


#LaCalleEsTuya es una iniciativa del Gobierno del Estado de México donde la  
infraestructura y la cultura se fusionan para cambiar el rostro de Ecatepec. 

Se trata de un proyecto que nace para complementar una obra de infraestructura  
sin precedentes en México: El Mexicable. 

43 artistas urbanos provenientes de México (21 de éstos del propio Ecatepec),  
Estados Unidos, Australia y Japón, fueron convocados para intervenir 50  
fachadas y techos en la zona aledaña al recorrido del teleférico, convirtiéndolo 
en  un corredor cultural de casi cinco kilómetros. 

Es un proyecto busca generar un sentido de orgullo y pertenencia en los 
habitantes  de Ecatepec; que los vecinos se apropien de sus espacios y los 
procuren; rebasar  los límites de los museos para democratizar el acceso a la 
cultura en el municipio;  promover el trabajo de los artistas locales; y atraer 
turismo a la zona. 

TRANSPORTE PÚBLICO DE  
CALIDAD, RESCATE DE ESPACIOS Y  
PROMOCIÓN CULTURAL 
 

#LACALLEESTUYA 

MEXICABLE 

Gobierno del Estado de México 

El Mexicable es el primer teleférico en México que funcionará como transporte  
público. Una solución innovadora para la movilidad de los habitantes de la parte  
oriente de la Sierra de Guadalupe, una zona tránsito complicado debido a su  
trazo, y de difícil acceso para los autobuses urbanos. 

Con una longitud de 4.8 kilómetros, siete estaciones (dos motrices y cinco  
intermedias), y 190 cabinas, el Mexicable tiene la capacidad de transportar a 
6,000  personas por hora. Así, se reducirá de 45 a 17 minutos el tiempo de 
traslado de la  parte alta de San Andrés La Cañada a la Avenida Morelos, donde 
interconectará  con la línea 4 del Mexibús, que recorrerá de Indios Verdes a 
Tecámac. 

Además de rápido, cómodo y seguro, es un medio de transporte totalmente  
eléctrico, lo que permitirá el ahorro de 14 mil toneladas de CO2 al año. 



Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 

#LaCalleEsTuya forma parte de un esfuerzo integral del Gobierno del Estado  de 
México por recuperar espacios en beneficio de las familias mexiquenses,  
reconstruir el tejido social e incentivar el sentido de comunidad. 

Entre dichos esfuerzos se encuentran las 94 Plazas Estado de México que se 
han  construido en esta administración; el programa Pinceladas en Grande, que 
ha  transformado más de 128 mil fachadas en Ecatepec, Naucalpan y 
Tlalnepantla;  y obras escultóricas que transforman el entorno urbano, como El 
Vigilante, de  Jorge Marín, la Plaza de Alas, la escultura el Equilibrio, Los 
Timoteos, de Rodrigo  de la Sierra, y los elefantes de Fernando Andriacci. 

UN ESFUERZO INTEGRAL 



UBICACIÓN DE  
LOS MURALES 
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Gobierno del Estado de México 

ARTISTA NACIONAL 
MORELOS 

GANESH 
Ganesh es una deidad hindú con cuerpo  
humano y cabeza de elefante, el cual  
ahuyenta los obstáculos. Es el patrón de las  
artes y las ciencias, del conocimiento y la  
inteligencia. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Estación 7 

FARID RUEDA 
1 
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Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 

LA ASCENCIÓN DE LOS  
CAÍDOS 
Mural que recupera en su tema las figuras 
totémicas  y su gran valor a través del tiempo. 
La obra invita  al espectador a reflexionar en 
torno al significado  y a la composición, a través 
del color y la forma.  Un tiburón, un lobo, un 
águila y el cuerpo de una  serpiente, abordan el 
simbolismo que encontramos  dentro de estos 
majestuosos seres: la fuerza de  su naturaleza 
y su fiereza. Animales que dentro  de la 
cosmogonía en las culturas ancestrales  
acompañaban -por el viaje que es la vida- a los  
habitantes, los mismos servían como un 
talismán  que brindaba suerte. Se encuentra en 
la cercanía de  una escuela primaria para 
vigilar el trayecto de los  alumnos y ser un 
aliciente para el aprendizaje. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 7, en  
la fachada del Supermercado “Neto” 

ARTISTAS LOCALES 
ECATEPEC 

2 

TORMENTA Y WM 
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UBICACIÓN 
Av. San Andrés, entre calles Aldama y  
Morelos (techo) 
- Referencia: Cercano a la Estación 7 

ALEX GARRICK 
3 

ARTISTA NACIONAL 
CDMX 

LOS GATITOS 
Los gatos representan la tranquilidad  con la 
que los animales viven en esta  zona, la 
mamá gata con su tres hijos  juguetones, 
todos con un mensaje de  alegría  para  los  
niños  que  vean  la   obra. 

Gobierno del Estado de México 
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UBICACIÓN 
Calle   Morelos,   esq.   Av.    San    Andrés 
-Referencia: Entre las estaciones 6 y 7,  
en  el  Jardín  de  Niños  “Gaby  Brimmer” 

4 

RAQUEL ORENSAINZ 

MANFREDO, EL GATO 
Un gato enorme reposando en un jardín con  
árboles, una tarde en Ecatepec. Manfredo,  
el gato, fue elaborado por la artista más  
joven que participó en el proyecto de  arte 
urbano quien, con sólo 13 años de  edad 
quizo dejar un regalo para los niños  de   la   
escuela   que   alberga   este  mural. 

ARTISTA NACIONAL 
CDMX 

Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 
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ARTISTA NACIONAL 
CDMX 

LOS COLIBRÍES 
El colibrí es libre, fuerte y tenaz; usa sus  alas 
para volar entre mundos, para traspasar  
fronteras. Esto es lo que los niños deben saber:  
que el poder de la imaginación es lo mejor que  
tenemos, que perderse en sus pensamientos  
es la mejor manera de resolver sus dudas.  Es 
abstracto, porque a lo largo de nuestra  vida 
encontramos distintos colores, unos  claros y 
otros oscuros, pero las tonalidades  cambian, y 
es ahí donde está la magia. Lo más  importante 
es aceptar amorosamente cada  tonalidad y no 
querer cubrirla o cambiarla,  puesto  que  el   
contraste  brinda   equilibrio. 

UBICACIÓN 
Av.    San   Andrés,   esq.   Calle    
Morelos 
- Referencia: Entre las Estaciones 6 y 7  
en  el  Jardín  de  Niños  “Gaby  Brimmer” 

FHER VAL 
5 

Gobierno del Estado de México 
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EL ECATETRÓN 
Un gigantesco monstruo metálico con 90  
metros cuadrados de pared como lienzo y  
cuya inspiración es el humor de las 
caricaturas  de todos los tiempos. Con 
apariencia de  dinosaurio con mandíbulas 
metálicas, este  monstruo amenaza con 
hacer sonreír a  quien pase por la zona, sea 
a pie, en coche  o abordo de las  canastillas  
del  Mexicable. 

UBICACIÓN 
Calle   Morelos   s/n,   esq.   Rancho Viejo 
-Referencia:DoscallesatrásdelaEstación6 

ARTISTA NACIONAL 
CDMX 

6 

ALEX GARRICK 

Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 
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ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 

LA GIGANTA 
Es una mujer nadando en un cenote,  
mostrando otra parte de la feminidad,  
exaltando su grandeza y las cosas buenas  
de ser mujer. Grande, imponente, libre,  sin 
miedos, feliz, orgullosa del cuerpo  en  el  
que vive y de todo lo que es    capaz. 

UBICACIÓN 
Av.  San  Andrés  s/n  (techo) 
- Referencia: Entre las estaciones 6 y 7,  
frente al Jardín de Niños “Gaby Brimmer” 

TORMENTA Y WM 
7 

Gobierno del Estado de México 
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VALERIA 
Valeria es una niña de Ecatepec,  alegre, 
son r ien te , i n te l i gen te , que i l us t ra  
perfectamente la niñez de la zona. 
Representa  también el fuerte espíritu 
comunitario,  las calles llenas de vida, la 
esperanza y  el cambio que anhelan sus 
habitantes  a través del futuro de este 
municipio, y  de   nuestro   país   en   
general:   los  niños. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Estación 6 

ARTISTA INTERNACIONAL 
AUSTRALIA 

8 

GUIDO VAN HELTEN 

Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 
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ARTISTA NACIONAL 
MICHOACÁN 

TLACATECOLÓTL 
Es una figura con tres partes: tecolote,  
humano y serpiente. Tlacatecolotl es la  
encargada de vigilar la conducta de los 
seres  humanos y de dar castigo merecido a 
los que  pecan de desobediencia. En 
general, esta  figura es un símbolo y actante 
mediador entre  el bien y el mal, una especie 
de juez dispuesta  a  ejercer justicia cuando 
más se    necesita. 

UBICACIÓN 
Calle Ciprés s/n, esq. Cedros 
- Referencia: Cercano a la Estación 6, una  
cuadra después del Cementerio 

NACHO BERNAL 
9 

Gobierno del Estado de México 
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AQUÍ Y AHORA 
Naturaleza en flores rodeada de cometas  
multicolores simbolizando la vida y el  
universo. Las flores en los ojos que nos  
muestran la vida después de la muerte;  
colores vivos para generar en los espíritus,  
alegría. Mariposas que nos enseñan a  
trascender. 
La calavera nos recuerda que lo único  
seguro en este mundo es la muerte, por lo  
que debemos estar presentes y conscientes  
en el aquí y ahora, en nosotros mismos. 

UBICACIÓN 
Calle Mora, esq. Olivos (techo) 
- Referencia: Cercano a la Estación 6, a  
un costado del cementerio 

ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 

10 

ISRAEL ZÚÑIGA 

Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 
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ARTISTA NACIONAL 
CDMX 

LAS MUJERES  
QUE LEEN, SON  
PELIGROSAS… 
La inspiración para este muro fueron  las 
niñas que pasan diariamente por la  Av. San 
A n d r é s ,  v e s t i d a s d e u n i f o r m e ,  
recordándonos que la escuela y la lectura  
son importantes para una mejor vida, para  
tener  más  oportunidades  y  salir adelante. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n, esq. Bugambilia 
- Referencia: Cercano a la Estación 6, en  
una Tortillería 

JORGE MOEDANO EL GATO 

11 

Gobierno del Estado de México 
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ECATECOLOR 
Líneas y colores que rítmicamente nos 
hacen  sentir un mundo de posibilidades. 
Todos los  colores escurren y hacen grandes 
gotas que  se apropian de un espacio para 
convertirlo  en Cromoterapia, el método 
curativo  empleado en la medicina 
a l te rna t iva para  a tender c ie r tas 
enfermedades degenerativas  a través de 
los efectos producidos  en   el   organismo   
por   diversos    colores. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n, esq. Gardenia 
- Referencia: Cercano a la Estación 5 

ARTISTA NACIONAL 
MORELOS 

12 

FRANCISCO VALVERDE 

Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 
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ARTISTA NACIONAL 
OAXACA 

EN ALTO 
Estamos inmersos en un mundo del que todos  
queremos escapar. La ciudad, una jungla en la  
que todos luchan por sobrevivir. Un espacio  
que todos compartimos y olvidamos que  
somos parte de un todo, que tenemos seres  a 
nuestro lado y que son vida como nosotros.  
Mujeres, que comparten con nosotros el  
cosmos de la vida, las más afectadas. Bellacos  
quienes las hacen desaparecer de nuestro  
mundo porque son ellas las que nos dan vida  y 
sin ellas, no hay nada. Un homenaje para  
todas aquellas que lo hacen y una invitación  
para quienes aún temen. Una invitación  
porque debemos entender que somos un  todo, 
sin el uno, sin el otro, estamos  perdidos. 

UBICACIÓN 
Calle de las Torres s/n, esq. Olivos 
- Referencia: Atrás de la Estación 5 

RICARDO ÁNGELES 
13 

Gobierno del Estado de México 
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FRIDA 
Es una obra inspirada en una de las mujeres  
más importantes en la historia del arte en  
México, y se llevó a cabo justamente en su  
aniversario luctuoso, como homenaje a las  
mujeres mexicanas fuertes, revolucionarias  
y creativas, que han inspirado a muchos  
otros     artistas     en     todo     el    mundo. 

UBICACIÓN 
Av. de los Olivos s/n 
-Referencia: Atrás de la Estación 5 

ARTISTA INTERNACIONAL 
ESTADOS UNIDOS 

14 

DAVID FLORES 

Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 
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ARTISTA NACIONAL 
CDMX 

EL REFLEJO DE  
NUESTRO CIELO 
“Ave” es sinónimo de augurio y presagio,  
portadores de mensajes del cielo, símbolo de  
relación entre el cielo y la tierra; alusión al 
Teleférico  como medio de transporte que nos 
invita a volar.  Son 17 aves mexicanas extintas 
que nos recuerdan  la fragilidad de la 
naturaleza y del impacto que  tenemos sobre 
ella, es por ello que la industria en  Ecatepec 
tiene una enorme responsabilidad con  el 
medio ambiente. Son aves de agua hechas de  
espejo que ref lejan nuestra real idad, 
entendiendo  el agua como vehículo para 
evolucionar la  conciencia y tener en cuenta las 
especies de  aves   en   peligro   de  extinción  
en   nuestro país. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Estación 5 

VENA2 
15 

Gobierno del Estado de México 
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CON EL PÉTALO DE  
UNA ROSA 
Una mujer es acariciada por la mano de  un 
hombre, representando la idea de  respeto y 
cariño, como solo a éstas se  les  debe 
tocar: con el  pétalo de una   rosa. 

UBICACIÓN 
Calle Palmas, Mz. 5, Lt. E 
- Referencia: Una calle atrás de la  
Estación 5 

ARTISTA NACIONAL 
CDMX 

16 

DIEGO ZELAYA 

Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 
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ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 

EL ELEFANTE 
El elefante representa la grandeza, fuerza  y 
tenacidad de Ecatepec, su gente y  sus 
raíces; la fuerza de un pueblo para  ganarse 
la vida. Es un símbolo de buena  memoria y 
de nuestros antepasados, que  nos 
inculcaron costumbres que llevamos  en la 
actualidad para dar continuidad a  las 
tradiciones. Igualmente, representa la  
longevidad, que es a lo que apunta la obra  
tanto en lo figurativo como en lo  simbólico. 

UBICACIÓN 
Margaritas s/n 
- Referencia: Cercano a Estación 5 

TENXOR 
17 

Gobierno del Estado de México 
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EL ÁNGEL DE ECATEPEC:  
SENTIMIENTOS DE  
LIBERTAD 
Simboliza la necesidad de expresión, recelo  y 
custodia de algo, a la vez que una opresión  
por no poder expresar su sentir. En el ámbito  
espiritual representa los sentimientos y valores,  
que son preciados tesoros que cada uno  
guarda dentro de su ser, representados por  un 
ángel, que simboliza el bien. En el ámbito  
social podría decirse que es la necesidad de  
gritar las inconformidades de una sociedad que  
goza de libertad, pero que no salen del interior. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n, esq. Margaritas 
- Referencia: Cercano a la Estación 5 

ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 

18 

TENXOR 

Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 
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ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 

EL CUARTO DE LA  
FOTOSÍNTESIS 
Un niño sentado con un libro, estudiando  
sobre la cultura de Ecatepec, trata de  entrar 
en un mundo de fantasía a través  de una 
ventana, imaginando cómo era  la   vida  de  
su  cultura  en   la   antigüedad. 

Tenochtitlán es representado en el  cuerpo 
de la serpiente, hasta llegar a la  cabeza de 
la misma, la cual simboliza la  vida. El 
cráneo representa la muerte, la  única  
certidumbre  y  realidad  para   todos. 

UBICACIÓN 
Esq. Pinos y Av. de los Olivos 
- Referencia: Una calle antes de la  
Estación 5 

YNNER 
19 

Gobierno del Estado de México 
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QUETZALCÓATL 
A la figura de la deidad en la cultura  
prehispánica, Quetzalcóatl o Serpiente  
Emplumada, se le agrega, a manera de  
simbolismo, un universo y un corazón,  
enlazados en espiral, representando el  
equilibrio de la vida. 

UBICACIÓN 
Calle Jacarándas, esq. Av. San Andrés 
- Referencia: Cercano a la estación 4 

ARTISTA NACIONAL 
MORELOS 

20 

NOISE 

Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 
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ARTISTA NACIONAL 
QUINTANA ROO 

LOS PÁJAROS 
Es una obra que hace a lus ión a l 
reforzamiento  de los lazos que se van 
perdiendo entre las  personas. A través de 
una unión pictórica de  las diversas casas en 
esta misma calle, se  invita a los vecinos a 
retomar ese sentimiento  de pertenencia, al 
conformar una sola gran  obra, fortaleciendo 
así la unión que debería  prevalecer 
idealmente entre la comunidad. 

UBICACIÓN 
Calle Trébol, Mz.44, lT.1, esq. Av. San  
Andrés 
- Referencia: Cercano a la Estación 4,  
pasando gasolinería 

SENKOE 
21 
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SIN TÍTULO 
El mural retoma la influencia geométrica y la  
simplificación de un proceso creativo, sello  
del proceso de abstracción característico  
del estilo de Teddy Kelly. Los colores  
simbolizan el contexto que él mismo percibió  
en Ecatepec. El uso de la perspectiva invita  
al espectador a cambiar su punto de vista  
para transformar su realidad, y la simpleza  
de los trazos buscar despertar la curiosidad  
artística de las personas, que sepan que  
cualquiera que tenga algo que expresar,  
puede convertirse en artista. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés, Mz.3,4 y 5, esq. Gladiola 
- Referencia: Cercano a la estación 4 

ARTISTA INTERNACIONAL 
ESTADOS UNIDOS 

22 

TEDDY KELLY 

Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 
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ARTISTA NACIONAL 
CDMX 

CRONOLOGÍA DIGITAL 
Se utilizó el elemento digital llamado  
“glitch”, que es cuando una imagen digital  
tiene un error; la mayoría se refiere a este  
proceso como que “imagen pixeleada”. La  
primera imagen, la niña con unas burbujas,  
representa el mundo real y conforme pasan  
hacia la izquierda observamos la idea del  
mundo digital en el que vivimos, y como éste  
distorsiona la realidad. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: A un costado de la Estación  
4, frente a la calle Xochitenco 

ALTAIR LOPES 
23 
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QUETZALCÓATL 
Para la realización de su primera obra en  
México, John Pugh se inspiró en las clases  
de arte precolombino que tomó en la  
universidad. La obra representa a la figura  
de Quetzalcóatl, que esta cobrando vida  en 
la estación 4 del Mexicable. El contraste  
entre las texturas del cuerpo y la cabeza  
revela que se trata de una escultura de  
piedra que poco a poco se está volviendo  
de carne y hueso. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Estación 4 

ARTISTA INTERNACIONAL 
ESTADOS UNIDOS 

24 

JOHN PUGH 

Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 
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ARTISTA NACIONAL 
CDMX 

EL NACIMIENTO DE UNA  
GALAXIA EN LA LENGUA  
DE UNA MARIPOSA 
El universo es parte de un gran organismo  
cósmico, en el cual todo está conectado  
entre  sí  y  cada  uno  de  sus componentes 
-incluidos los humanos- están relacionados. 

Todas las espirales, incluida la de la lengua  
de una mariposa, parten del mismo punto de  
origen. La intención es invitar al espectador  
a que se pregunte cómo es que todos  
estamos conectados con la naturaleza y  
entre nosotros mismos. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés Nº 28 
- Referencia: Frente a la Estación 4 

LESUPERDEMON 
25 
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TEJEDORAS DE SUEÑOS 
Es una representación de las mujeres  
trabajadoras, que mezclan el misticismo  
con las tradiciones ancestrales y los sueños  
oníricos. Cobijadas por un cielo estrellado,  
cuidan de sus hijos, mientras tejen sus  
sueños con la energía que les ha dado  el 
cosmos, sabedoras de la posición y el  valor 
que tienen como dadoras de vida, de  
continuidad, de ejemplo. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n, esq. Matamoros 
- Referencia: Entre las estaciones 3 y 4,  
frente a la Iglesia de Jesucristo de los  
Santos de los Ultimos Días 

ARTISTA NACIONAL 
CDMX 

26 

JEAVI MENTAL 

Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 
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ARTISTAS LOCALES 
ECATEPEC 

LA ASCENCIÓN DE LOS  
CAÍDOS 2 
Mural que representa la figura del tiburón  
como símbolo de grandeza, fuerza, poder  y 
majestuosidad. La intención es que, por  
medio de su composición, la obra invite al  
espectador a sentirse conectado con la  
naturaleza. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés Nº17 (techo) 
- Referencia: Cercano a la Estación 3,  
frente a Maderería San Andrés 

TORMENTA Y WM 
27 
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EL FLORECIMIENTO DE  
LA ESPERANZA 
Es una niña con vestimenta típica mexicana.  
En su mano tiene una flor que recoge y  
coloca en su tocado, formando un penacho.  
La flor representa los sueños, los deseos  y 
la esperanza, y el penacho representa  a la 
mente. Es una imagen de alegría y  
esperanza. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: A 5 metros de la Estación 3,  
dentro de un estacionamiento público. 

ARTISTA INTERNACIONAL 
JAPÓN 

28 

KENTA TORII 

Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 
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ARTISTA NACIONAL 
BAJA CALIFORNIA 

SIN TÍTULO 
Esta obra celebra la identidad femenina  y 
todo lo que representa. Al elaborar una  
imagen de tales dimensiones, la motivación  
principal es elevar la figura de la mujer al  
nivel de Diosa y así simbolizar su fortaleza,  
al mismo tiempo que venera una unión  
pacífica con el hombre. También se busca  
representar la armonía entre el ser humano  
y la naturaleza por medio de la educación.  
Este último elemento se entiende como el  
remedio ante la violencia y la única solución  
que puede erradicar los males sociales que  
aquejan a Ecatepec. 

UBICACIÓN 
Calle Coanalco s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 3 

LIBRE 
29 
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JOSÉ MARÍA MORELOS  
Y PAVÓN 
Tomando como inspiración los alrededores  
y la gente con la que convivió durante su  
visita. La intención es regresar un poco a la  
población que lo acogió, aparte de un deseo  
que existía por trabajar con un símbolo  
nacional tan importante como lo es José 
María  Morelos y Pavón. Una obra que por 
su tamaño  intenta erigir y resaltar 
pictóricamente al más  importante de los 
íconos de Ecatepec, y que al  mismo se 
busca comunicar a los jóvenes de la  
localidad que el arte es una opción viable 
para  ganarse la vida. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Estación 3 

ARTISTA INTERNACIONAL 
ESTADOS UNIDOS 
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DAVID FLORES 

Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 



36 

ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 

EL FERROCARRIL 
Para este mural, el artista se enfocó en uno de 
los  sucesos que revolucionó la vida de los 
pueblos  de Ecatepec en el siglo XIX: la 
construcción  del ferrocarril en su línea México-
Veracruz en  el año de 1886. Un año más 
tarde, este tramo  del ferrocarril sería uno de 
los sitios que el  general Porfirio Díaz incluiría 
como parte de  sus estrategias militares para 
derrotar el ejército  de Maximiliano de 
Habsburgo. Más tarde,  durante la Revolución 
Mexicana, Ecatepec se  convertiría en el 
escenario de enfrentamientos  entre ejércitos 
de Emiliano Zapata y Venustiano  Carranza, en 
los cuales, las vías del ferrocarril,  en el tramo 
de Apizaco a San Cristóbal, fueron  un 
importante elemento en disputa. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 

KLOOER 
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SANTO TOMÁS Y SANTA  
MARÍA CHICONAUTLA 
En la época prehispánica, estos dos pueblos  
constituían uno solo; la separación se  
realizó bajo el dominio español, de ahí que  
la historia, hábitos, prácticas sociales y  
económicas, así como creencias religiosas  
tengan muchos rasgos en común. Esta zona  
fue un asentamiento mazapa, intermedia  
entre la teotihuacana y la tolteca. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 

ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 
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RELIEZ 
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ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 

PUEBLO DE SAN  
CRISTOBAL ECATEPEC  
DE MORELOS 
El pueblo de San Cristóbal fue desde  la 
prehispanidad un centro poblacional  
importante al que arribaron teotihuacanos,  
toltecas-chichimecas y aztecas, signos de  
estas culturas han quedado plasmados  
para la posteridad, y en pleno siglo  XXI, los 
especialistas en arqueología y  antropología 
continúan en el descubrimiento  de sus 
o r í g e n e s , c o n n u e v o s a p o r t e s e  
interpretaciones de ese pasado histórico. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 

HERA7 
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EL FUSILAMIENTO DE  
MORELOS 
Uno de los elementos que dan identidad y  
cohesión a este municipio es la figura de José  
María Morelos y Pavón. A su captura y después  
de que el virrey Calleja dictara su sentencia  de 
muerte, se determinó que fuera fusilado  en 
Ecatepec el 22 de diciembre de 1815 en lo  que 
hoy se conoce como la Casa de Morelos,  
entonces la Casa de las Diligencias. 

Ante un crucifijo sostenido entre sus manos 
dijo:  “Señor, si he obrado bien, tú lo sabes; y si 
mal,  me acojo a tu infinita misericordia”, él 
mismo  se vendó los ojos y trabajosamente se 
arrodilló  arrastrando los grillos. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 

ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 
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ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 

OSAMENTA DE MAMUT 
Esta obra celebra un acontecimiento crucial  
en la historia de la localidad, y en general  
para la historia de México: En 1995 fue  
encontrado en la colonia Guadalupe Victoria  
el principal atractivo del Museo de Historia  
de Ecatepec, una osamenta de mamut que  
data de entre 10,000 y 12,000 años, a 
finales  del Pleistoceno. Los restos de 
mamut dan  testimonio de la presencia de 
seres humanos  que habitaron este territorio 
durante este  periodo mesozoico pues a la 
osamenta  le faltaban los huesos de las 
patas, lo que  sugiere que los habitantes de 
la zona se  alimentaban de éstas. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 

DIDIER 
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SAN ISIDRO  
ATLAHUTENCO Y SAN  
ANDRÉS DE LA CAÑADA 
Mural que ilustra la evolución de los pueblos  
de San Isidro y San Andrés, los cuales  
surgen como rancherías y después se 
elevan  a rango de pueblo. También 
representa la  Diosa de la fertilidad, deidad 
que se cree  fue adorada por sus habitantes 
pues se han  encontrado decenas de 
f igur i l las con forma  de mujeres 
amamantando, símbolo universal  de 
fecundidad. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 

ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 
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ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 

PUEBLO DE SAN PEDRO  
XALOSTOC 
Xali= Arena, Ostoc= Cueva (Lugar de 
cuevas  arenosas). 
 
Esta obra retoma el pasado olmeca del  
pueblo de San Pedro, específicamente las  
figurillas y objetos de arcilla que presentan 
la  técnica del pastillaje, común a esta 
cultura. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 

KOLOR 
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EL CERRO DEL VIENTO 
El nombre de Ecatepec se origina del 
náhuatl  Ehecatepetl: Ehécatl, viento, y 
tepetl, cerro,  esto es, “cerro del viento o 
cerro donde  pasa el viento”. En todos los 
casos se hace  alusión a Ehécatl, una de las 
advocaciones  de Quetzacóatl. La obra 
retoma esta alegoría  para representar un 
lugar físico donde  habita el Dios del viento y 
que resguarda la  comunidad, controla los 
recursos. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 

ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 
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ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 

TAPETES DE SAN PEDRO  
Y SANTA CLARA 1 
Representación de los típicos tapetes  
elaborados en los pueblos de San Pedro y  
Santa Clara. Elaborados con aserrín 
pintado,  son reconocidos por su colorido y 
belleza.  En las fiestas patronales de ambos 
pueblos,  sus habitantes salen a las calles a 
trabajar  en comunidad. Una tradición que 
es muestra  de creatividad, fervor y unión. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 

NOEN 
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TAPETES DE SAN PEDRO  
Y SANTA CLARA 2 
Representación de los típicos tapetes  
elaborados en los pueblos de San Pedro y  
Santa Clara. Elaborados con aserrín 
pintado,  son reconocidos por su colorido y 
belleza.  En las fiestas patronales de ambos 
pueblos,  sus habitantes salen a las calles a 
trabajar  en comunidad. Una tradición que 
es muestra  de creatividad, fervor y unión. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 

ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 
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ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 

CRECIMIENTO URBANO 
Ecatepec de Morelos sufriría en el siglo  XX 
una gran transformación debido a la  
extracción del agua de la zona lacustre y  
con ella, iniciaría un proceso de crecimiento  
poblacional sin registro en su historia, sobre  
a todo a partir de 1950, a lo que se aunó  un 
decreto federal para descentralizar a  las 
industrias del Distrito Federal, lo que  
condujo a que estas empresas y negocios  
se trasladaran a este municipio. Este mural  
plasma la evolución de la zona desde  
tiempos prehispánicos hasta la actualidad. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 

RIPPER 
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PUEBLO DE SANTA  
MARÍA TULTEPEC 
Esta obra recupera la tradición prehispánica  
de Ecatepec: restos de cerámica y figurillas  
de barro encontrados en el pueblo son  
testigos de las culturas que vivieron en esta  
zona, entre ellas, grupos teotihuacanos y  
tolteca-chichimecas, además de la influencia  
recibida de los aztecas que se asentaron por  
espacio de ocho años en el lugar. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 

ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 

42 
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ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 

LA APARICIÓN DE  
LA VIRGEN 
Según la tradición católica, en Santa María 
Tultepec  se le apareció la Virgen de 
Guadalupe a Juan  Diego por quinta vez. 
 
El 11 de diciembre, Bernardino, el tío de Juan  
Diego, enfermó gravemente. El indígena partió  
al otro día de mañana hacia el convento de los  
franciscanos en Tlatelolco para pedir auxilio  
espiritual. En el camino la Virgen le dijo que no  
se preocupara, que su tío ya estaba curado. Y  
cuando volvió a su casa, así era. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 
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LA LEYENDA DE  
COATLICUE Y 
LA SERPIENTE  
EMPLUMADA 
Basada en dos leyendas populares del barrio  
antiguo de Chiconautla, que hacen alusión a la  
tradición prehispánica. La primera versa sobre  
el nacimiento del Lago de Texcoco, a partir  de 
un encuentro entre Coatlicue y Popoca. La  
segunda se refiere a las supuestas apariciones  
de una serpiente emplumada con cabeza  
humana; de acuerdo con la tradición, se trata  
del espíritu de Quetzalcóatl, que cuidaba de los  
habitantes del pueblo. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 

ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 
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ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 

PUEBLO SANTA CLARA  
COATITLA 
Mural que ilustra el pasado de Santa Clara  
Coatitla que en la prehispanidad fue un  
lugar donde se consolidó el amalgamiento  
de diversas culturas antiguas, entre ellas la  
teotihuacana que fue la más destacada. La  
figura femenina que se encuentra en la torre  
del templo representa a Chicomecóatl, diosa  
del maíz. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 
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PUEBLO DE 
GUADALUPE VICTORIA 
Esta es una comunidad que tiene menos  de 
100 años de haberse erigido en pueblo.  
Aunque su historia como pueblo es reciente,  
las comunidades asentadas en la zona  
también datan de la antigüedad. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 

ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 
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ARTISTA LOCAL 
ECATEPEC 

EL ALBARRADÓN 
Reproduce una de las joyas arquitectónicas  
más antiguas de Ecatepec, pues parte de su  
construcción data de tiempos prehispánicos.  
Es una especie de dique con compuertas  
para regular la entrada y salida de las  
aguas de los lagos de Xaltocan y Texcoco,  
y para permitir el paso de las canoas que  
practicaban comercio por esa zona. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 

47 
DR. KUMBIA 
Gobierno del Estado de México 



53 

EL FUT 
La obra plasma el deporte que se practica  
en el Deportivo Santa Clara todos los  fines 
de semana, el fútbol, el cual está  
representado por tres personajes de  
caricatura compitiendo, donde uno de ellos  
alza la copa de campeones. 

UBICACIÓN 
Av. San Andrés s/n 
- Referencia: Cercano a la Estación 2,  
dentro del Deportivo Santa Clara 

ARTISTA NACIONAL 
CDMX 
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ARTISTA INTERNACIONAL 
AUSTRALIA 

LA ESPERANZA 
Esta obra toma como inspiración a las  
mujeres de Ecatepec. Después de que el  
artista conociera a algunas integrantes del  
Instituto de la Mujer y escuchara sus 
historias  y testimonios, decide elaborar un 
mural con  los dos rostros de esta 
problemática: la niña  representa la 
preocupación con la que viven  cientos de 
mujeres en la zona; en contraste,  la figura 
de la derecha, con aspecto maternal,  da 
tranquilidad y cobijo al mismo tiempo que  
intenta promover un mensaje de esperanza. 

UBICACIÓN 
Calle Pino Suárez Nº35 
- Referencia: Cercano a la estación 1 en  
el Cond. El Gallito, Edif.  4 
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XOCHIYÁOYOTL 
Palabra náhuatl con que se denominan  a 
las guerras rituales de los pueblos  
mesoamericanos antes de la llegada de  los 
españoles. Los círculos o mandalas,  son 
centros energéticos de equi l ibr io y  
purificación que ayudan a transformar el  
entorno y la mente de quien medita en ellos. 

UBICACIÓN 
Calle Pino Suárez Nº35 
- Referencia: Cercano a la estación 1 en  
el Cond. El Gallito, Edif.  14B 

ARTISTA NACIONAL 
CDMX 

50 

GONZALO AREUZ 

Arte urbano en Ecatepec #LaCalleEsTuya 


