la cabecera municipal alcanza los 2,250 
msnm. 

El clima en Texcoco es templado semiseco, con una 
temperatura media anual de 15.9°C y con vientos 
dominantes provenientes del sur.

Localización de Texcoco en el Estado México. Texcoco colinda con los siguientes Municipios: 
Al norte con Atenco, Tepetlaoxtoc, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac.
Al sur con Chimalhuacán, Netzahualcóyotl, Chicoloapan e Ixtapaluca.
Al oriente con el Estado de Puebla.
Al poniente con Netzahualcóyotl y Ecatepec.

TEXCOCO
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Geografía

Texcoco tiene algunas elevaciones importantes, como el monte Tláloc con 4,120 msnm, que forma parte de la Sierra 
Nevada (Poyauhtecatl). Las poblaciones que la conforman son Santa Catarina del Monte, Santa Maria Tecuanulco, San 
Pablo Ixayoc, San Jerónimo Amanalco, la Colonia, Guadalupe Amanalco; el cerro Tepechichilco en la comunidad de 
Tequexquinahuac; el cerro Tetzcutzinco en la comunidad de San Nicolás Tlaminca; el Tecuachacho en San Miguel Tlaixpan 
y el cerro de Moyotepec en San Jerónimo Amanalco. Así mismo tenemos el Cuatemulco, Tlapahuetzia y Apipilhuasco. La 
mayor parte de estos cerros toman su nombre de la comunidad a la que pertenecen.

Antiguamente el municipio gozaba de la gran laguna localizada al poniente de la cabecera 
municipal, que hasta el momento es alimentada por los riachuelos: el Cozcacuaco, el Chapingo y el 
San Bernardino. 
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Fauna

La fauna silvestre que se puede apreciar es: el conejo, tejón, ardilla, tuza, rata de campo, liebre, cacomiztle, etc. 
Los reptiles, casi han desaparecido y sólo quedan algunos como la víbora de cascabel. Lo mismo sucede con el 
"cencuate", reptil de 35 a 50 cm, no venenoso que en algunas regiones se consume como alimento. 

Dentro de las aves se encuentran: el halcón, águila, zopilote, gavilán, golondrinas, gorriones, urracas, colibríes, 
canarios, palomas, etc. También se cuenta con una gran variedad de insectos como mariposas, libélulas, 
abejas, zancudos, alacranes, hormigas. 
Hasta hace unos años el lago era una de las principales fuentes de alimentación para el municipio, había pez 
blanco "criollo", peces pequeños, ranas, ajolotes y acociles. Actualmente casi todas estas especies han 
desaparecido.

Flora

El clima es apropiado para árboles como: el pirul, sauce, 
fresno, nogal, tejocote, capulín, chabacano, olivo, manzano, 
higo, etc. 
En cuanto a las plantas y flores crecen: rosas, claveles, 
alcatraces, gladíolas, agapandos, nube, margaritones, violetas, 
bugambilias, nardos, azucenas, etc. Además se cultivan con 
propósito comercial el tulipán, pompón, crisantemo y clavel. 
Desde la época antigua se cosecha: maíz, legumbres, trigo, 
cebada, alfalfa y zacatón, así como magueyes y nopales. 
Entre las comunidades dedicadas a estas actividades tenemos 
a San Simón, San José Texopan, San Diego, San Miguel 
Coatlinchan, San Miguel Tlaixpan y San Nicolás Tlaminca. 
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Agricultura

El patrón de cultivos de Texcoco se integra por maíz, fríjol, alfalfa, avena, jitomate de cáscara, cultivados bajo 
condiciones de riego y temporal en el ciclo primavera-verano y otoño-invierno. En los terrenos de riego son 
importantes los cultivos forrajeros, como el maíz, alfalfa y avena. También bajo estas condiciones se siembra 
las hortalizas como son: calabaza, lechuga, haba y zanahoria.

También se encuentran plantaciones de maguey y nopal. De igual manera existen huertos familiares que 
producen aguacate, ciruela, manzana, tejocote y pera. 

Ganadería

La actividad Pecuaria se circunscribe a ganadería ovina, bovina y porcina de traspatio y manejo de aves de 
traspatio. En el caso de la ganadería bovina se destina a la producción de leche y derivados lácteos. 
La ganadería ovina es destinada a la producción de carne para barbacoa.

Grupos étnicos 

En la parte oriente del municipio se encuentra únicamente el idioma náhuatl. Se ha mantenido en la mayor 
parte de las comunidades transmitiéndolo de padres a hijos; por lo que habitan en el municipio un total de 
2,942 personas que hablan el náhuatl, que representan el 1.91% de la población mayor de 5 años. 

Áreas deportivas

Se cuenta con el deportivo Dr. Gustavo Baz Prada que tiene albercas, canchas de básquetbol, fútbol, 
frontenis, gimnasio y voleibol. 
De igual manera se cuenta con el Estadio Municipal Claudio Suárez que cuenta con instalaciones para fútbol, 
squash, básquetbol y frontón.  
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En conclusión

El estado de México y el municipio de Texcoco de Mora en 
específico presentan ambientes muy favorables para el 
turismo, ya que contiene gran variedad de atractivos que junto 
al clima y a la topografía son lugares que deben ser 
aprovechados como lugares potenciales culturales y naturales 
donde se fomente y promueva la educación y respeto por el 
patrimonio, valores culturales, además del desarrollo cultural 
comunitario y actividades de desarrollo sustentables.
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La historia es lo que le da identidad a un pueblo y es en 
cierto modo el reflejo de lo que es en la actualidad. 
Texcoco posee un pasado lleno de valor histórico, influyente 
para lo que sería el futuro determinante del país, y que poco 
se conoce.

Como he comentado en la introducción el municipio tiene 
carencias en cuanto infraestructura para atraer visitantes y 
que conozcan los orígenes y la historia de la gran 
civilización texcocana en tiempos del rey Netzahualcóyotl y 
que después de la conquista los españoles eligieron para 
establecer una de sus primeras ciudades en mesoamérica. 

En este capítulo presento de forma resumida el perfil 
histórico de Texcoco y las zonas que a mi parecer son de 
suficiente atracción para ser un detonador natural y cultural 
que sirva para el desarrollo de la región.
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Aunque no hay una fecha exacta del establecimiento de los primeros 
grupos humanos en Texcoco, es probable que éstos hayan sido de 
origen teotihuacano o tolteca. Las fuentes históricas basadas en los 
códices Xólotl, Tolotzin y Quinatzin, entre otros, indican que sus 
fundadores pertenecían a un grupo chichimeca que al llegar a la 
cuenca de México se estableció en la provincia que los mexicas 
llamaron Acolhuacán. 
Los principales tlatoanis del señorío de Tezcoco fueron: Nopaltzin, 
Tlotzin Pochotl, Quinatzin, Techotlala, Ixtlixochitl El Viejo, Acolmiztli-
Nezahualcóyotl, Nezahualpilli y Cacamatzin. 

Perfil histórico de Texcoco

Época prehispánica

Después de doscientos años del arribo de los primeros grupos chichimecas, nace uno de los más 
grandes tlatoanis: Acolmiztli-Nezahualcóyotl. 
Entre toda esta pléyade de hombres ilustres, de grandes guerreros y sacerdotes que influyeron de 
manera sobresaliente en la historia de México, se encuentra Acolmiztli-Nezahualcóyotl, quien 
nació en el año Ce-tochtli (Año 1 conejo), el día y signo Cemazatl (Venado); y casi al final del mes 
de Tocoztzintlan, el cual corresponde al 28 de abril del año 1402. El año 4 conejo que 
corresponde a 141; a la edad de 15 años su padre muere por órdenes de Tezozómoc, señor de 
Azcapotzalco. 

Rey Netzahualcoyotl

El palacio de Nezahualcóyotl, en Texcoco, representado en el Mapa Quinatzin, documento elaborado alrededor de 1542 d.C. Nezahualcóyotl y 
su hijo Nezahualpilli aparecen en la sala del trono (en la parte superior), mientras que los señores de las ciudades-Estado del territorio 
acolhua se encuentran en el patio principal. La entrada al patio comunicaba con la plaza de Texcoco.
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Época de la conquista

Después de la conquista de México-Tenochtitlán, Texcoco pidió a Carlos V el envío de 
sacerdotes evangelizadores, quien les envió a tres franciscanos: fray Juan de Tecto, fray Juan 
de Ayora y fray Pedro de Gante. Este último se queda en Texcoco y funda la primera escuela 
de cultura en mesoamérica. Enseña latín, castellano, sastrería, bordado, carpintería y tejido. 
Asimismo, aprende el náhuatl y escribe el primer catecismo en esa lengua para la enseñanza 
de la doctrina cristiana. En honor a este hecho, en la parte norte de la catedral se encuentra 
“La capilla de la enseñanza o Capilla de Gante”. 

De acuerdo con la cédula real emitida el 9 de septiembre de 1551 en la ciudad de Valladolid, 
España, Texcoco es la segunda ciudad más importante del continente americano.

Transporte de los bergantines desde 
tlaxcala hasta el lago de Texcoco.

Epoca colonial 

Después de que Hernán Cortés llega y funda la Villa Rica 
de la Veracruz, se dirige hacia México-Tenochititlan 
conquistando a su paso diferentes señoríos. Llega a 
Tezcoco el 3 de noviembre de 1519 cuando gobernaba 
Cacamatzin. Sus huestes se aposentan en lo que fue el 
palacio de Acolmiztli-Nezahualcóyotl. 
Ahí construye los bergantines para atacar a la gran 
Tenochtitlan. Estos fueron botados el 28 de abril de 1521. 
El 1 de junio de ese mismo año se dirige a la gran 
Tenochtitlan, siendo reducida el 13 de agosto de 1521. 
Existe en la calle de Juárez sur, un obelisco 
conmemorando este hecho. 

Fray Pieter van der Moere, 
conocido como Fray Pedro de 
Gante o Pedro de Mura 
(Aaigem, hoy Bélgica, 1479 - 
Ciudad de México, 19 de abril 
de 1572). Religioso 
franciscano flamenco, uno de 
los primeros en arribar a 
México, donde permaneció 
casi cincuenta años como 
evangelizador y educador.
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Época Indepediente

Texcoco en el siglo XIX debido a los cambios políticos a partir de la independencia de México es una 
ciudad que se desarrolló en forma lenta. Después de la consumación de la independencia, Tezcoco en el 
oriente del Estado de México es muy importante por su producción agropecuaria. 
Lo importante en el siglo XIX es que por decreto del primer gobierno estatal, dado el 4 de enero de 1827, 
se designa en la ciudad de Texcoco como la segunda capital del Estado de México. En esta ciudad se 
promulga la primera Constitución Política de México, el 14 de febrero de 1827; en abril del mismo año la 
capital del estado se traslada a San Agustín de las Cuevas (hoy Tlalpan D.F.). 

Decreto por el Congreso 
Constituyente en donde se nombra 
la ciudad de Texcoco como capital 
del Estado de México.

Actualidad

Texcoco se dedica principalmente a la producción agropecuaria, vidrio 
soplado, floricultura y artesanía en barro.
La industria es chica y familiar, se carece de la industria pesada, por lo que 
parte de la fuerza de trabajo se desplaza al Distrito Federal, Ecatepec, 
Tlalnepantla y Naucalpan.
Texcoco creció en complejos habitacionales en su periferia, dando en números 
cerrados un total de 100 mil habitantes aproximadamente. 
Existe en forma anárquica el comercio ambulante y los tianguis, aunque 
ultimamente la situación ha mejorado por la reubicación a los mercados 
especialmente construidos.

Palacio municipal y jardín central 
en la actualidad
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Perfil cultural de Texcoco

Sitios turísticos

Las zonas que creo que son turísticamente potenciales en Texcoco y que se 
presentan a continuación son las siguientes:

- Baños de Netzahualcóyotl y Cerro Tezcutzingo
- Catedral de Texcoco
- Casa del Constituyente
- Universidad Nacional Autónoma Chapingo
- Parque Nacional Molino de Flores (este tema será detallado 
  en el capítulo Ex - hacienda Molino de Flores)
- Además del zócalo de la ciudad que ha sido reestructurado para   
  darle una imagen adecuada

y en menor medida:

- Fuente de Neptuno
- Monumento a Puerto de los Bergantines
- Tláloc de Coatlinchán
- Museo Paleontología de Tocuila
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La agradable vista del paisaje nos lleva a evocar un 
sentimiento de añoranza y nos recuerda algunas de las 
pinturas del paisajista: José María Velasco, cuya 
predilección por estos lugares se ve reflejada en parte 
importante de su obra.

A los pies del cerro hay un pequeño balneario que durante 
los fines de semana es muy frecuentado por los vecinos de 
la comarca texcocana, los cuales también son asiduos 
concurrentes del histórico recinto. Del estacionamiento del 
balneario nace un camino de tierra que asciende 
zigzagueante en la ladera del cerro por el cual, caminando, 
se llega hasta el primer descanso, una construcción 
prehispánica, restaurada en parte, y de forma escalonada.

Baños de Nezahualcóyotl y Cerro de Tezcutzingo

Testimonio del alto desarrollo cultural que logró para su pueblo el 
genio y “Rey Poeta”. Es increíble que muy cerca de la ciudad de 
México exista un lugar de tal belleza e importancia arqueológica, y 
sea tan poco conocido.

A un lado de Texcoco y entre un lomerío del valle, por un angosto 
camino que serpentea trepando entre cerros y cañadas, llegamos 
a un pequeño monte de conformación cónica, en donde se 
encuentran vestigios notorios de la grandeza de nuestro pasado.
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En una de las plataformas de esta estructura se 
encuentra una gran tina o pequeña alberca circular en 
donde se bañaba el monarca con sus concubinas. A 
esta gran tina le precede otra mucho más pequeña y 
poco profunda que servía para calentar el agua con el 
calor del sol, y de ahí se precipitaba a la tina mayor.

El agua fluía hasta las tinas a través de una red de 
pequeños canales, a veces labrados en la roca, y en 
tramos construidos con argamasa y piedra. Estos canales 
fueron alimentados por un acueducto procedente de un 
manantial que nace en un cerro vecino. Es una verdadera 
obra de ingeniería hidráulica que, además de surtir el 
preciado líquido a las tinas, piletas, fuentes y jardines que 
estaban alrededor del cerro, llegaba incluso hasta los 
aposentos reales en el palacio de campo, y a los 
estanques del bosque.
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De donde están las tinas parte un camino hacia ambos lados del cerro circundándolo 
en perfecta horizontal y sobre el cual corren los canales. Este camino nos lleva hasta 
otra estructura situada sobre una saliente del terreno, en la cual se encuentra otra 
tina más pequeña labrada en la roca. La perfección circular de ésta es asombrosa, y 
se dice que era la tina privada de Nezahualcóyotl, en la que, además de bañarse 
contemplando el paisaje, meditaba y hacía poesía. A unos cuantos metros de ahí, por 
unas escaleras se bajaba a la cueva donde el rey reposaba, hacía sus ayunos y 
meditaba.

Cientos de escalones cincelados en la ladera rocosa nos llevan hasta donde estuvo 
el palacio de campo del monarca, de cuyos vestigios podemos apreciar muros y pisos 
de formas geométricas, algunos circulares, lo que puede darnos una idea de la 
magnífica construcción que el tiempo y la ignorancia derrumbaron a su paso.
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Dejando la cueva, continuamos por el camino 
central, hasta llegar a un sitio donde la mano 
del hombre orado en el terreno rocoso y 
después construyó con argamasa y piedra 
una especie de nicho donde Nezahualcóyotl 
recibía a sus invitados, grandes señores de 
otros reinos, y en su compañía gozaba de las 
representaciones artísticas y las danzas que 
celebraban en su honor.

En este conjunto hay además otras cuevas, descansos, 
miradores, escalinatas, etc., que por falta de restauración y de la 
debida atención han perdido su importancia.

Esta es el principal atractivo en Texcoco junto con el Molino de 
Flores, por lo tanto éstos dos serían los ejes principales para el 
destino ecoturístico, plasmado en un circuito que recorre los 
sitios importantes de la zona.
Ésto se encuentra detallado en el capítulo de propuesta urbana. 
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Fachada principal.

La Catedral y Capilla de la Enseñanza Fray Pedro de Gante

La Catedral de Texcoco, dedicada a la Inmaculada Concepción de María, se 
ubica en el conjunto conventual que los franciscanos levantaron en la villa de 
Texcoco, hacia el siglo XVI. Este es uno de los primeros conjuntos convenutales 
que la orden franciscana levantara en tierras del nuevo mundo, para llevar a 
cabo el proceso de evangelización.
Los frailes franciscanos levantaron el primer monasterio de la zona, por el año 
de 1526, con ayuda de la mano de obra indígena de la zona. La iglesia mayor 
no se cunstruyó sino hasta 40 años después, hacia 1576. Se ubica sobre los 
restos del basamento de una pirámide. 

En este lugar, Fray Pedro de Gante fundó la primera escuela de 
carácter occidental en el continente; se enseñaba tanto español 
como latín, aparte de ser una escuela de artes y oficios.
Presentaba un aspecto fortificado (todavía conserva los altos muros 
del templo), el cual fue cambiando durante los trabajos llevados a 
cabo hacia el siglo XVII, cuando se le dio su aspecto actual (1690-
1700).

Como catedral se consagró hasta el siglo XX, en el año de 1961, 
siendo el primer Obispo Francisco Ferreira y Arreola.
En el año de 1999, se le realizaron obras de remozamiento y 
restauración, tanto al templo como al conjunto que lo conforman.
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El templo presenta planta de cruz latina, consta de una sola nave y crucero, donde se 
levanta la cúpula octagonal, coronada por una pequeña linternilla. 

Del lado izquierdo del templo, se ubica la portería, que hacía de uso como portal de 
peregrinos. Consta de nueve columnas de orden toscano.

La fachada principal consta de tres cuerpos, con decoración profusa de figuras 
vegetales. El primer cuerpo presenta dos columnas, soportadas por un friso, que 
custodian el arco de acceso de medio punto. El segundo cuerpo, presenta un nicho en 
la parte central enmarcado por dos columnas. El tercer y último cuerpo lo ocupa la 
ventana del coro, de forma circular.
En el interior, se conserva un retablo barroco y algunas pinturas de la época colonial.

Capilla de la Enseñanza
La Capilla de la Purísima Concepción o de La Enseñanza de Gante, 
como también se le conoce, se ubica del lado Norte de la Catedral. 
Se encuentra esculpido, sobre el frontis, un abecedario en el antiguo 
castellano, su principal característica es que las letras no están 
acomodadas en orden alfabético, ya que fue esculpido por los 
indígenas del lugar, que habían sido evangelizados.
Fue en este lugar donde se fundó la escuela de artes y oficios antes 
citada.

Capilla de la Tercera orden
Esta data del siglo XVI, ubicada del lado izquierdo del templo. En la 
fachada de acceso destaca el relieve de motivos vegetales que 
custodia el arco de acceso, enmarcada por columnas tritóstilas. La 
capilla presenta dos retablos barrocos dorados (el principal con 
columnas estípites) de buena calidad.
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Casa del Constituyente

Fue construida en el siglo XVII por los padres Juaninos como 
convento de la iglesia de San Juan de Dios, su fachada es 
representativa de la época colonial y es el único edificio que existe 
en Texcoco de esa época.Sucesivamente desde principios del siglo 
fue sede de una castañeda, de morgue, de la miscelánea del faro y 
ahí en 1938 se instalo la primera Secundaria que hubo en Texcoco.

Actualmente este edificio alberga a la Casa De La Cultura que 
depende del Instituto Mexiquense.

Fachada de la Casa de 
la Cultura en 1925.

Imagen tomada en 1905 lo que 
antes fue una tapicería.

Ahora todos los vanos de la fachada 
son puertas protegidas con herrería a 
excepción del acceso.
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Universidad Autónoma Chapingo

Actualmente es una institución encargada a la enseñanza, 
investigación y servicio en el ámbito del campo mexicano.
Está ubicada a 4 km al sur de Texcoco, y ocupa una 
hacienda característica de la arquitectura francesa de 
principios del siglo XIX.

La Universidad tiene sus raíces en la Escuela Nacional de 
Agricultura (ENA), fundada el 22 de febrero de 1854, en el 
Distrito Federal. 

 En 1884 la hacienda es vendida al Gral. Manuel Gonzáles 
quien siendo Presidente de la República la transforma, 
arreglándole casco y colocando las estatuas que hasta la 
fecha se conservan, en esa época se convierte en sede de 
la Republica.

La ENA, una escuela militarizada, se trasladó a Chapingo, cerca de 
Texcoco, en 1923. En 1969 la escuela se desmilitarizó, y se sentaron 
las bases para convertirla en una Universidad Autónoma (UACH), lo 
cual se consiguió el 30 de diciembre de 1974.

La palabra Chapingo viene del idioma náhuatl y se conoce en dos 
etimologías que son CHAN-habitación y/o nido PINACATL- pinacate, 
lo que seria nido de pinacates, la otra es TZPINI-cosa espinosa y CO 
"Lugar de cosas espinosas". 

Tren de pasajeros llegando a Chapingo.

Casa principal de la ex hacienda, 
ahora rectoría de la Universidad.
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Tras 150 años de existencia, Chapingo ha experimentado un 
enorme crecimiento en términos de infraestructura, se han 
rescatado las construcciones antiguas y se han construido sólidos 
edificios para administración, capacitación, idiomas, investigación y 
docencia. Los edificios de los distintos departamentos académicos 
están integrados por salas de clases, modernos laboratorios de 
acuerdo a las necesidades de la especialidad, bibliotecas 
actualizadas, amplias salas de estudios, auditorios, jardines y 
estacionamiento. Además cuenta con infraestructura suficiente para 
brindar servicios asistenciales a 6,000 estudiantes provenientes de 
zonas rurales marginadas. 
Tiene una gran área deportiva con infraestructura y equipo para la 
práctica de una gran gama de deportes. 

Cuenta con tres granjas y vastos campos experimentales 
(agrícolas y forestales), seis unidades escuela, nueve centros 
regionales de investigación y dos unidades regionales una para 
el estudio de las zonas áridas y otra de las tropicales, etc.
También se colocaron pararrayos, uno en el reloj de la entrada 
principal y el otro en las torres de la capilla, así como tres 
campanas eléctricas para iluminar parte de la entrada principal. 
La fachada se pintó de color verde brillante, y se colocó piedra 
loza de Guanajuato en el piso de la capilla, en el corredor y 
enfrente de la casa, cuyo interior fue decorado por el arquitecto 
Antonio Rivas Mercado.

Uno de los murales que se encuentran en la capilla de 
la hacienda donde Diego Rivera plasmó varias obras.

Alvaro Obregón en el pasilo 
principal de la Universidad.
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La Fuente de Neptuno

Es una caja de agua, un depósito de que tenía como finalidad proveer a propios y 
viajantes, y que en su momento de creación era alimentado por agua proveniente del 
deshielo de las formaciones montañosas de la Sierra Nevada. 
Mediante un interesante y aún desconocido funcionamiento, el agua era suministrada 
desde una red de alimentación que corría por la calle hacia el interior de la fuente, por 
medio de un canal el agua era depositada en la caja, por la misma presión de esta, se 
llenaba el contenedor de agua y salía por las gárgolas cayendo en la fuente, de este 
modo y sin necesidad de motores, se mantenía en funcionamiento, circulando el líquido 
de manera constante,

Monumento al Puerto de los Bergantines

Se encuentra a la entrada sur de Texcoco viniendo de Chapingo sobre la carretera a los 
Reyes Texcoco, en la acera oriente de la Avenida Juárez sur. Es un obelisco que 
conmemora el lugar donde se botaron los bergantines que atacaron a la gran México-
Tenochtitlan el 28 de abril de 1521, en este lugar se armaron los 12 bergantines con 
madera traída del estado de Tlaxcala y del monte Tlaloc.
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Tláloc de Coatlinchán

Cerca de Chapingo está Huexotla, donde se puede visitar la zona arqueológica con 
vestigios Chichimecas, que data del año 1173. Se conservan unas enigmáticas 
murallas almenadas y el basamento circular de un templo dedicado a Ehécatl, "Dios 
del Viento", así como el ex-convento de San Juan Luis del siglo XVI. 
En Coatlinchan:ubicado a 10 Km al suroeste de Texcoco, el atractivo principal es el 
Monasterio y la Iglesia consagradas a San Miguel Arcángel, construidos por Frailes 
Franciscanos en el siglo XVI. En una barranca cercana fue donde se encontró la 
gigantesca escultura de Tláloc, Dios de la lluvia que luce a la entrada del Museo 
Nacional de Antropología de la Ciudad de México. 

Museo Paleontológico de Tocuila

El descubrimiento de los restos de los mamuts, así como de otras 
especies entre las que se encuentran bisontes, caballos y conejos 
en San Miguel Tocuila, ha causado un gran interés; fueron 
descubiertos por accidente en julio de 1996 al ampliar una 
construcción y desde entonces, comenzó el trabajo por parte de 
los antropólogos asignados a la zona, dejando a la vista la 
osamenta intacta de estos gigantescos animales.
Actualmente en este lugar, existe un pequeño museo en el cual se 
pueden admirar las magnificas estructuradas óseas de los 
mamuts. 



Manantiales

En el municipio de Texcoco se encuentran cuatro manantiales de aguas 
puras y cristalinas que emergen entre la vegetación: San Jerónimo, 
Amanalco, Santa María Tecuanulco, San Pablo Ixayoc y Santa Catarina del 
Monte, donde el agua brota de la rocas, formando caídas de agua que son 
bastante agradables para contemplar.

06

101



En conclusión

Nuestros antepasados formaron la historia que 
nos da identidad, creo que es obligación de 
nosotros tratar de que prevalezca y se difunda. 
En Texcoco es necesario crear redes de 
accesibilidad y la debida infraestructura en los 
lugares propicios para el turismo, haciendo 
conscientes a las autoridades competentes del 
legado cultural y ecológico que poseemos y así 
darle la debida protección al patrimonio que 
tanto nos identifica como país.
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El arquitecto siempre busca que sus obras tengan el estilo o toque único que los identifique, esto no 
lo podría realizar sin apreciar otros trabajos donde la función de los espacios sean lo mismo o 
parecidos.

Los casos análogos son de esencial utilidad ya que éstos nos dan los puntos de referencia sobre 
cómo podemos comenzar el proceso de diseño teniendo un criterio más amplio para la intervención 
del edificio.

El concepto de elementos vanguardistas trabajando armónicamente con las construcciones 
existentes junto con la preservación del entorno natural surgió y se desarrolló gracias al análisis de 
5 casos.

El primero se enfoca a la restauración de inmuebles antiguos y la inclusión de materiales de acero, 
donde se restablece el valor del patrimonio histórico, y se da un énfasis a la presentación de obras 
artísticas. 

En los cuatro restantes hago un estudio de espacios y necesidades, ya que el tema  a desarrollar es 
bastante parecido a estos trabajos, aunque cada uno de estos casos se encuentran en diferentes 
lugares, por lo tanto, existieron diferentes tipos de exigencias.
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Castelvecchio

Antecedentes históricos

El castillo, un imponente edificio cívico del periodo medieval 
Veronense. Fue construido entre 1354 y 1356 por orden de 
Cangrande II della Scala.

El diseño fue concebido por la familia della Scala como una 
defensa contra las rebeliones populares e invasiones.

En 1404 el castillo fue utilizado exclusivamente para fines 
militares, como almacén de armas y municiones, posteriormente, 
en el siglo XVIII, se convirtió en la sede de la Academia Militar 
Veneciana. 

Vista desde el río Adige 
donde se observa el 
puente Scaligero que 
comunica el castilo con 
el lado norte de la 
ciudad.

Esta crítica y revisión histórica dió como resultado una propuesta donde se tendría que rescatar la 
autenticidad. Por tanto, eliminar el falso contexto creado en anteriores renovaciones.

La tarea de la restauración e instalación del museo fue encargado al arquitecto Carlo Scarpa, cuya 
solución muy original es universalmente reconocida como uno de los mejores ejemplos de 
restauración de museos.

Sufrió un dramático cambio estructural, a causa de los planes de Antonio Avena, director de los 
museos cívicos,  y el arquitecto Ferdinando Forlati, quién dirigió la reconstrucción de las almenas, la 
ampliación del estilo pictórico en la decoración e implantó la inserción del gótico tardío y elementos 
renacentistas como decoración en las fachadas.

A partir de 1925 el castillo se convirtió en un museo, donde se instalaron valiosas colecciones de 
arte. 

A partir de 1958, bajo la dirección de Licisco Maganato,  se había previsto una nueva organización 
de todo el edificio, a fin de restablecer el valor de los patrimonios históricos y  artísticos. 
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- la configuración de 
los materiales, la luz, 
arreglos espaciales y 
los colores como un 
comentario visual 
estructurado en torno 
a la obra de arte -

“Si la arquitectura es buena, quien la escucha y la mira, 
siente sus beneficios sin darse cuenta”. Carlo Scarpa.

Scarpa, en el proceso de restauración, básicamente usó materiales 
de acero, que se observan con la firme intención de yuxtaponerse 
como elementos contemporáneos a los viejos, con su singular 
estilo arquitectónico, es visible en los detalles de las puertas, 
escaleras, mobiliario, accesorios y sobre todo en las piezas 
metálicas diseñadas para soportar  determinadas obras de arte.
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Propuesta en 
perspectiva para 
la colocación de 
la estatua de 
Cangrande en el 
acceso principal.

Dibujo axonométrico y secciones de la 
estructura de la estatua de Cangrande.

- precisión en el 
detalle y el 
esmero en la 
elección de los 
materiales -

- poética basada en la acumulación de signos, la 
multiplicación de los puntos de vista y la resolución 
del contraste, viejo/nuevo, en términos de añadidura, 
yuxtaposición, confrontación, disonancia -

07

108



Bosquejos para la puerta y ventana con 
arco para sala de exposición.

Propuesta frontal y lateral de estudio para la exposición del grupo 
de la Crucificción en la sala 4 de la galeria de la escultura.

Sección transversal 
del área de 
exposición de la 
estatua de 
Cangrande.

- incorporación de los valores de la historia de la 
arquitectura italiana en sus obras arquitectónicas 
contemporáneas -

Scarpa muestra la 
sensibilidad en su 
manejo de la luz, 
que es un 
verdadero 
elemento espacial 
en un cierto 
número de sus 
obras.
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En el año de 1642 Estefanía Aragón Pignatelli, marquesa del Valle 
de Oaxaca decide mudar el ingenio de Tlaltenengo a San Antonio 
Atlacomulco, donde se inicia la operación del ingenio azucarero 
más importante de la Nueva España y posteriormente del México 
independiente, a pesar de nunca haberse modernizado y que 
constituía un lugar de esparcimiento para la sociedad de esa 
época. 

Después de la revolución el gobierno de México liquidó la 
propiedad a los últimos herederos de la familia Monteleone-
Pignatelli y pasa a ser propiedad de diferentes personas, siendo la 
última familia la que inicia la reconstrucción conservando su valor 
histórico para convertirla en un exclusivo hotel.

Hotel hacienda de Cortés - Cuernavaca, Morelos

Antecedentes históricos

La historia de la Hacienda de San Antonio Atlacomulco se remonta a la 
época de la conquista de la Nueva España encabezada por Hernán 
Cortés, quién en el año de 1530 decide sembrar caña de azúcar en estos 
terrenos, para alimentar la producción de azúcar en el ingenio de 
Tlaltenango de su propiedad, y construye el acueducto, que con una 
longitud de 1680 metros, conduciría el agua necesaria para los cultivos, 
desde los manantiales de Chapultepec hasta esta propiedad. 
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- ambiente de relajación y 
comodidad provocado por 
materiales sobrios e 
iluminación ténue -

- sensación de espacio y libertad 
en las habitaciones -

El hotel  cuenta con 24 habitaciones y suites.

estándar, de lujo, suites y master suites.

- Diferente tipo de mobiliario, enmarcadas 
por arcos y bóvedas de ladrillo -
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Durante el siguiente siglo la hacienda Cocoyoc vino a estar entre las doce  
productoras de azúcar más importantes de todo el país y a principios del siglo 
XlX su importancia creció con la instalación de nueva maquinaria y una rueda 
hidraúlica en la refinería de azúcar trayendo el agua de fuentes vecinas por un 
acueducto que aún está en servicio.

La Hacienda Cocoyoc siguió creciendo y prosperando hasta que estalló la 
revolucion de 1910, cuando Emiliano Zapata declaró la guerra a todas las 
haciendas azucareras. Cuando la revolución terminó por fin once años mas 
tarde, la Hacienda Cocoyoc quedó reducida por la distribución de sus tierras 
entre los granjeros y campesinos y lo que restaba, 68 hectáreas fueron 
adquiridas en 1957 por Paulino Rivera Torres, quien ahora ha realizado dentro 
de 28 hectáreas, un hotel de lujo donde se edificaron volúmenes nuevos para 
los espacios de hospedaje, spa y otros servicios, además de utilizar las áreas 
delimitadas por los muros de la original hacienda.

Hotel hacienda Cocoyoc - Cocoyoc, Morelos

Antecedentes históricos

La historia de la hacienda empezó en el año 1600 cuando Elvira Ruiz 
vendió parte de su herencia para tierras de cultivo cerca del pueblo 
Cocoyoc. 

Durante el siglo XVII las tierras de Hacienda se extendieron mediante 
enlaces matrimoniales, compras o negociaciones y alternativamente 
fueron reducidas por ventas forzosas para cubrir multas por evasión de 
impuestos o para satisfacer otras deudas.

En 1614 se expidió un permiso para instalar un molino de caña movido 
por caballos y a pesar de frecuentes cambios de dueños y de la 
administración, hacia 1698 la hacienda comprendía 148 hectáreas de 
riego, la casa, una capilla y el trapiche.
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El hotel cuenta con las siguientes instalaciones:

Habitaciones y suites, restaurantes, bares y 
discoteca, albercas, spa, jacuzzi, gimnasio, cuarto 
de juegos, áreas deportivas, galería de arte y sala 
de lectura.

- Utilizar todas las zonas 
inmediatas a las 
construcciones antiguas 
para crear espacios 
públicos, así las personas 
tendrán contacto directo 
con éstas -
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Hotel hacienda Uayamón - Uayamón, Campeche

Antecedentes históricos

La Hacienda de Uayamón data del siglo XVI. En sus inicios se 
dedicó a la ganadería.
Para el siglo XIX fue una de las más prósperas haciendas de 
Campeche, que amplió sus actividades, y además de la cría de 
ganado, cultivó maíz, palo de tinte y henequén. A finales de dicho 
periodo pasó a ser propiedad de Fernando Carvajal Estrada, 
quien se la heredó a Rafael Carvajal Iturbide.

Pero fue Fernando Carvajal, quien introdujo la electricidad e 
impulsó el proyecto del Ferrocarril Campechano, para llevar la 
producción de la hacienda a otras tierras; de esta manera 
Uayamón se convirtió en un importante punto comercial. Para 
1911, fue ocupada por rebeldes; se destruyeron las calderas y 
las máquinas, así como la vía del tren y con ello empezó su 
decadencia. 
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Hospedaje en una villa en lo que fuera la antigua casa de los 
trabajadores de la hacienda, (lo que antes era una casa, 
actualmente es un sólo cuarto).

El baño tiene como vestíbulo dos lavabos con un espejo

La tina, es independiente y está enmarcada por un ventanal.  

En el área exterior de la habitación se encuentra un gran 
camastro, en una terraza cubierta.

Las dos suites cuentan con un jardín privado y un recibidor 
común.

En el exterior, como prolongación del baño, hay un jacuzzi en 
el que el agua brota de una roca.

Servicios dentro del cuarto
Teléfono con marcado directo de larga distancia, internet, aire 
acondicionado y ventiladores de techo, televisión, minibar, 
caja de seguridad, desayunador, baño con tina y hamaca en la 
habitación. 

- espacios privados sin barreras 
físicas hacia lo natural -

- ambientes lujosos con muebles rústicos -
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Servicios:

La casa principal es un amplio mirador desde el que se 
aprecia el conjunto de la hacienda.

Restaurante, bar, biblioteca, tienda boutique, piscina, jardines 
y estacionamiento.

Lavandería, masajes, renta de auto y conexión de internet.

Paseos en bicicleta y a caballo. 

Organización de excursiones alrededor de la hacienda.

Blancos muros de piedra y dos columnas 
conforman el original marco que resguarda la 
piscina. 

- comodidad + lujo entre la expresión histórica de los muros -
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Hotel hacienda Temozón - Temozón, Campeche

Antecedentes históricos

El primer registro de la hacienda data de 1665, cuando era su propietario don Diego 
de Mendoza. Entonces la hacienda se dedicaba a la ganadería y para la mitad del 
siglo XVII, se le sumó la producción de maíz.
Fue en la segunda mitad del siglo XIX en que la hacienda cambió su actividad para 
volverse henequenera, y la de mayor producción en la región, participando así del 
gran auge económico de esa industria. En ese tiempo contaba con 640 trabajadores y 
6,642 hectáreas.

Su decadencia empezó cuando en 1921, por decreto, el 50% de los terrenos fueron 
devueltos a sus propietarios originales; posteriormente la industria del plástico 
sustituyó la mayoría de los enceres que se fabricaban con henequén.

 - utilizar iluminación 
apropiada para cada espacio -



07

118

- comodidad + contacto con la naturaleza -

Casa principal.  Un recibidor-estancia con muebles de madera y bejuco, 
da acceso a una habitación con cama king size, escritorio, ropero y una 
mesa para dos personas. El baño además de tener dos lavabos, cuenta 
con una tina forjada en piedra. La habitación cuenta con dos terrazas 
desde donde se aprecia el perfil de la hacienda; en una de ellas se tiene 
acceso a una alberca privada con camastros.

uenta con un una estructura de vigas de madera 
para el techo y piso de mosaico. Esta suite tiene una tina en el exterior 
como extensión del baño.

 Poseen una cama king size tubular con diseños de 
antaño. El aposento se extiende hacia una estancia. El baño con dos 
lavabos es la antesala para salir a la terraza, donde se puede encontrar 
una alberca privada.

El baño con mobiliario de mimbre y lavabos de cantera. La 
vista de la habitación hacia los jardines y la explanada de la hacienda.

El centro de este conjunto de casas contiene 
una alberca de uso común rodeada de vegetación.

Restaurante, bar, piscina, gimnasio, spa, jardines y cenotes, 
estacionamiento, cancha de tenis, biblioteca, salón de usos múltiples.

Cuarto del patrón. C

Junior suites. 

Superior. 

Casas de los trabajadores. 

Este gran espacio de 48 metros de alberca, es parte de la personalidad que identifica 
a Temozón: elemento de ornato que da un sello de modernidad a la hacienda. 



En conclusión

El analizar trabajos análogos a éste me sirvió 
para valorar ideas y conceptos de otros 
arquitectos donde por medio de transformaciones 
y rehabilitación espacial consiguen el rescate y 
reinterpretación del edificio. Esto me ayudó en el 
proceso para generar una propuesta con un 
criterio de intervención mas sustentable y 
adecuado para las condiciones del entorno 
arquitectónico y natural.
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El casco de la ex hacienda Molino de Flores está ubicado a  pocos 
kilómetros del espacio conurbado de Texcoco, dentro de un área 
protegida que se hace llamar “Parque Nacional”, sin que éste tenga los 
servicios necesarios para ser nombrado de esa forma.

Este lugar lleno de riqueza histórica es donde desarrollo el proyecto de 
rehabilitación para su nuevo uso.

En este apartado presento algo de la historia y descripción del estado 
actual del conjunto, ya que creo que es importante comprender los 
acontecimientos y procesos, que conforme pasaba el tiempo, dieron vida 
a las construcciones de esta reliquia de inmueble.

08

123



08

124

La historia de la Ex-hacienda Molino de Flores 
actual Parque Nacional, está íntimamente 
relacionada con el proceso histórico que se vivió en 
América desde la llegada de los Españoles en1492. 
Con este hecho se inició la formación de una nueva 
cultura, misma que contiene elementos tanto 
europeos como mexicanos. 
Con el transcurso de los siglos esta mezcla se puede 
ver reflejada en todas nuestras actividades sociales y 
culturales tales como: 

El idioma, la religión, las letras, la pintura, la 
escultura, la arquitectura y la agricultura; estos dos 
últimos aspectos están presentes en el desarrollo 
histórico de la Ex-hacienda Molino de Flores, ya 
que las características o condiciones que imperaban 
en su momento histórico quedaron marcadas para 
siempre en la Hacienda. 

Por un lado la necesidad de cultivar un cereal que no 
existía en México, como lo es el trigo, necesidad que 
cada vez se hacía mayor con la llegada de más 
españoles a América para consolidar su conquista.
Y por otro lado el tomar posesión de las tierras, 
extrayendo sus riquezas y recursos naturales. 

El batán

Es así como Juan Vázquez llega a este lugar 
conocido como Tuzcacoaco y construye un batán en 
1567, el objetivo de esta construcción es producir 
jerguetas y paños. Parte de su proceso de 
producción consistía en teñir telas.  Batán es el lugar 
donde se batean las telas y los tintes, 

Plaza Central viendo desde la casa 
principal hacia el Pórtico de entrada.
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La Merced Real extendida a Juan Vázquez autorizándole la construcción del batán-
obraje fue el punto de partida para que surgieran las primeras actividades 
arquitectónicas realizadas en Tuzcacoaco, quedando plasmada la mezcla de las 
culturas, europea y mexicana. 
Por la construcción, actividad, producción, tecnología, y por el uso de los recursos 
naturales, el Batán es de los primeros elementos arquitectónicos que formarían 
parte del actual conjunto de la hacienda.

Para lograr estos objetivos Juan Vázquez construye una pequeña presa 
desviando parte del agua del río Coxcacoaco, a través de un acueducto 
para hacerla llegar al batán.

Aquí el agua también se utilizó como fuerza motriz, es decir, a través de 
estanques y canales el líquido movía una enorme polea colocada de 
manera vertical sujeta a una de las paredes del batán, en el otro lado de 
la rueda o polea se conectaba un gran eje de madera mismo que estaba 
dentro de las bateas o tinas que contenían las telas mezcladas con los 
tintes, al momento de girar la rueda o polea impulsada por el agua, el eje 
tenía movimiento en el mismo sentido, con el propósito de agitar o 
remover el tinte y así lograr una coloración uniforme. 

Interior del Batán.

Estanque donde se 
mezclaban las telas y tintes.
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El molino

Dentro la Hacienda Molino de Flores, se inicia la 
construcción de las instalaciones que albergarían 
la molienda del trigo misma que trascendería en la 
historia para llegar a nuestros días, e incluso su 
grandeza, importancia y características 
arquitectónicas motivarían la declaratoria y la 
categoría de Parque Nacional, de igual forma 
sería el origen del nombre actual “el molino”. 

Así surge a la historia el “Molino de Tuzcacoaco” 
llamado así por su actividad y ubicación. 

La segunda merced real aconteció 18 años después de la primera, el 15 de junio de 1585.

Este fragmento de la merced real otorgada determina que el fundador del molino de 
Tuzcacoaco actual Molino de Flores fue el criollo Pedro de Dueñas, un personaje que vivía en 
Texcoco descendiente del soldado español, Francisco de Dueñas quien llegó a la Nueva 
España en 1527.

Es importante aclarar que si bien el primero en llegar a Tuzcacoaco en 1567 fue Juan 
Vázquez quien construyó un Batán-obraje con las características ya establecidas, quien 
fundó el Molino como tal, fue Pedro de Dueñas en 1585. 

Puerta trasera del Batán.

Vista hacia la salida del batán.
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Esta construcción que afortunadamente ha perdurado hasta 
nuestros días, muestra como Pedro de Dueñas utilizando el 
agua como fuerza motriz hacia girar una piedra sobre otra y 
por fricción triturar el grano de trigo convirtiéndolo en harina. 

Primero construyó un estanque para almacenar el agua, 
aprovechando el relieve del terreno constituyó dos tiros 
parecidos a conos, amplios en la parte superior y reducidos 
en su parte inferior de aproximadamente 5 metros de 
profundidad a través de los cuales por una compuerta que 
controlaba la cantidad y por lo tanto la fuerza requerida 
hacia pasar el agua del estanque a los conos.

Este cambio tan dramático del uso del suelo de la zona obedecía a la cada vez 
mayor necesidad de contar con el cereal preferido de los españoles, y como el trigo 
no existía en México se debía contar con una considerable extensión de tierra para 
su cultivo, para así atender la demanda del cereal que aumentaba con la llegada de 
más españoles. 

Desde luego el medio ambiente debió resentir este acondicionamiento de las tierras 
que seguramente fueron desmontadas o desprovistas de la población forestal 
existente basada en pirules y reemplazada por el cultivo del trigo. 

El objetivo fundamental de Pedro de Dueñas fue producir el grano y después molerlo 
para llevar a España la harina de trigo.

Probablemente el mayor auge del molino de Tuzcacoaco, se registra entre 1587 y 
1592, aunque no se cuenta con algún plano arquitectónico de esa época, se 
considera que la hacienda contaba con el batán que se encuentra en la parte oriente 
del actual casco, la ampliación del acueducto de la salida del batán a los molinos y 
por supuesto los molinos. 

Se alcanza a 
observar la muesca, 
esto dentro del 
cuarto superior del 
molino.
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Al circular por la caída que tiene aproximadamente 15 grados de inclinación el 
líquido adquiere la fuerza necesaria para hacer girar un aspa que está en 
contacto con el agua, en el otro extremo de este eje metálico se encuentra en un 
cuarto superior atornillado una rueda de piedra de aproximadamente 20 
centímetros de grosor y un diámetro de 2 metros llamada muesca, misma que 
giraba junto al eje movido por la fuerza del agua. 

La muesca descansaba sobre otra piedra con el mismo diámetro pero con 
grosor de 60 centímetros llamada muela, esta piedra es fija y tiene un orificio en 
su parte central de aproximadamente 30 centímetros de diámetro por donde 
pasa el eje que trasmite el movimiento generado por el agua al pasar a gran 
velocidad haciendo girar el eje por medio de las aspas a la piedra llamada 
muesca, al girar ésta produce una fricción al estar en contacto cara a cara con la 
muela. 

Para lograr la molienda se colocaba el grano entre estas dos caras, 
aprovechando el peso de la muesca y su movimiento circulatorio generado por 
el paso del agua fuerza que adquiría al caer por el tiro o cono. 

Al terminar la función el líquido se reincorporaba al cause del río Coxcacoacoz a 
través de canales. 

Esta forma de industrializar la molienda del trigo detona todo un desarrollo 
arquitectónico, cultural religioso, social y agrícola en la zona oriente de Texcoco 
afectando todas las poblaciones o barrios vecinos al molino y aún la propia 
ciudad de Texcoco resultó afectada. 

En marzo de 1599 vecinos de Texcoco entablaron un juicio en contra de Pedro 
de Dueñas por la contaminación del río Coxcacoacoz del cual se surte de agua 
la Ciudad, siendo el primer juicio legal por la protección al medio ambiente en 
Texcoco. 

Después de haber servido como fuerza motriz el agua regresaba al río 
por estos orificios y canales.



Otras construcciones que integraban en ese momento a la Hacienda por 
funcionalidad debió ser la Troje número 3, que es uno de los edificios de 
mayores dimensiones.

Para 1592 se habla de la muerte de 
Pedro de Dueñas ya que su viuda 
María de la Cruz solicita merced real 
respecto a una caballería, por lo que 
el molino de Tuzcacoaco pasa a ser 
propiedad de Pedro de Dueñas II.

El heredero, hijo del anterior dueño 
continua ampliando sus propiedades 
hasta consolidarse como uno de los 
terratenientes más prominentes de 
Texcoco poseyendo 1795 hectáreas, 
mismas que se dedicaron al cultivo y 
molienda del trigo. 

El auge que alcanzaría el Molino de 
Tuzcacoaco para 1592 al igual que 
otras Haciendas, Molinos y obrajes se 
vería amenazado por la expansión 
territorial de otros terratenientes, que 
al amparo de la santa inquisición, 
pretendían ampliar sus tierras 
quitándole territorio a las haciendas 
ya establecidas. 
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Esto significa que a través de la santa inquisición 
el predio del Molino de Tuzcacoaco empezó a ser 
disminuido quitándole además de tierras la 
posibilidad de crecer como industria harinera, e 
inclusive pone en riesgo la propiedad del fundador 
del Molino de Tuzcacoaco, Pedro de Dueñas e 
hijo.

Finalmente la familia Dueñas pierde su Molino de 
Tuzcacoaco el 11 de Julio de 1667 

El Sr. Antonio Urrutia de Vergara, nuevo 
propietario, gastó la cantidad de ocho mil pesos 
en la reparación y habilitación de trojes, casas, 
pepenaderos, aviarias de esclavos y una recua de 
mulas. 

Y nombra como primer poseedor del tercer 
mayorazgo a su yerno Don Antonio Alfonso Flores 
de Valdés Caballero de Calatraba. 

La contribución más importante que hiciera el 
Caballero de Calatraba fue cederle su apellido a 
la Hacienda ya que a raíz de estos hechos la 
gente empezó a llamar al lugar como “El Molino 
de los Flores”, origen del nombre que actualmente 
ostenta, quedando con el paso de los años como 
“Molino de Flores”. 

Vista desde el arco de la casa principal 
hacia el batán y la troje 3 a un costado.
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De tal forma la Hacienda Molino de 
Tuzcacoaco cambia su nombre a Molino 
de los Flores en 1667, por el nombre de 
su nuevo propietario. Las construcciones 
existentes en esa época fueron: La 
pequeña Presa en el Río Coxcacoacoz, el 
Acueducto, el Batán, la Troje 3, los 
Molinos con sus tiros, túneles y piedras 
(muela y muesca), algunas casas 
habitación alrededor de estas 
construcciones, así como 1795 hectáreas, 
conformando así una de las Haciendas 
más importantes de Texcoco. 

Es hasta 1880 cuando nuevos 
propietarios son registrados, ellos son los 
Marqueses de Salvatierra, Don Miguel de 
Cervantes y Velasco, el primero de los 
constructores de la Hacienda como la 
conocemos actualmente, este personaje 
construyó la capilla del Señor de la Presa, 
parte de la casa principal, la casa de las 
Visitas, los Macheros, el Tinacal. 

Con la llegada de los Marqueses la 
Hacienda sufre un giro en sus actividades 
agrícolas y comerciales, durante 300 
años el batán-obraje, el trigo, el molino, el 
agua del río Coxcacoacoz, sus 1795 
hectáreas y sus diferentes dueños dieron 
al Molino de Tuzcacoaco después Molino 
de Flores su identidad.

Durante éstos primeros 3 siglos de vida (1567-1880) quedó 
plasmada en su estructura el proceso de interrelación 
cultural, determinando el entorno social, religioso, político y 
agrícola de la parte oriente de Texcoco. 

Cruz situada en 
la plaza central, 
al fondo la casa 
principal y las 
escaleras hacia 
las habitaciones 
de visita.
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Salvatierra se basaba en la agricultura cerealera 
maíz, trigo, cebada, haba, frijol, arvejón y 
fundamentalmente la producción del pulque. 

Consecuentemente surgió la necesidad de nuevas 
construcciones que tuvieran la capacidad de 
albergar tal producción, y entonces se construye 
un tinacal con las características monumentales 
que tiene el del Molino de Flores.

El segundo Marqués de Salvatierra Miguel de 
Cervantes y Estanillo hijo del anterior dueño, 
construyó otros edificios tales como: El puente de 
San Antonio que da acceso a la Hacienda 
cruzando el río Coxcacoacoz, el Pórtico principal, 
la Iglesia de San Joaquín, amplió la casa principal, 
edificó el Panteón familiar, acondicionó la calzada 
que va a Texcoco, trazó y construyó los jardines 
ubicados entre el casco de la Hacienda y la 
Capilla del Señor de la Presa, que hasta entonces 
aparecieron en la historia del lugar con sus 
escalinatas, terrazas, fuentes y jarrones de 
mármol, denotarían la capacidad económica de 
sus constructores. 

El proyecto económico de los Marqueses de 

El estilo arquitectónico que se utilizó es el pseudo-clásico y el pseudo-gótico, los adornos en argamasa 
prevalecen en todas las fachadas de las construcciones mostrando una vez más la mezcla cultural en las 
grecas aztecas y los ornamentos clásicos. 

Celosía de 
piedra y tabique 
de donde caía el 
agua al estanque 
proveniente del 
río Cuzcacoaco.
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De igual forma la dimensión de las 3 Trojes construidas, una primero y dos 
posteriores denotan la cantidad de cereales que los Marqueses producían 
en sus tierras. 
En la imagen la Troje 2.

Este segundo auge de la Hacienda 
registrado al término de sus nuevas 
construcciones en 1892 está inmerso en 
la parte decadente del Porfiriato en 
México, este desarrollo simplemente 
obedece a las políticas encaminadas a 
fortalecer a la clase rica y oprimir a la 
clase pobre de México,  utilizando una 
forma muy sutil de esclavitud.

A través del endeudamiento llevado a 
cabo en la tienda de raya de cada 
Hacienda, el campesino pasaba a formar 
parte de la propiedad del hacendado ya 
que el sueldo tan bajo que recibía por 
trabajar de sol a sol no le permitía pagar 
su deuda y mantener a su familia, con 
este mecanismo cada vez le debía más al 
patrón y si el deudor moría la deuda 
pasaba a sus descendientes, 
prácticamente el trabajador fue esclavo 
del hacendado a quien le debía 
obediencia absoluta sin posibilidades de 
mejorar su nivel de vida, como las 
Haciendas poseían las mejores tierras 
constituían la única fuente de empleo. 
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Interior de la troje 1.
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Bajo este contexto social el segundo auge del Molino de Flores 
duró sólo 18 años, esta bonanza provocada por la explotación del 
pulque y la agricultura cerealera utilizando ejércitos de tlachiqueros 
y recuas completas de burros y mulas para trasladar el aguamiel 
del campo al tinacal y después el pulque para su venta en la 
ciudad de México, una gran cantidad de campesinos y yuntas para 
cultivar 1795 hectáreas, grandes trojes para almacenar toda la 
producción de granos y pasturas, apeos de labranza, una vía de 
caubille con un pequeño tren para transportar su producción del 
Molino de Flores a la estación del ferrocarril que venía de Veracruz 
pasando por Texcoco y llegaba a San Lázaro llevando a la Ciudad 
de México sus productos para la venta. 

Estos últimos 18 años de la Hacienda Molino de Flores, también 
fueron los últimos de este sistema de explotación ejercido por 
las Haciendas al pueblo Mexicano, mientras se terminaba de 
gestar el movimiento armado de México 1910, éste lugar vivió 
los mejores momentos de toda su historia, es decir una tienda 
de raya, un pórtico monumental, un tinacal que producía en 
promedio mínimo 6000 lts. de pulque diarios, un machero con 
200 cabezas de animales de carga y tiro, una capilla del Señor 
de la Presa y Panteón familiar, una casa principal que desde 
luego ostentaba la capacidad económica del linaje Salvatierra, 

Escaleras que llevan a la puerta de la troje 1. 



Un gran salón instalado en un primer piso del que 
se tenía acceso a través de un pasillo sostenido 
por un puente en forma de arco al primer piso de 
la otra sección de la casa principal donde se 
encontraban las recámaras, seguramente la 
decoración interior debió corresponder con la 
moda de la época; pisos de duela, muebles 
provenientes de Europa, vajillas de plata, camas 
con dosel, cortinas de terciopelo, en el centro del 
salón una gran mesa de respaldo muy alto, en la 
planta baja de este edificio se encontraba la 
administración y la bodega o cava, la decoración 
exterior de la casa principal estaba basada en 
figuras geométricas (rombos), de color rojo oxido 
sobre fondo blanco y/o ocre,

Las recámaras del primer piso daban a un portal o 
terraza sostenido por columnas circundado por un 
barandal de hierro forjado a mano, una de las 
recámaras se encontraba justo arriba de los tiros 
por donde pasaba el agua que 300 años antes 
movían el molino de piedra.
Estas recámaras y estancias se comunicaban 
también a la planta baja a través de una 
escalinata de piedra con ornamentos en barro, 
que partían de la estancia del portal y llegaban al 
patio central frente a la iglesia de San Joaquín. 

En esta iglesia recibían los servicios religiosos tanto los 
Marqueses como los trabajadores más allegados o cuyas 
actividades en el interior del casco justificaran su 
presencia, ya que nadie que no tuviera autorización podía 
cruzar el portón del Pórtico o entrada principal al casco. 
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Tanto la casa de los Marqueses como la Iglesia de 
San Joaquín, la Troje número 3 y el antiguo Batán 
dan a una plaza central empedrada en su totalidad, 
al centro de esta se encuentra una cruz franciscana 
labrada en piedra colocada sobre lo que alguna vez 
fuera una fuente con un jarrón en el centro. 
A un costado del pasillo que recorre toda la 
Hacienda los Marqueses de Salvatierra 
construyeron un anexo que se llama la casa de las 
visitas, la planta baja fue el lugar donde se 
guardaban los carruajes tirados por caballos que 
utilizaban los patrones resguardados por 2 
portones de madera, en el primer piso se 
encuentran 5 habitaciones con balcones que dan al 
pasillo central, adornados con marcos en argamasa 
representando a figuras clásicas, además del 
tradicional arandal de hierro forjado a mano.
El acceso a tales habitaciones inicia su ascenso 
partiendo de la plaza principal por otra escalinata 
de piedra y utilizandó la pendiente natural de la 
roca, un pasillo construido entre el edificio y la peña 
nos lleva a un corredor por el cual se tiene acceso 
a cada una de la habitaciones. 
Justo al frente de la casa de las visitas, del otro 
lado del pasillo central y atrás de la Iglesia de San 
Joaquín encontramos un gran patio en cuyo centro 
construyeron los Marqueses una fuente circular, 
alrededor de este patio se encuentran diversas 
habitaciones formando un cuadro, donde se 
guardaban los implementos y apeos de los 
carruajes, además una talabartería para la 
construcción y/o reparación de tales artículos.

Jardín enfrente del colegio y a un costado de la casa 
de las visitas.
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Pasillo abajo a un costado de la casa principal se 
construyó un salón que albergaba a la escuela 
donde asistían los hijos de los trabajadores 
allegados a las actividades internas de la 
hacienda ( jardineros, caballerangos, talabartero 
cocineras, intendencia etc.). El colegio cuenta 
con cuatro ventanas que dan al pasillo central y 
sus dos puertas colocadas en el otro costado del 
edificio dan al pasillo y jardín, que por un lado 
comunican a través de una escalinata de piedra 
a la casa de las visitas y por el otro lado llega al 
pasillo central. 

Al salir del colegio nos encontramos con una 
sección que se utilizó como jardines, al terminar 
estos los Marqueses construyeron la troje 1 que 
al igual que la 2 se utilizarían para almacenar lo 
que sus 1795 hectáreas producían de granos, 
pasturas, apeos de labranza, montones de maíz, 
trigo, cebada, frijol, haba entre otros cereales.

La entrada principal está formada por un pórtico 
estilo clásico, sostenido por 8 columnas y en la 
parte superior un frontón triangular, en cuyo 
centro se encuentra un reloj junto a las letras 
iniciales del nombre de Miguel de Cervantes y 
Velasco y desde luego el nombre actual de la 
hacienda. 

Monumental Pórtico de acceso, en el pasado un tren ligero 
llegaba hasta la puerta para cargar o descargar productos.
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El tinacal del Molino está ubicado a un costado del pórtico, esta construcción muestra una nueva actividad económica 
impulsada por los Marqueses de Salvatierra, sin dejar de practicar la agricultura cerealera se inició el cultivo del pulque 
repoblando de maguey la mayor parte de sus tierras.
Esta actividad económica debió aumentar la plantilla de trabajadores del área de tlachiqueros (recolectores de aguamiel), 
para obtener este líquido y trasladarlo a las tinas instaladas en el interior del Tinacal donde se lleva a cabo el proceso de 
fermentación del pulque. 
Tal construcción cuenta con un Pórtico de entrada sostenido por 4 columnas formando 3 arcos que al igual que el pórtico 
principal se utilizó la bóveda catalana a base de vigas de madera en su construcción. 

Vista del Pórtico desde el Machero.Perfil sur del Tinacal desde 
el corredor principal.
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El machero justo al frente del tinacal es una 
construcción austera pero que cuenta en su parte 
frontal con un portón de madera muy amplio y 
una fachada con un mediano frontón base de una 
cruz de piedra y jarrones en los costados, 
integrado en su interior por 4 espacios destinados 
para guardar pasturas y aperos de labranza tales 
como: arados, balancines, aparejos, herramientas 
y habitación de quienes cuidaban o alimentaban a 
200 cabezas de animales que se utilizaban en la 
yunta y en el transporte de los productos 
cosechados, completando la construcción la 
barda perimetral formando el corral que guarecía 
los animales de carga y de tiro. 

Al fondo el Machero, a pesar de tener varios años desde la 
ultima restauración se sigue viendo en buenas condiciones.

Lo que queda de las rancherías.
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Capilla del Señor de la Presa

La capilla del Señor de la Presa construida por Miguel de Cervantes y Velasco se 
encuentra en la parte sureste del casco de la Hacienda, actualmente es el elemento 
arquitectónico cultural y religioso más importante del casco de la Ex-hacienda. 

Arquitectónicamente es un ejemplar único en el país de capilla abierta, junto con 
sus características de arquitectura del paisaje ya que fue construida en una de las 
paredes de roca del río Coxcacoacoz en una parte donde éste se abre formando un 
enorme vado. 

El concepto arquitectónico de capilla abierta fue inventado por Fray Pedro de 
Gante, de los primeros Franciscanos llegados a Texcoco, constructor de la capilla 
de la enseñanza, quien inició con la difusión del idioma español catequización y 
artes tales como alfarería y carpintería entre otros. 
El choque de los conceptos sobre donde adorar a dios que cada cultura tenía dió 
como resultado que nuestros antepasados Texcocanos no quisieran entrar a una 
iglesia, por lo que surgió la idea de construirlas sin paredes, sólo las bóvedas 
sostenidas por muros o columnas, ésta fue la línea arquitectónica seguida por los 
Marqueses al construir su Capilla del Señor de la Presa, nombre que adquiere por 
la cercanía de la pequeña presa construida por Juan Vázquez. 

El aspecto religioso lo observamos en la tradición que dice que la construcción de la 
Capilla del Señor de la Presa se debió a la aparición milagrosa del Cristo que está 
sobre la Roca, imagen iconográfica que goza de gran aceptación y reconocimiento 
entre los creyentes de la región, estado de México y otros estados del país por los 
milagros concedidos. 

Cada semana asisten muchos feligreses a contemplar la iglesia 
que de un lado limita con las rocas del cerro y en el otro se 
encuentra abierta hacia el río. 
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La Tienda de Raya se encuentra a la derecha del pasillo central 
después de la reja de entrada, este conjunto está integrado por 
diversas habitaciones interconectadas algunas a través de 
puertas, aquí está el horno de pan cuya producción atendía la 
demanda interna de la hacienda. 

La principal actividad que se desarrollaba en este espacio fue el 
control administrativo de los trabajadores de la hacienda, este 
elemento jugó un papel muy importante en el sistema de 
explotación que el hacendado o la clase rica ejercía hacia el 
campesino la clase pobre del país, quienes a través de 
endeudamiento pasaban a ser propiedad del mismo.

Bajo estas condiciones inicia una revolución armada que 
finalmente explotó en 1910 con la idea de liberarse de esta 
opresión y a los gritos de “Tierra y Libertad”, “la Tierra es de 
quien la Trabaja”, el pueblo rompió este patrón o sistema de 
esclavitud siguiendo a sus caudillos Francisco Villa, Emiliano 
Zapata y Francisco I. Madero que junto con otros buscaban el 
cambio que sacaran de la pobreza y la ignorancia al pueblo de 
México. 

Así los campesinos se lanzaron en contra de las Haciendas 
quemándolas, saqueándolas, destruyendo los libros de deudas 
y ésta forma de esclavitud sutíl sufrida por el pobre. Pórtico de acceso y jardín principal viendo 

desde las escaleras que suben al colegio.
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Después de este movimiento social en México vino la calma, la 
estabilidad política, económica y social, la Hacienda Molino de Flores 
cuartel de la facción que pudiera sostenerla por las armas sufre su mayor 
deterioro, los incendios afectaron las bóvedas a base de madera, el 
tiempo, la falta de mantenimiento y el saqueo constante de los materiales 
de construcción, provocaron que la mayor parte de sus azoteas se 
derrumbaran, incluyendo la bóveda de cañón del tinacal y su pórtico, la 
bóveda catalana del pórtico principal, las habitaciones que integran el 
machero también perdieron su techo, de igual forma la Tienda de Raya y 
algunos de sus anexos. 

A la muerte de Miguel de Cervantes y Estanillo, 1901, 
heredan el predio Molino de Flores sus hijas Doña 
Matilde y Doña Ana Cervantes Marquesas de 
Salvatierra, a quienes les toca sufrir los estragos de la 
revolución, obligadas a abandonar la hacienda 
provocando la mayor parte de la destrucción del 
inmueble. En diciembre de 1925, las propietarias ponen 
en venta lo que la revolución les dejó, 800 hectáreas y 
el casco de la hacienda Molino de Flores. 
Aparecen tres compradores Eva M. Scales, Frederick 
Mc Daniels, Francisco Galán, con la idea de adquirir el 
predio por la cantidad de 260,000.00 pesos. 

Vista hacia el colegio, casa de visitas y en 
primer plano los jardines de la troje 1. 

Escaleras que bajan de la casa de visitas y van 
hacia el pasillo del colegio.
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Pero como tres años antes de este 
movimiento el gobierno federal había 
notificado a las Marquesas de Salvatierra 
sobre la expropiación del predio Molino de 
Flores, dos de los compradores desisten de 
la compra, aún cuando ya estaban 
trabajando las tierras, quedando como única 
y última propietaria del Molino de Flores la 
Sra. Eva M. Scales, pagando la cantidad 
acordada. 

La casa principal junto con las Trojes 
resultaron ser los edificios con mayor 
deterioro, siendo la casa del patrón el blanco 
de todos los ataques revolucionarios, muy 
rápidamente perdió su grandeza, iniciando 
con su riqueza interna, muebles, pisos y 
después azoteas y finalmente paredes 
laterales. 
Actualmente sólo podemos tener una idea 
de la estructura del salón que forman parte 
de la casa principal y las recámaras que 
perdieron ya sus pisos y techos. 

Escena contemplativa de la Plaza Central, la 
casa principal y atrás la troje 3 y el batán.
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El 5 de Noviembre de 1937 el titular del 
ejecutivo federal Gral. Lázaro Cárdenas firma 
un decreto presidencial con el cual declara 
Parque Nacional el predio Molino de Flores, 
con el objeto de rescatar el valor histórico 
cultural representado en ésta hacienda. 
Por la notificación hecha antes de la 
compraventa el gobierno federal consideraba a 
las Marquesas como propietarias del Molino y 
desconocía a la Sra. Scales, por lo que se 
inicio un juicio, al término de los cuales el 
gobierno federal reconoce a la estadounidense 
como última propietaria del predio y la 
indemniza con la cantidad de 157, 942.41 
pesos que incluían 800 hectáreas y el casco 
de la Hacienda, finiquitando la expropiación en 
el año de 1950. 

Este decreto presidencial reparte las tierras del 
Molino como propiedad ejidal a las 
comunidades vecinas de: San Miguel Tlaixpan, 
San Nicolás Tlaminca, La Purificación 
Tepetitla, Santa María Nativitas,San Dieguito 
Xochimanca, Xocotlán, La Resurrección, San 
Pablo lxayoc dejando solo 55 hectáreas para 
conformar el PARQUE NACIONAL MOLINO 
DE FLORES NETZAHUALCOYOTL, como 
nombre oficial de este monumento histórico. 

Perspectiva del corredor desde el 
Tinacal hacia la Casa Principal.
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A partir de 1937 de acuerdo con el decreto presidencial el 
gobierno federal tomó posesión del Molino de Flores a través 
del Departamento Forestal de Caza y Pesca a cargo de 
Miguel Ángel de Quevedo. Las primeras actividades llevadas 
a cabo fueron la vigilancia, evitando los constantes saqueos 
de materiales de la Hacienda, la delimitación y cercado de la 
poligonal del Parque.

Para esta fecha el tinacal había perdido el 80% de su bóveda 
de cañón, su pórtico tampoco contaba con su techo al igual 
que el pórtico principal, los macheros, la tienda de raya, el 
colegio, los caballerangos, las trojes. La casa principal perdió 
la grandeza de su construcción y la belleza de su arquitectura.

Con el paso de los años diferentes Secretarías de Estado han 
estado a cargo del Parque Nacional, la S.A.G., Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, la S.A.R.H., Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, junto con S.E.D.U.E, Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, que realizaron importantes 
trabajos de restauración de 1980 a 1982, siguiendo el mismo 
estilo arquitectónico de su construcción, restauraron el techo 
del pórtico principal, la bóveda de cañón del tinacal, los techos 
del machero y tienda de raya, la actual Administración del 
Parque también vió repuesto su techo y de igual forma el 
colegio sintió revivir su historia. Vista del Pórtico o puerta de entrada a la ex hacienda 

desde la carretera San Miguel - Texcoco.
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En el resto de la Hacienda, Trojes, Casa principal, Iglesia de San Joaquín, 
Molinos y Caserío solo se realizaron trabajos de mantenimiento primario. 

Actualmente la SEMARNAT, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a través de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, 
CONANP tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de los objetivos del 
Decreto. 

Este Parque forma parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas del País 
cuyos objetivos son su conservación protección y mejoramiento, dentro del 
marco legal de la ley general del equilibrio ecológico y la ley general de 
protección del medio ambiente y sus reglamentos entre otras. 

En el año de 1995 la SEMARNAT y el Estado de México celebraron un acuerdo 
de coordinación mediante el cual la Federación le trasmite la administración de 
varios parques, entre ellos el Molino de Flores al Gobierno del Estado, en ese 
mismo año el Gobierno Estatal transfiere la Administración del Parque al H. 
Ayuntamiento de Texcoco, mismo que a la fecha tiene bajo su responsabilidad 
la vigilancia, conservación y mejoramiento del Parque Nacional Molino de 
Flores Nezahualcóyotl. 

Perspectiva de la entrada principal enmarcada 
por uno de los arcos del pórtico del Tinacal
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Si bien algunos adultos conocen al parque por su historia o por el 
Cristo del Señor de la Presa, o simplemente por buscar estar en 
contacto con la naturaleza escapando de la contaminación citadina 
muestran un grado de respeto al casco de la Hacienda y su valor 
histórico, las nuevas generaciones presentan una actitud 
destructiva, de absoluta falta de respeto hacia el proceso histórico 
que los Mexicanos vivimos en los últimos 500 años representado 
en esta Hacienda. 

Uno de los principales problemas que actualmente 
tiene el parque es el impacto que sufren las 
instalaciones que integran el casco de la Hacienda 
además del medio ambiente natural que recibe del 
visitante mismo que desconoce el valor histórico 
representado en cada muro, puerta, ventana y 
pasillo de la Hacienda Molino de Flores. 
Actualmente este Parque recibe en promedio 4000 
visitantes a la semana provenientes en su mayoría 
del Distrito Federal y área conurbada del estado 
de México, un porcentaje menor llega de otros 
estados de la República.

Restos de la casa principal, uno de los edificios 
mas deteriorados por el tiempo y las guerras.

Lo que fueron las 
caballerizas se 
convirtieron en las 
oficinas de la 
Semarnat, que se 
supone están al 
cuidado del parque.
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Estas actitudes son una muestra de que 
falta mucha información, enfocada a los 
visitantes del Parque Nacional, con la 
idea de modificar dichas actitudes 
nocivas que destruyen nuestro valor 
cultural.
 
Para el uso ordenado de las 55 hectáreas 
que conforman el Parque Nacional Molino 
de Flores Nezahualcóyotl está dividido en 
4 zonas. 

I. - ZONA HISTÓRICO CULTURAL. 

II.- USO INTENSIVO.
 
A - Área de día de campo 
B - Estacionamiento 
C - Zona infantil 
D - Zona comercial 

III.- VIVERO FORESTAL.

IV.- ZONA DE RECUPERACIÓN.

Imagen de la Casa Principal, de la cual no queda casi nada 
mas que la fachada. También se observa parte de la Troje 3.
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En conclusión

El inmueble de la ex hacienda contiene en sus ruinas valores históricos 
y arquitectónicos; está en nuestras manos que el futuro de esta 
construcción no sea el abandono y por consecuencia la destrucción 
total.

En la actualidad acuden miles de visitantes cada semana, esto es en 
parte bueno porque así mas personas conocen y difunden la experiencia 
de haber visto la ex hacienda, pero como lo mencioné anteriormente, el 
nivel de educación de la gente visitante no le permite tomar conciencia 
del valor del patrimonio y deteriora cada vez más lo que queda de los 
edificios.

La propuesta de la rehabilitación de la ex hacienda contiene suficientes 
alternativas para solucionar estos problemas de abandono e indiferencia 
por parte de las autoridades.

Esta solución sin duda cambiaría la imagen no solo del casco, sino con 
el debido proceso de planeación y promoción, y en un lapso corto de 
tiempo, los alrededores del parque. Esto circunstancialmente traería 
beneficios hacia los pueblos cercanos y a la misma ciudad de Texcoco.
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El conocimiento y comprensión de los temas analizados 
anteriormente nos lleva a tomar una postura en cuanto a la 
intervención del edificio.

La intención de mi propuesta es la expresión e integración de la 
arquitectura nueva a la lectura original del inmueble de tal forma 
que enfatice y no falsifique la autenticidad de los valores 
históricos y arquitectónicos de las construcciones antiguas.

En este capítulo incluyo algo de la historia y algunos conceptos 
sobre lo que es la restauración en monumentos históricos, ya 
que creo que es importante conocer sobre este tema para tener 
un adecuado criterio de intervención.

También se consideraron las normas y reglamentos que rigen la 
restauración y rehabilitación de monumentos y sitios 
patrimoniales. Todo lo anterior servirá para tener una referencia 
en cuanto a la preservación y valorización de las ruinas antiguas.
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Teoría de la restauración

En la restauración del patrimonio histórico han sido importantes los aspectos históricos 
relacionados con la evolución del pensamiento, centrados, básicamente, en lo que llamamos 
monumentos o patrimonio histórico-artístico o, más modernamente a raíz de las diversas 
legislaciones: bienes de interés cultural. Hablamos de Catedrales, Iglesias, Castillos, Palacios, 
etc. y que podemos igualmente trasladar a nuestra arquitectura rural tradicional, por ser 
considerada ésta como parte del patrimonio cultural, mundialmente reconocido.
Esta evolución histórica ha producido un cúmulo de teorías y escuelas de distintas tendencias que 
han dado como resultado unas variadas propuestas que, en la actualidad, se consideran como 
criterios válidos (aunque no universales) en la intervención restauradora.
El mensaje intencionado de esta breve exposición es hacer hincapié en la preocupación histórica 
por la forma de intervenir sobre el patrimonio histórico, que data solamente de mediados del siglo 
XIX, época en la que podríamos decir que se empezó a tomar conciencia sobre la conservación 
de los monumentos como bienes a proteger o de recuperar sus valores perdidos.
Los factores principales de esta toma de conciencia fueron, en primer lugar, la constatación de la 
ruina o degradación que habían sufrido los monumentos por el paso del tiempo y, en segundo 
lugar, como consecuencia de los desastres naturales y de las guerras que habían asolado buena 
parte de este patrimonio.
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Viollet-le-Duc (1814-1879), fue un notable arquitecto y figura emblemática de las primeras teorías 
sobre la restauración que influyeron notablemente en toda Europa.
Por aquel entonces los monumentos franceses se encontraban en precario estado debido a los 
desastres de la Revolución Francesa y se quería recuperar el antiguo esplendor de sus edificios 
medievales, catedrales, castillos, iglesias, etc.
Viollet estableció lo que se dio en llamar restauración estilística, o sea, restaurar en estilo: rehacer 
como fue.
Obstinado en el estilo gótico como estilo oficial francés, despojó a los edificios de otros estilos añadidos 
para, así, recuperar su forma ideal aunque nunca hubiera sido así (repristinación).
El caballo de batalla de las teorías de la restauración ha estado siempre en la definición de la 
autenticidad del monumento. Por ello, los detractores de Viollet-le-Duc le acusaron de producir obras no 
auténticas y, por tanto, crear los llamados falsos históricos.

John Ruskin (1819-1900), contemporáneo de Viollet-le-Duc, fue este crítico inglés totalmente opuesto 
a las teorías de aquél. Representa la conciencia romántica, moralista y literaria, en contraposición a la 
restauración en estilo, defendiendo la autenticidad histórica.
Para Ruskin, la vida de un edificio es como la del ser humano: nace, vive y muere. Restaurar un 
monumento es destruirlo, es crear falsas copias e imitaciones, admitiendo como única operación la 
conservación para evitar la ruina.
Es famosa y elocuente esta declaración plasmada en su célebre libro “Las Siete Lámparas de la 
Arquitectura”: "Velad con vigilancia sobre un viejo edificio; guardadle como mejor podáis y por todos los 
medios de todo motivo de descalabro. No os preocupéis de la fealdad del recurso de que os valgáis; 
más vale una muleta que la pérdida de un miembro. Y haced todo esto con ternura, con respeto y una 
vigilancia incesante y todavía más de una generación nacerá y desaparecerá a la sombra de sus 
muros. Su última hora sonará finalmente; pero que suene abierta y francamente y que ninguna 
intervención deshonrosa y falsa venga a privarla de los honores fúnebres del recuerdo". 
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Camilo Boito (1836-1914) es considerado como el padre de la restauración científica o del restauro 
moderno. Inspirador. Boito se basa en las ideas románticas y moralistas de Ruskin pero sin admitir su visión 
fatalista del fin del monumento, concibiendo éste como obra arquitectónica e histórica a la vez.
Propone, entre otros, la coexistencia de los diferentes estilos que se hallen en el monumento, sin buscar 
nunca la unidad de estilo, así como diferenciar claramente lo antiguo y el añadido moderno, eliminando los 
falsos históricos, dejando constancia documental y dando publicidad a lo restaurado o añadido. 

A la antigua idea de reconstrucción se antepone la de conservación.
De esta manera fueron definiéndose criterios y recomendaciones que se plasmaron en las denominadas 
"cartas internacionales": Carta de Atenas (1931), Carta de Venecia (1964), Carta de Ámsterdam (1975), 
etc., documentos suscritos por expertos de todo el mundo que han ido inspirando las legislaciones de todos 
los países, dando luz y guiando el camino de la intervención en los monumentos, en un campo científico 
que, hasta entonces, nunca había sido tratado. Aún con todo, no existe una plena unanimidad en todos los 
criterios sobre la intervención en los monumentos, lo cual ha dado ocasión a propuestas de teorías distintas 
para similares casos.
Así, la primera mitad larga de este siglo XX ha venido presidida por dos corrientes más o menos 
contrapuestas que se han denominado conservadores y restauradores. Los primeros en la línea de Boito y 
sus seguidores, proponiendo el respeto al mensaje histórico, interviniendo en el monumento solamente para 
su consolidación y reparación pero no para rehacerlo; y los segundos en la línea estilística de Viollet-le-Duc, 
es decir, terminar la obra inacabada, eliminar aportaciones de estilos anteriores, etc.
La inquietud por esta disciplina ha traído importantes aportaciones durante los últimos años, con relación a 
teorías más evolucionadas y más acordes con el pensamiento moderno.
Así, la que se denomina restauración analógica, propiciada por Antón Capitel, preconiza que la búsqueda 
de autenticidad histórica, del respeto a lo auténtico, se justifica más por el símbolo que por el material en si. 
Las reconstrucciones o ampliaciones necesarias no se basan en el modelo histórico (no se reproducen), 
sino que se inspiran en él para crear un nuevo modelo conectado con el original no tanto en sus aspectos 
formales como en los conceptuales.
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La línea actual más vanguardista es la propagada por el arquitecto catalán 
Antoni González Moreno-Navarro con lo que él denomina restauración 
objetiva.
González-Moreno propone un riguroso método de trabajo basado en tener 
en cuenta el objeto (monumento) y sus necesidades y las de su entorno 
humano, más que las doctrinas o ideologías con las cuales se pueda 
identificar, estudiando en cada contexto qué solución puede ser la más 
eficaz en cada caso, de manera que la colectividad, destinataria de este 
patrimonio, disfrute de los beneficios derivados de su conservación.
El monumento lo valora desde tres puntos de vista fundamentales: 
documental o histórico, arquitectónico y significativo, definiendo la 
autenticidad no sólo en función de su materia original sino de su capacidad 
para garantizar la permanencia de sus valores esenciales.
Siendo la restauración una disciplina científica, técnica, creativa y social, 
aboga por analizar en profundidad sobre el conocimiento del edificio y su 
entorno con la intervención de equipos profesionales interdisciplinares.
Toda esta exposición, así como otros artículos que se han ido publicando en 
este Boletín relacionados con la arquitectura popular, tiene por objeto alertar 
o advertir de manera razonada y razonable respecto a las intervenciones 
constructivas sobre este patrimonio.
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Es natural que cualquiera que acomete obras de este tipo, su idea de partida sea 
la de remozar su casa y dejarla lo más digna posible con toda su buena voluntad, 
sin parar mientes en la manera correcta de llevar a cabo tales obras, es decir, sin 
tener en cuenta los aspectos culturales que se han comentado, con lo que se 
puede desfigurar parcial o totalmente el carácter constructivo que confiere al 
edificio su tradicional identidad y, por ende, la pérdida de sus valores auténticos.
También genera ciertas polémicas los frecuentes casos de adaptación de edificios 
emblemáticos a usos distintos del original, como única vía factible para salvarlos 
de la ruina y que perduren en el tiempo, lo cual suele llevar consigo traumáticas 
intervenciones restauradoras que requiere su nuevo y salvador uso.
Y también son los casos de viviendas que se restauran para adaptarlas a las 
condiciones higiénicas y de confort que los tiempos modernos exigen, lo cual 
implica notables cambios en las cubiertas (tejas y chimeneas), nuevos huecos en 
fachadas, nuevas carpinterías exteriores, garajes, calefacción, etc. que de no 
tener un cuidado tratamiento puede perderse toda o buena parte de su identidad, 
aunque en apariencia pueda parecerse a una vivienda rural.
En fin, con esta breve reseña se pretende dejar constancia de algunos datos de 
interés para que se comprenda la constante inquietud cultural que motiva el 
tratamiento de los edificios antiguos, así como transmitir esa preocupación 
histórica y esa cautela y buen juicio que deben presidir siempre toda intervención 
sobre nuestro patrimonio arquitectónico, con el debate crítico paralelo y la oferta 
de teorías que el tema suscita.
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Reglamento

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E 
HISTÓRICOS

CAPITULO I
Disposiciones Generales

ARTICULO 4o.- Las autoridades de los estados y municipios tendrán, en la aplicación de esta ley, la 
intervención que la misma y su reglamento señalen.

ARTICULO 7o.- Las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios cuando decidan restaurar y 
conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la 
dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Asimismo dichas autoridades cuando resuelvan construir o acondicionar edificios para que el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia exhiba los monumentos arqueológicos e históricos de esa región, 
podrán solicitarle el permiso correspondiente, siendo requisito el que estas construcciones tengan las 
seguridades y los dispositivos de control que fija el Reglamento.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá recibir aportaciones de las autoridades
mencionadas, así como de particulares para los fines que señala este artículo.

ARTICULO 8o.- Las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios podrán colaborar con el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibición de los monumentos 
artísticos en los términos que fije dicho Instituto.
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CAPITULO III
De los Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

ARTICULO 27.- Son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos
arqueológicos muebles e inmuebles.

ARTICULO 28.- Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de
culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos
humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas.

ARTICULO 33.- Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor
estético relevante. 
Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a cualquiera de las 
siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado 
de innovación, materiales y técnicas utilizados y otras análogas.
Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto 
urbano.

Las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bienes muebles no podrán declararse
monumentos artísticos.

Podrán ser declaradas monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea el lugar
donde sean producidas. Cuando se trate de artistas extranjeros, sólo podrán ser declaradas 
monumentos las obras producidas en territorio nacional.
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La declaratoria de monumento podrá comprender toda la obra de un artista o sólo parte de 
ella. 

Igualmente, podrán ser declaradas monumentos artísticos o quedar comprendidas dentro de 
las zonas de monumentos artísticos, obras de autores cuya identidad se desconozca.
La obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado.

ARTICULO 36.- Por determinación de esta Ley son monumentos históricos:
I.- Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos;
arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros 
dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así 
como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato 
públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se 
hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado 
realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.
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Diagnóstico de deterioros

La intervención en la ex hacienda nos lleva a cumplir primero con un diagnóstico de deterioros que nos 
genera la lectura del estado actual del inmueble, conociendo así el valor, sin sobreestimarlos, de cada uno 
de los elementos existentes, dándole su lugar en cuanto a su importancia y significado.

Debido al gran espacio que ocupa el casco, decidí hacer el diagnóstico solo en la parte que creo que es la 
más importante: la Troje 2, ya que en este edificio se propondrá el acceso (vestíbulo, administración y 
restaurante) y en el cual la intervención es de mayor magnitud que en las demás construcciones.

Con este proceso se tomarán las pautas para intervenir en los demás edificios ya que los tipos de deterioros 
en general son los mismos en todo el conjunto.
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La troje 2 es una especie 
de cascarón compuesto 
por contrafuertes de 
piedra y muros de adobe 
que contienen vanos que 
fueron ventanas y 
puertas.

Este no contiene 
cubierta, por lo tanto se 
tendrá que proponer una 
completamente nueva.
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En las imágenes se muestran los deterioros 
identificados del edificio Troje 2. Como lo mencioné 
anteriormente con esto se tendrá un criterio para 
tomar las acciones necesarias, las cuales se 
utilicen para sanar las estructuras y mejorar la 
imagen de la ex hacienda, y tenga las condiciones 
adecuadas para la incisión de materiales nuevos.
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Criterios de intervención

Después de identificar los deterioros del inmueble, se da paso a las intervenciones necesarias para 
rehabilitar los espacios junto con los monumentos que los delimitan.

Obras preliminares. Son aquellos trabajos de limpieza y protección del inmueble que facilitan las obras 
posteriores y evitan daños a los elementos del edificio para preservar contra el deterioro a un elemento 
arquitectónico, escultórico, pictórico o un acabado, en tanto se llevan a cabo trabajos de restauración o de 
otro tipo en el inmueble de que forma parte, así como contra la acción del tiempo. 

Obras de limpieza, protección y desinfección. Son las acciones pendientes a eliminar o erradicar los 
deterioros y agentes que los producen, protegiendo al elemento en cuestión. 

Obras de liberación. Consisten en el retiro de elementos arquitectónicos, escultóricos o pictóricos o de 
acabados que, careciendo de mérito artístico o histórico fueran agregados en el transcurso del tiempo a un 
mueble o inmueble, y cuya presencia es motivo de daño estructural, funcional o resulta en el detrimento de la 
unidad artística del monumento. 

Obras da consolidación. Son operaciones necesarias para restablecer las condiciones originales de trabajo 
mecánico de una estructura, elemento arquitectónico, escultórico, pictórico o de un acabado perteneciente a 
un bien mueble o inmueble. 

Obras de restitución. Consisten en la reposición total o parcial de un elemento arquitectónico o fragmentos 
de un elemento escultórico o pictórico que por acción del tiempo desaparecieron de un bien mueble a 
inmueble pero existen evidencias de sus características. 

Obras de reestabilización. Son las operaciones necesarias para poner en condiciones de servicio una 
estructura que por diversos motivos ha fallado, eliminando las causas o estableciendo las condiciones para 
que la transmisión de cargas y esfuerzos en los materiales se restablezcan conforme a sus características 
de diseño original, conservando en lo posible su geometría y dimensión. 
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El apuntalamiento no debe causar daños adicionales 
como penetración profunda o superficial, 
desprendimientos de molduras, aplanados, pinturas 
o cualquier aspecto que deteriore la integridad, 
originalidad o historia del elemento. La transmisión 
de esfuerzos a muros, columnas. bóvedas, arcos o 
cerramientos se harán siempre a través de arrastres 
de madera. 

Limpieza

De barro recocido. 
Se quitará el polvo superficial con escoba o cepillo 
suave. A continuación se lavará con solución de agua 
y ácido muriático al 10% usando cepillo de raíz, 
posteriormente se lavará abundantemente con agua.

De elementos de piedra. 
Después de identificar el origen de la suciedad se 
lavarán con agua jabón neutro usando cillo de raíz. 
Nunca se hará limpieza a base de chorro de arena o 
raspando, no deben usarse limpiadores alcalinos. 

De elementos de hierro. 
Actualmente presentan polvo, el cual se limpiará con 
un trapo y posteriormente se protegerán. El óxido se 
moverá con fibra de acero y lija de agua. 

Obras de limpíeza

Limpieza general del inmueble. Se procederá al 
desalojo de escombro y basura acumulados en 
patios, locales, azoteas, pasillos, etc.

Protecciones. Antes de realizar cualquier obra, se 
deben proteger pavimentos, muros o algún 
elemento arquitectónico que pudiera ser dañado 
por el polvo o los golpes.  La protección deberá ser 
sobrepuesta, pero colocada de modo que no se 
mueva fácilmente utilizando, según el caso tiras de 
papel auto adherible, cordones, entre otros. 
Cuando se deban proteger solamente contra el 
polvo, se utilizarán estructuras provisionales y 
forros de fibras comprimidas o espumas de 
plástico. En ningún caso se fijarán estas 
protecciones contra los elementos a proteger por 
medio de clavos, grapas o adhesivos que puedan 
dañar las superficies de los mismos. 

Apuntalamientos. Por seguridad deben realizarse 
apuntalamientos, asegurando la estabilidad de un 
elemento que haya sufrido daños que lo hagan 
inestable, o cuando se realicen trabajos que 
podrían afectar la estabilidad, integridad y 
acabados. 
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Erradicación de vegetales parásitos

Hierba
Se arrancará a mano, procurando extraerla de 
raíz, posteriormente se lavará la zona con 
solución de agua y ácido muriático. Terminada la 
limpieza, se consolidará la superficie de acuerdo 
con su material y especificación 
correspondientes. 

Arbustos
Se hará el desmonte a mano. Para extraer las 
raíces se retirarán las piedras que forman la 
mampostería siguiendo toda su trayectoria. 
Posteriormente se restituirá la mampostería. En 
caso de que las raíces se encuentren 
incrustadas en bóvedas, se estudiará si su 
trayectoria es superficial o profunda, para así 
determinar si existe o no peligro en la estabilidad 
al tratar de extraer las raíces. 

Musgos y Iíquenes
Se humedecerá la superficie con solución de 
agua y ácido sulfhídrico, y se repetirá la 
operación hasta la total destrucción de la planta. 
Después se lavará la superficie con pura agua. 
Terminada la limpieza se consolidará el muro o 
bóveda de acuerdo a su material y 
especificación. Posteriormente se aplicará 
sellador de jabón de alúmina. 

Obras de liberación

Retiro

Se retirarán los elementos como muros divisorios, 
escaleras y losas de construcción muy reciente que 
no respeten las alturas ni los espacios originales. 
Antes de iniciar los trabajos se determinará la 
repercusión que pueda tener su eliminación en la 
estabilidad del edificio y su demolición se hará 
siguiendo el procedimiento y el uso de la 
herramienta adecuada de modo que no se 
provoquen daños por percusión, caída del producto 
de la demolición o almacenamiento del desperdicio. 

- Se retirarán los muros divisorios agregados de 
diversos materiales a base de cincel y maceta, con 
golpes rasantes para evitar percusiones que 
puedan dañar los elementos aledaños. 
- Se retirarán losas de concreto armado en las 
cuales se procederá a apuntalar y realizar cortes de 
las mismas para su liberación, evitando el 
golpeo sobre ellas de marros, perforadoras 
neumáticas, etc.
- Se retirarán instalaciones aparentes que 
deterioren física o visualmente la integridad del 
inmueble. 
- Se retirarán los marcos y contramarcos de puertas 
y ventanas con la herramienta adecuada de forma 
tal que no causen daños en aplanados, cielos o 
pavimentos. 
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Erradicación de humedad por filtración de aguas pluviales. 

En muros 
Eliminación de barreras de vegetación muy próximas a muros que impidan el asoleamiento. Reposición 
de recubrimientos exteriores perdidos en mal estado.

En los lechos y parte superior de muros
Revisar las azoteas y limpiar las bocas de los desagües pluviales. Sellar las grietas. En su caso 
reponer enladrillados. Sellar con jabón y alumbre el extradós de bóvedas o los enrases enlucidas de 
azoteas. 

Eliminaciones

De aplanados. 
Previa comprobación de la ausencia de pintura de mural y decoración significativa. Los aplanados se 
retirarán por golpe rasante dado con cuchara, en los puntos donde se presente mayor adherencia se 
completará con martillo de golpe, dando golpes rasantes.

De rellenos
Se retirará el acabado superior aflojándolo, introduciendo por los cantos de la placa cincel fino, el cual 
se golpeará suavemente con martillo de golpe, a fin de eliminar el recubrimiento sin provocar 
percusión; de ahí que no se permitirá el golpe de frente, ni el uso de marros o macetas o herramienta 
neumática. Una vez eliminado el recubrimiento se retirarán los rellenos por medio de cuchara, 
depositando el material en canastos. Cuando los rellenos sean de más de 30 cm de espesor se podrá 
usar pala introducida en forma rasante y sin golpear, hasta el momento en que el relleno tenga un 
espesor de 30 cm, entonces se proseguirá con cuchara. 
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Simultáneamente se incrustarán boquillas de tubo 
de plástico de 12 mm de diámetro cada 30 cm. 
aproximadamente, y con la longitud necesaria para 
igualar el ancho del sillar del paramento y para que 
sobresalga del paño 20 cm. 

Una vez fraguado el rejoneo, se inyectará aire a 
presión por las boquillas, empezando por la que se 
encuentre a nivel más bajo. Se repetirá la operación 
con agua, manteniendo la inyección hasta que 
escupa y se hará empezando por la boquilla más 
alta. 

La presión necesaria se obtendrá por gravedad 
usando un tanque de aspas y no será mayor a 3 
kg/cm2. Después de 14 días se ensayará una 
nueva inyección repitiendo el proceso tantas veces 
como sea necesaria, hasta que la grieta no admita 
mas lechada: entonces se cortarán las boquillas al 
ras y se retacarán.

Obras de consolidación

En lo referente a las consolidaciones es conveniente 
hacer estudios de laboratorio para determinar la 
causa y la sustancia a utilizar en la consolidación. 
Cualquier tratamiento deberá ser reversible. 
Este proceso se utilizará en el grupo de inmuebles 
del casco de la hacienda, con la finalidad de 
consolidar las ruinas y lograr un trabajo de rescate 
conjunto. 

Consolidación de materiales en desintegración. 
Barro recocido y piedra se consolidarán las 
superficies pintándolas a la cal, preparada con cal 
viva apagada en obra. Se aplicará con brocha de 
ixtle por salpicado; solo cuando haya endurecido la 
primera mano se podrá pintar según el 
procedimiento ordinario. 

Inyecciones de grietas en muros de ladrillo. Se 
retirará el material suelto que forma los labios de la 
grieta y se limpiará para quitar todo resto de polvo. A 
continuación se lavará la ranura y se retacará con 
mezcla cal apagada en obra y arena en proporción 
1:1 adicionada con 2% de cemento: se irá 
rejoneando con pedacería de ladrillo. 
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Inyección de grietas en muros de piedra y en 
bóvedas. Se retirará el material suelto que forma 
los labios de la grieta y se limpiará perfectamente 
para quitar todo resto de polvo para descubrir la 
dimensión y trayectoria de la grieta. A continuación 
se lavará la ranura y restañará reponiendo la cara 
del paramento por el cual trabaja con material 
semejante al de fabricación original; 
simultáneamente se incrustarán boquillas de tubo 
plástico flexibles de 12 mm. diámetro a cada 30 o 
50 cm. y con longitud necesaria para igualar el 
ancho del sillar del paramento y sobresalir del paño 
20 cm. una vez fraguado el resane, se inyectará el 
aire a presión por las boquillas empezando por la 
que se halle a nivel mas bajo, manteniendo esta 
inyección hasta que no salga polvo. A continuación 
se repetirá la operación pero con agua, 
manteniendo la inyección hasta que escupa la 
siguiente boca. 
 
La presión necesaria se obtendrá por gravedad 
usando un tanque de aspas y no será mayor a 4 
kg/cm2. Después de 14 días se ensayará una 
nueva inyección repitiendo el proceso tantas veces 
como sea necesario, hasta que la grieta no admita 
más lechada entonces se cortarán las boquillas al 
ras y se podrá proceder a la reposición de 
aplanados. 

Inyección de aplanados. Para reconocer las 
áreas que deban inyectarse, se golpearán 
suavemente los aplanados con los nudillos de la 
mano. Una vez determinadas, se protegerán 
enpapelándolas con una capa de papel de arroz 
usando como adhesivo resina acrílica específica y 
reversible. 

La inyección se hará a través de orificios 
practicados con taladro manual de volante. Hecho 
el taladro se aplicará la inyección con jeringa de 
veterinario. El trabajo se ejecutará de abajo hacia 
arriba, pero nunca se abrirá en la zona más de un 
taladro, hasta que se haya terminado la inyección 
en el punto atacado. Al terminar de vaciar el 
contenido de una jeringa, se esperará unos 
minutos y se determinará con golpe de nudillo si es 
necesario aplicar más líquido en el punto en 
cuestión. Cuando se tenga la certeza de que se ha 
llenado la oquedad que circunda el taladro se 
procederá a inyectar el siguiente punto, que se 
procurará situar a unos 30 cm. del anterior. 
Transcurridas 24 horas como mínimo, se volverá a 
reconocer la zona, repitiendo las inyecciones cada 
24 horas, hasta que la prueba acústica descrita no 
acuse la presencia de oquedades. Las inyecciones 
se harán con caseinato de calcio.

Se mezclará y se agregará un volúmen igual al 
doble del obtenido de cal grasa apagada en obra, 
cernida y convertida en polvo; se mezclará hasta 
que no haya grumo y se añadirá 3 g de fenol y 1 
litro de agua destilada; se pasará por un cernidor 
de manta de cielo y se inyectará.
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Rejunteo de sillares. Se limpiarán perfectamente 
las juntas con gancho tino para extraer toda 
piedrecilla y sustancias extrañas. A continuación se 
sopleteará y lavará con agua pura, se procederá de 
inmediato a retacar las juntas abiertas con una 
masilla de cal hidratada y arena fina en proporción 
1:1.

Obras de reestabilización estructural

Reestabilización de apoyos aislados o corridos 
Consistirá principalmente en restituir la función 
estructural original utilizando los mismos materiales 
y procedimientos constructivos con que fueron 
concebidos por lo que se harán inyecciones o 
restituciones de las partes dañadas conforme a lo 
que se establece en las cláusulas 
correspondientes. 

Elementos sujetos a flexo compresión eventual 
Se harán los estudios correspondientes para 
determinar el procedimiento particular, el cual no 
deberá afectar la volumetría ni el contexto 
arquitectónico. Se recomienda el sistema de 
postensado en las mamposterías dejando 
evidencia de su uso. 

Resanes
 
De aplanados. Para resanar pequeñas porciones 
de aplanados contiguos, se buscará una mezcla 
cuyos componentes sean iguales o muy similares 
a los originales. Se humedecerá la superficie que 
se va a resanar y se aplicará la mezcla dándole un 
acabado similar al original. 

Ribeteado de fragmentos de aplanado. En los 
sitios donde se ha desprendido el aplanado 
antiguo y queden porciones que deban 
conservarse, se ribeteará el perímetro con pasta 
de cal, arena y cemento, se humedecerá 
cuidadosamente la orilla del aplanado antiguo y el 
muro, cuidando de no aguachinar y haciéndolo 
sólo por tramos de poca longitud; antes de que 
seque la parte humedecida, se aplicará la pasta en 
forma da chaflán a 45°, aplicándola con cuchara 
de entallar y dándole un acabado bruñido. Si se 
hacen aplanados nuevos en el resto del muro, se 
cortarán en igual forma, al llegar a la intersección 
con el ribeteado que se hizo en el perímetro, 
fragmentos de los antiguos, dando una bruña 
entre ambos. 
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Si la restitución va a ser total se construirá una 
cimbra y cercha de madera, siguiendo los 
reventones de las porciones de bóveda existente, 
Cuando el intradós muestre alabeos complicados 
a perfiles difíciles de lograr con la madera, la 
cercha se construirá formando planos: la 
curvatura se dará con tierra apisonada recubierta 
con un entortado de mezcla de cal y arena. 
Sobre el molde se depositarán las piedras 
mayores, procurando que sus dimensiones y 
calidad sean iguales a la de la bóveda original y 
que los labios de las porciones evidentes se 
hayan preparado en forma de dentellones, una 
vez colocadas las piedras, se aguachinarán.
Las orillas y el material nuevo: se llenarán los 
huecos con mezcla de cal y arena.

Los huecos llenos por mezcla se rejonearán con 
lajas de piedra para retar perfectamente el ladrillo 
que forra el cuerpo, procurando que no queden 
volúmenes de mezcla de más de 5 cm. de 
espesor. La cimbra se retirará después de 3 
meses de haberse terminado el trabajo. 

Obras de restitución

De piezas pétreas. Restitución de sillares de piedra 
y ladrillo. Se buscará material de calidad, color, 
textura y dimensiones semejantes a los originales. 
Antes de la restitución, se harán las obras de 
protección necesarias para asegurar la estabilidad 
del elemento donde se hará la substitución de 
sillares. 
Para la substitución se atraerán en forma alternada 
los sillares dañados y se introducirá en el hueco el 
nuevo sillar de modo que al quedar en su sitio quede 
asentado sabre el mortero, sin desnivelarse; 
posteriormente se inyectarán las juntas verticales y 
la horizontal superior con lechada fluída de cal y 
arena muy fina, para asegurar un empaque correcto. 

De fragmentos en elementos arquitectónicos. En 
fragmentos de manufactura nueva siempre se hará 
una maqueta sobre el natural moldeando el 
fragmento propuesto en yeso. Toda restitución de 
fragmentos deberá hacerse reversible, es decir, se 
eliminará el fragmento restituido, deberá quedar la 
pieza mutilada tal como se encontraba antes de la 
restitución. 

Restitución de fragmentos de arcos y bóvedas 
de ladrillo. Se construirá cimbra y cercha siguiendo 
las directrices y radios de las porciones existentes. 
La restitución podrá ser total o únicamente por el 
extradós. 
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Restitución de enladrillados. Se procederá a 
remojar el ladrillo antes de usarse y se dejará 
escurrir hasta que se encuentre completamente 
húmedo. Se extenderá en una cama formada por 
mezcla de cal y arena, a la que se añadirá el 10% 
de cemento Portland, medido en peso respecto a 
la cal, mezclando con baba de nopal. Esta cama 
de mezcla tendrá como máximo 25 mm de espesor 
y se ejecutará por tramos de 1 m2 
aproximadamente. 
Sobre esta cama se asentará ladrillo, golpeándolo 
suavemente por su “cara” con el mango de la 
cuchara, para su nivelación; se revisará que las 
juntas tengan 5 mm de ancho aproximadamente. 
Cuando pueda pisarse el ladrillo, en 
aproximadamente 15 días después de asentado, 
se recorrerá la superficie vaciando la mezcla de las 
juntas con una punta de acero y lavándolas con 
agua para no dejar restos en mezcla Integrada. 
Conforme queden lavadas las juntas, se cubrirán 
con una lechada de cal-arena tamizada y cemento, 
en proporción de 1 parte de cal, 1 parte de arena y 
½ parte de cemento, que se mezclará 
perfectamente con baba de nopal; se esperará 
unos minutos y, cuando empiece a fraguar, se 
oprimirá la lechada dentro de la junta mediante un 
entallador de fierro, tirando el sobrante. 

Restitución de aplanados. Antes de aplanar, se 
revisarán los paños para certificar que todas las 
juntas se encuentren en buen estado, 
convenientemente consolidadas y que las grietas 
hayan sido inyectadas, se limpiará perfectamente la 
superficie, se humedecerá el paramento hasta 
aguachinar, dejándolo escurrir y orear para proceder a 
tender el repellado trabajando a escantillón y 
siguiendo los reventones del muro; nunca se 
pretenderá corregir los errores de construcción o los 
alabeos que se hayan producido por efectos del 
tiempo, el espesor máximo del repellado será de 15 
mm. 
Se esperará el tiempo necesario para que reviente y a 
continuación se hará el fino, con un espesor máximo 
de 5 mm. previo humedecimiento del repellado, se 
terminará con plana de madera. Conforme se 
terminen las tareas, se protegerá el aplanado con 
película de polietileno o papel suficientemente 
impermeable, por un tiempo mínimo de 14 días para 
un mejor curado del aplanado y para evitar deslaves 
por lluvia.
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Conceptos de intervención

Después de analizar el estado actual y plantear las acciones a realizarse para el rescate del casco de la 
ex hacienda se proponen los conceptos de la intervención:

- Recuperación de los espacios del casco de la ex hacienda mediante la rehabilitación  
  arquitectónica.

- Rescatar muros y vanos deteriorados identificando y dándoles su valor para después 
  restaurarlos y conservarlos.

- Adecuación de espacios, integrando elementos faltantes para nuevo uso como muros y 
  cubiertas.

- Elementos antiguos puestos en valor para nuevo uso por medio de la integración de 
  materiales contemporáneos.

Esto es siguiendo un criterio de restauración y cumpliendo con las reglas que rigen estos trabajos de 
intervención.
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Elementos nuevos

Acero

En Troje II (acceso):

Estructura independiente de 
acero (columnas, armaduras, 
vigas y cubierta), y cimentación 
(zapatas aisladas y trabes de 
liga) de concreto armado.

Madera

En demás edificios sin 
cubierta:

Vigas de madera y techos de 
ladrillo.

Mobiliario Exterior

- Lámparas
- Mesas
- Bancas
- Cilindros para basura

Conservando la idea de 
elementos nuevos 
contemporáneos el mobiliario 
exterior tendrá diseños 
modernos y colores del acero 
y negro.

Mobiliario Interior

Los muebles de las 
habitaciones serán de madera 
con diseños de vanguardia.

Pavimentos

Llegada y estacionamiento - 
Adoquín ecológico.
Andadores principales y 
plazas - Piedra.
Andadores secundarios - 
Adoquín.
Albercas - laminado de 
madera y piedra. 

Acceso, Junior y Master 
Suites y Habitaciones 
dobles y sencillas - Piso de 
Mármol.

Los edificios que son destinados para el acceso (administración y restaurante), habitaciones, galería 
salón de conferencias y bar se restaurarán en su totalidad y se colocarán nuevos acabados y pintura.

Los edificios que albergan el spa y la alberca solo se restaurarán estructuralmente, y se dejará su 
apariencia de construcción antigua.

Lineamientos de conjunto

Conservando la idea de e
mayor énfasis al valor histórico y arquitectónico y siguiendo con las normas de intervención en 
monumentos históricos se pueden marcar los lineamientos en cuanto a materiales para estructura, 
cubierta, muros, pisos y mobiliario que regirán la propuesta del conjunto arquitectónico 

xpresión de elementos contemporáneos integrándose a lo antiguo dándole 



En conclusión

En la propuesta de intervención se busca la conservación de las 
construcciones existentes y la integración de los materiales 
contemporáneos con los antiguos. 
Que se exprese lo moderno y enfatice lo viejo.
Como lo mencioné el acero es el material que mayor se 
expresará de los elementos nuevos, marcando el gran contraste 
de la arquitectura de diferentes épocas. Este material junto con 
otros como la madera y la piedra en los pavimentos son los que 
regirán los lineamientos para el conjunto arquitectónico.
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El proyecto de la rehabilitación de la ex 
hacienda Molino de Flores es el tema central 
a desarrollar, pero como mencioné en la 
introducción planteo una propuesta urbana 
entorno a lo que llamo circuito ecoturístico. 
Este tendría de vértices o puntos importantes 
a los lugares potenciales destinados al 
turismo en Texcoco, tal es el caso de los que 
hice referencia en el capítulo de perfil cultural. 
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Carretera Molino de Flores

Ex - Hacienda Molino de 
Flores

Ruinas de Netzahualcoyotl

Manantiales

Centro de Texcoco

Avenida Principal de Texcoco

Universidad de Chapingo

Carretera Texcoco - Calpulalpan

Autopista México - Texcoco

Periférico de Texcoco

Carretera San Miguel Tlaixpan

Carretera Manantiales de Santa María

Carretera de Santa Cruz

Ejes Principales - Circuito Ecoturístico Ejes secundarios Considero las principales zonas 
potencialmente turísticas en Texcoco. 
Estas sirven como vértices para el 
corredor ecoturístico planteado.

Los ejes principales componen la 
columna vertebral del corredor 
ecoturístico. Los ejes secundarios son 
los que apoyan al corredor al integrarse 
al los ejes principales.

Vértices
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En el tramo de Texcoco hacia la ex hacienda Molino de Flores 
se propone un corredor para peatones de un lado de la carretera y 
una ciclopista del otro.

En el corredor peatonal a cada cierta distancia un espacio tipo 
plaza para el esparcimiento de los usuarios.

Debido a que el área no es la misma en ambos lados del flujo 
vehicular a lo largo del camino se considera el espacio disponible 
para el ancho del corredor, ciclopista y plazas.
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Existen diversos nodos de este tipo 
(encuentro de 4 direcciones) en el 
recorrido del circuito, creo que sería 
importante colocar una glorieta con 
vegetación y/o una especie de 
escultura, en los pasos de peatón una 
banqueta de suficiente espacio (2.80 
mínimo) con una zona arbolada a un 
lado, y desde luego los debidos 
señalamientos en el área del arroyo 
vehicular y letreros.  

Un nodo importante en el circuito ecoturístico 
es el encuentro de la carretera hacia el 
Molino de Flores y la carretera de Santa 
Cruz, ya que es el punto donde termina la 
zona urbana de Texcoco y en la propuesta 
donde comienza el corredor peatonal.



De la ex hacienda hacia las ruinas de Netzahualcóyotl 
se plantean zonas de esparcimiento como albercas, 
parques, áreas campestres y restaurantes.
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De la ex hacienda hacia los manantiales el recorrido 
serviría para que las personas observaran el paisaje, los 
pueblos y los plantíos.
Con el debido mantenimiento a esta zona, sobre todo en 
espacio vial, en poco tiempo se convertiría en un lugar 
digno de contemplar. 
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En conclusión

Pienso que sería importante proponer ideas para mejorar las 
áreas rurales, donde tristemente es bajo el nivel de educación, 
por medio de detonadores turísticos y culturales donde las 
personas se interesen cada vez mas en obtener conocimientos de 
sus propias raíces y a su vez aprender a valorar las riquezas del 
entorno. Creo que una parte de nuestro trabajo consiste en 
cambiar de manera positiva la imagen de un lugar para que la 
gente descubra que hay diferentes posibilidades de progreso y 
así cambiará su mentalidad como individuos y población.
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El proyecto de rehabilitación en la ex hacienda Molino de Flores incluye diversos aspectos. Su desarrollo 
consiste en un trabajo de planeación de conjunto, arquitectónico y paisajístico.

El Hotel es la propuesta final a la que llegué después de haber analizado las necesidades y posibilidades 
del lugar y su entorno.

Debido a que pretendo conservar en su totalidad los muros que en su mayoría son estructuralmente 
estables, la lectura que nos dan los espacios existentes es importante.

Las áreas del programa arquitectónico además de corresponder a las dimensiones mínimas que indica el 
reglamento, se tuvieron que adecuar a los espacios que delimitan los muros antiguos de la ex hacienda.

Lo esencial de esta propuesta es la restauración y conservación de las construcciones antiguas, con lo cual 
se procura lograr los siguientes objetivos que están relacionados a la promoción de:

- el conocimiento de técnicas ecológicas para un desarrollo sustentable. 
- los valores culturales de Texcoco y su alrededores.
- la diversificación de inversión nacional y extranjera.
- el desarrollo comunitario y turismo rural.
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En la propuesta planteo el orden de los espacios del 
programa arquitectónico de acuerdo al lenguaje del 
conjunto existente. 

Se zonificaron las áreas del programa arquitectónico 
en base a la dimensión de las espacios existentes, y 
que éstas estuvieran dentro de los parámetros de 
las áreas mínimas que pide el reglamento.
Además buscó la división de espacios funcionales 
como los exclusivos para el huésped (alberca, 
restaurant, habitaciones, etc) y los de administración 
y servicios (oficinas, cuartos de máquinas, etc.)

Propuesta de espacios

Acceso - Lobby - Restaurante - Administración

Habitaciones Galería

Alberca Servicios

Salón de usos múltiples
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El proceso de análisis y reflexión me llevó a hacer 
diversos cambios en el planteamiento de la 
zonificación de los espacios, hasta llegar a una 
decisión adecuada que satisface las necesidades 
arquitectónicas espaciales. 

A continuación describo la propuesta final de 
zonificación del conjunto:

Coloqué el vestíbulo de acceso, restaurante y 
administración del hotel en el edificio con mayor 
área, el cual sería la Troje 2. Este inmueble tiene 
suficiente espacio para cubrir la necesidad de 
área de las zonas mencionadas.
El edificio no tiene cubierta por lo que se tendría 
que proponer una nueva. Esta parte es el tema 
central de mi proyecto ya que es donde la 
intervención es mayor y la propuesta de cubierta y 
estructura es totalmente nueva. Lo único que se 
rescataría y utilizaría son los muros y 
contrafuertes que han mantenido su estabilidad, 
es decir, el perímetro o cascarón del edificio.

Los edificios como la Casa Principal y la Troje 1 y 
3 contienen espacios adecuados para albergar 
habitaciones con un área considerablemente 
grande, por lo tanto, decidí proponer los espacios 
como las habitaciones Master y Junior suite en 
éstas construcciones.
En tanto que la escuela, las rancherías y la casa 
de visitas, por su mediana y pequeña disposición 
espacial determiné que las habitaciones dobles y 
sencillas ocuparían estos edificios.
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Al tener zonas suficientes para habitaciones, 
se pasó a identificar los espacios para el bar, 
el salón de conferencia, la tienda artesanías, 
el salón de internet y la galería. Al tener 
edificios magníficamente adecuados y 
bastante grandes como el Batán y los 
Molinos, no se dudó en plantear el salón de 
conferencia y el bar en el primero, dada la 
gran dimensión en los dos niveles de esta 
construcción. Y la galería que ocuparía de 
manera casi exacta en el edificio de los 
Molinos gracias a que tiene numerosos y 
diferentes cuartos que servían de molienda de 
los cereales y que se comunican mediante 
puertas y escalinatas.

El salón de internet y la tienda de artesanías 
se ubicaron en los dos salones en la planta 
baja de la casa de visitas sobre el corredor 
principal.
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El spa se planteó con dimensiones pequeñas debido al 
número no tan alto de habitaciones y huéspedes del 
hotel. El edificio idóneo para esta actividad fue la sección 
norte de la Casa principal la cual cuenta con dos niveles. 
El segundo piso no tiene techo y cuenta con un muro 
parcialmente destruido en un lado. Dadas las 
condiciones se tendría el acceso, las salas de masaje y 
los sanitarios en la planta baja ya que sería mejor que 
estos espacios estuvieran en el interior. La alberca de 
relajación se ubicaría en el segundo piso sin cubierta, 
con el muro antiguo a un lado presentando un ambiente 
donde las personas tengan contacto con los vestigios de 
la ex hacienda. 
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La alberca se planteó en una zona al aire libre 
accesible para los huéspedes. Se decidió 
colocarla en el jardín principal, ya que éste 
tiene un muro de piedra y adobe de 2 metros y 
medio a un costado y el corredor principal en 
el otro. Esto le brinda un concepto de 
comodidad y relajación entre la expresión 
histórica del muro y los elementos antiguos 
como el pavimento, además de la vegetación.

El tinacal es el edificio que más ha conservado su estado original por las 
continuas restauraciones y que en la actualidad se sigue utilizando para fiestas 
o acontecimientos sociales.
Este monumento histórico tiene suficientes espacios para albergar un salón de 
usos múltiples, ya sea para banquetes u otra clase de reunión social, mismo 
que pasaría a ser parte del hotel, aunque no sería exclusivo de este.

El pórtico cuenta con 4 diferentes cuartos medianos, donde se pretende ubicar 
los servicios médicos, una farmacia, un mini super y el cuarto de máquinas.
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EDIFICIO ANTIGUO NUEVO USO m2

TROJE II

ACCESO 1594

LOBBY 252

VESTÍBULO 190.4

RECEPCIÓN 21.6

OFICINA DE TURISMO 21.6

FUENTE 19.4

RESTAURANT INTERIOR 296.24

RESTAURANT EXTERIOR 178.8

ESPEJO DE AGUA 314

JARDÍN 128.27

COCINA 126.96

ESPACIO DE PREPARACIÓN Y SERVICIO 52.9

CUARTO DE REFRIGERACIÓN 8

BODEGA DE ALIMENTOS 9.27

ALMACÉN 9.66

VESTIDORES Y SANITARIOS 27.4

Programa arquitectónico
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OFICINAS 296.24

VESTÍBULO 20.56

RECEPCIÓN DE EMPLEADOS 12.96

PAPELERÍA 12.96

JEFE  DE SEGURIDAD 11.14

JEFE DE MANTENIMIENTO 11.14

JEFE DE RECEPCIONISTAS 11.89

SUPERINTENDENTE 11.89

ARCHIVO Y PAPELERÍA 12.16

CAJA FUERTE 12.16

CUARTO DE IMPRESIONES 1 9.15

CUARTO DE IMPRESIONES 2 9.15

SALA DE DESCANSO 1 10

SALA DE DESCANSO 2 10

SANITARIOS HOMBRES 12.57

SANITARIOS MUJERES 12.57

GERENTE GENERAL 19.54

DIRECTOR DE VENTAS 10.9

SUBGERENTE EJECUTIVO 10.9

CONTRALOR DE PRESUPUESTOS 21

ARRENDATARIOS Y CONCESIONARIOS 21

SALA DE JUNTAS 19.54

SANITARIOS HOMBRES 6.4
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CASA PRINCIPAL

HABITACIONES MASTER SUITE

I 51.58

II 74.72

III 51.58

IV 74.72

V 44

TROJE I

VESTÍBULO 12.85

HABITACIONES JUNIOR SUITE 

A 80.64

B 80.64

C 129.5

D 129.5

SALA DE ESTAR A 15.72

SALA DE ESTAR B 15.72

TROJE III

HABITACIONES JUNIOR SUITE 

E 78.8

F 78.8

G 78.8

H 78.8

I 78.8

J 78.8

K 78.8

L 78.8

PATIO 34

CIRCULACIÓN 57.5
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CABALLERANGOS

HABITACIONES JUNIOR SUITE

M 66.47

N 76.25

ESCUELA 

HABITACIONES JUNIOR SUITE 

O 68.68

P 54

Q 57.64

HABITACIONES DOBLES

R 44.82

S 44.82

SALA DE ESTAR A 22.6

SALA DE ESTAR B 22.19

TIENDA DE ARTESANÍAS 81.38

SALA DE INTERNET 55.3

RANCHERÍAS

HABITACIONES SENCILLAS

T 26

U 24.5

V 24.5

W 24.5

X 24.5

Y 24.5

Z 24.5
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CASA PRINCIPAL

SPA

VESTÍBULO 49.4

CUARTO DE MASAJE 1 11.65

CUARTO DE MASAJE 2 11.65

SANITARIOS HOMBRES 6.5

SANITARIOS MUJERES 6.5

ZONA DE HIDRO MASAJE 34.4

ALBERCA 56.45

CUARTO DE MÁQUINAS 18.6

PATIO 68.91

MOLINOS

GALERÍA

VESTÍBULO 32.5

SALA DE EXPOSICIÓN 1 41.8

SALA DE EXPOSICIÓN 2 22.5

SALA DE EXPOSICIÓN 3 88

SALA DE EXPOSICIÓN 4 88

SALA DE LECTURA 40

SÓTANO 40

CAFETERÍA 34.8

SANITARIOS HOMBRES 6.5

SANITARIOS MUJERES 6.5
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BATÁN

SALÓN DE CONFERENCIAS 195.75

BAR 195.75

JARDÍN PRINCIPAL

ALBERCA 574

AGUAS TERMALES 185

PÓRTICO

MINISUPER 41.15

TALABARTERO

FARMACIA 40.48

PORTERO

SERVICIOS MÉDICOS 42

COCHERA

ALMACEN A 37.04

ALMACEN B 38.19

CUARTO DE MÁQUINAS 62
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CABALLERIZAS

VESTIDORES Y COMEDOR DE TRABAJADORES 517.24

MACHERO 

ANTRO 869

TINACAL

SALÓN DE BANQUETES 645.34

VESTÍBULO 80.84
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Para llegar a una propuesta final adecuada en el 
proceso de diseño de cubierta se observaron 
varias alternativas. El propósito principal fue 
tener la estructura libre y ligera con un diseño 
sencillo pero con carácter y autenticidad.

Proceso de diseño
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PROPUESTA DE ILUMINACIÓN



Noya Cable Pendant 5Lt 
x 60w A19 (E-26 Medium 
Base)

Argon Pendant 1Lt 
x 200w Halogen 
120v J78 (T-3 Base)

Versahl Adjustable Spotlight 
Pendant 4Lt x 50w 12v 
Halogen MR-16 (GU-5.3 
Base)

DecoBall Ball Pendant 
1Lt x 100w A19 (E-26 
Medium Base)

Propuesta de iluminación en 
acceso de hotel - Troje 2

El diseño de iluminación en la ex hacienda 
Molino de Flores tiene como concepto la 
vanguardia y la sencillez, además de una 
iluminación sobria y acorde a los tipos de 
espacios a iluminarse. 

Vestíbulo de administración - oficinas

Recepción - oficinas
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Ambrato Chandelier 9Lt x 
40w Halogen 120v JCD 
(G-9 Base)

Safari Italian Art Glass 
Cable Pendant 5Lt x 60w 
A19 (E-26 Medium Base)

Beta Cable Pendant 1Lt x 
150w Halogen 120v J78 
(T-3 Base)

Marca de Lámpara: FOBSUN ELECTRONICS
No de LED’s: 12 pcs
Ángulo de dispersión de la luz: 30º
Color de la luz: Blanco
Peso: 500 gramos
Uso: Interiores y exteriores

Restaurant

Vestíbulo de acceso
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TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS 
                          Y MOBILIARIO



Paneles Solares 

Desde que se comenzó a utilizar para la generación de electricidad, 
la energía solar ha sido una fuente alternativa cuyo uso ha ido 
creciendo de forma exponencial.

Energía Térmica

La energía solar se transforma en calor para 
sustituir el combustible (gas o diesel) en el 
proceso de calentamiento del agua para consumo 
de casa/habitación como en albercas. La 
reducción del consumo puede ser desde un 70% 
hasta un 100% dependiendo de las condiciones. 

Energía Fotovoltaica

La generación de energía eléctrica (AC/DC) se obtiene a 
través de la transformación de la energía solar usando celdas 
solares que se conectan formando un arreglo que se conecta 
a un controlador de carga. Esta energía se puede almacenar 
en baterías, se usa de forma directa o se transforma a 
corriente alterna.

Tecnologías Ecológicas

Uno de los objetivos de la propuesta es que el hotel tenga tecnologías ecológicas, 
para la fomentación y aprendizaje del usuario o huésped.

La energía 
almacenada se 
usaría para las 
luminarias 
exteriores del 
hotel.

El calentamiento del agua 
se usaría para las 
habitaciones y la cocina 
del restaurant.
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Planta de Tratamiento

El tratamiento de aguas residuales (o agua residual, 
doméstica o industrial, etc.), es un proceso de tratamiento 
de aguas que a su vez incorpora procesos físicos, químicos 
y biológicos, los cuales tratan y remueven contaminantes 
físicos, químicos y biológicos del agua efluente del uso 
humano. El objetivo del tratamiento es producir agua ya 
limpia (o efluente tratado) o reutilizable en el ambiente y un 
residuo sólido o fango también convenientes para los 
futuros propósitos o recursos.

La Planta de tratamiento doméstica ASA/JET SERIE 1500, 
para tratamiento de aguas residuales, cuenta con 5 
modelos o tamaños con capacidades para: 500, 750, 1000, 
1250 y 1500 galones por día (GPD). 

La planta residencial JET, es una planta tipo paquete, 
totalmente automática sin componentes electrónicos 
complejos, sin filtros que cambiar y diseñada para manejar 
todos los desechos de una casa. En sólo 24 horas, 
convierte las aguas residuales domésticas en un líquido 
claro, sin olores y ambientalmente amigable. 

Esta Planta de tratamiento emplea el sofisticado proceso 
bioquímico "BAT" (”Tratamiento biológico acelerado”, por 
sus siglas en inglés) en el cual las bacterias aerobias 
utilizan el oxígeno disuelto en el reactor para oxidar los 
contaminantes en el agua residual. Este proceso llamado 
digestión aerobia, también es utilizado en las grandes 
plantas de tratamiento municipales.

Este tratamiento será útil para 
el agua de riego y desalojo de 
desechos en baños de la 
administración, habitaciones y 
vestidores de los trabajadores.
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Reciclamiento de basura orgánica (composta)

Una de las propuestas de tecnologías ecológicas es que el hotel tenga 
una zona de procesamiento de la basura orgánica proveniente de 
residuos del restaurant y comedor de trabajadores. 
Este proceso consiste en convertir los residuos orgánicos (verdura, 
fruta, papel higiénico, líquidos) en abono, mediante la composta con 
lombrices.

El abono orgánico servirá para producir hortalizas, éstas se sembrarán 
en invernaderos con sistema de riego por goteo.
Las hortalizas se utilizarán para el consumo de los usuarios en el 
restaurant del hotel.
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Captación de agua pluvial

El hotel tendrá un sistema de captación de agua de lluvia, que consiste en rescatar 
el agua que se precipita en las azoteas, sobre todo en la troje 2 (acceso del hotel) 
y tinacal que son los edificios de mayor dimensión. Toda el agua acumulada 
bajaría por tuberías de aluminio,  y desalojaría en una cisterna, donde el líquido 
almacenado se utilizará para el riego de los jardines del hotel.

También los huéspedes tendrán acceso a esta zona 
donde se les expilcará el proceso y la importancia que 
tiene el reciclamiento ecológico.

Así se tendrá un medio de retroalimentación que no 
daña al medio ambiente y se produce una forma de auto 
sustentación en beneficio del hotel ecoturístico.



Banca Urbani

Material: Acero (lámina negra).
Capacidad: 2 personas.
Largo: 1.20 m.
Alto : 40 cm.
Ancho: 46 cm. 

Banca Lucca

Material: Acero (lámina negra)
Capacidad: 4 a 5 adultos
Largo: 2.25 m
Ancho: 42 cm.
Alto: 42 cm. 

Banca Roma

Material: Acero (Lámina negra)
Calibre de lámina: 14
Capacidad: 2 adultos 
Largo: 1.095 M
Altura: 90 cm
Asiento : 47.5 cm X 55 cm X 50 cm.

Mobiliario

La imagen del hotel expresa modernidad y sobriedad de los materiales por lo que el 
mobiliario tendrá que tener el mismo concepto.
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Bote Pisa

Material: Acero (lámina negra)
Capacidad: 130 litros.
Alto : 1.10 m.
Ancho:62 cm. 
Cilindro:65 cm de alto x 51 cm de diámetro.
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Camastro de madera para alberca



MARGARITÓN

JARDINES

2

2

2

2
2

2

3

3

3

3

4

4
4

4

4

4

5
6

7

7

8

9

9

9

9

5

5

9

9

9

44

10

10
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11
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11A

A

B

B

C C

D

D

D

D

E

F

F

2

2

2

2
2

2

3

3

3

3

4

4
4

4

4

4

5

6

7

7

8

9

9

9

9

5

5

9

9

9

44

10

10

11

11

11

11

11

11A

A

B

B

C C

D

D

D

D

E

F

F

B tabachín
F sauce

rosa

clavel de indias

clave

tulipan

alcatraz agapando

azucena

violetacistantemo

dalia

A bambú D papiroC washingtonia
E cactus

1 jacaranda

3 pino 

5 fresno

6 capulín

2 eucalipto

9 nopal

4 cedro

7 ocotillo

10 pirul

8 aguacate

vegetación existente vegetación nueva

Propuesta 
de

 vegetación

jardines

11 maguey



adoquín de concreto

PÓRFIDO

b adoquín ecológico e ladrillo g laminado de 
   madera

a pavimento de 
   piedra caliza

d pavimento de 
   piedra basálticac pavimento de 

   piedra natural

f tabique

a
a

d

d

d

c

e

e

d

d

cc

g

a

b

ab b

f

f

e

g

Propuesta de Pavimentos
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En conclusión

El artista siempre debe poner el sello que lo 
caracteriza por sus ideas y aspiraciones, ya que la 
arquitectura es un oficio en el cual todo lo que se 
construye pasa a la historia por mucho tiempo. 

El proceso de propuesta se sostuvo con una intención 
de crear desde el principio un diseño original y 
moderno, donde las partes de nuevos elementos se 
distingan por su aspecto vanguardista, sencillez, 
estética y funcionalidad.
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El pasado de las haciendas sin duda nos enseña parte de lo que fue nuestra historia y las 
bases de la formación actual del país. No siempre se tiene la oportunidad de intentar salvar 
un monumento que se considera patrimonio. Para realizarlo se necesita entender los 
procesos históricos, y sobre todo la necesidad y posibilidades dentro del entorno cultural y 
natural para consolidar una óptima propuesta de intervención en el edificio con valor 
histórico. 

El proyecto “Hotel Molino de Flores” se basó en la idea de crear un espacio de libertad y 
convivencia del ser humano, la sensación de comodidad y relajación al caminar entre las 
ruinas que evocan la esencia de lo antiguo y en hacer la estancia agradable e interesante 
para los visitantes mientras generan conocimiento y descubren diferentes ambientes entre la 
fusión del paisaje natural y la arquitectura de épocas distintas. 

Plasmar un concepto contemporáneo en donde toma el lugar la arquitectura nueva, y que se 
integre a la arquitectura del pasado. Esto con el propósito de que surga una nueva vida en 
los espacios de la ex hacienda. 
Que sus muros, escalinatas, vanos, pisos y techos retomen su función, ahora para un uso 
completamente distinto de lo que fue hace dos siglos.

No se debe tratar de copiar o reconstruir un elemento antiguo, ya que se creará una lectura 
falsa de una arquitectura de una determinada época.
Son pocos los monumentos históricos que se han restaurado adecuadamente, además de 
intervenir para restaurar y conservar, la arquitectura nueva se debe expresar como tal, para 
resaltar los estilos de periodos diferentes.

Gracias a estos patrimonios junto a las ruinas prehispánicas podemos todavía  sentir la 
esencia de nuestras raíces. No hay que dejarlas al olvido ya que nos identifican como parte 
de una cultura y sobre todo como seres humanos.
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Anexos

Índice de planos

Arquitectónicos 

                             LEV 00 
                             ARQ 00 - ARQ 36
                             DET 00 - DET 01

Estructurales

                             EST 00 - EST 10

Instalaciones     
 
                             IE 00 - IE 03
                             IS 00 - IS 01
                             IH 00 - IH 02
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