
Estacionamiento del 
proyecto del Parque de 
la Ciencia Fundadores

Tiene capacidad para 
recibir 353 vehículos distri-

buidos en dos niveles.

Armonía
El diseño del parque permite que 
todos los edificios que conforman 
el Centro Histórico de la ciudad se 
aprecien desde todos los ángulos.

Convento e Iglesia
 del Carmen

Se construyó en 1698, el 
Convento de la Purísima 

Concepción de la Orden de 
los Carmelitas Descalzos.

Subdirección de profesiones
En este edificio se expiden los duplicados 

de certificados parciales y totales de 
Educación Superior y Normal.

Museo de la Inquisición
Se fundó el 25 de septiem-
bre de 2015.Describe los 
procedimientos y mecanis-
mos que se utilizaron en la 
época inquisitoria.

Jardín Botánico Cosmovitral
El diseño plástico de este gran vitral es obra del ar-
tista mexiquense Leopoldo Flores. La temática no 
tiene un principio ni fin delimitados, la contempla-

ción puede iniciarse en cualquiera de sus partes.

Palacio de Gobierno
Sede del Poder Ejecutivo del Estado de 
México, se localiza en la Plaza de los Már-
tires y es uno de los referentes principales 
de la capital mexiquense. Fue inaugurado 
en 1967 con un estilo arquitectónico de 
corte neocolonial y neoclásico.

Rampas
Fueron colocadas rampas 
laterales en zigzag que per-
miten el acceso completo a 
todas las áreas.

Profundidad
La zona más baja del parque se 
encuentra en la esquina de las 

calles Primo de Verdad y Santos 
Degollado, con un desnivel de 8 

metros mientras que en el extremo 
del Cosmovitral hay 4 metros de 

profundidad.

Fuente de niebla
Expulsa pequeñas partículas de agua que 

generan un spray emulando la niebla, 
en la noche se encienden las luces de la 

fuente y la altura de los chorros alcanzan 
los 2.5 metros. 

Mobiliario
Se cuenta con 68 bancas 

hechas de madera con metal 
y se distribuyen por todo el 

complejo.

Juegos
Se colocaron dos juegos trepadores para 

niños menores de 12 años, cada uno tiene 
un soporte de 120 kilos que representa el 

uso para 10 niños al mismo tiempo.

Escaleras
Se encuentran ubicadas 

del lado del Cosmovitral y 
conectan las dos plantas del 

parque.

Fuente danzante
Cuenta con 39 chorros que 

emergen de placas de acero, el agua 
sube a diferentes alturas, siendo 

2.50 metros la más alta y se ilumina 
durante la noche.

Centro de Innovación 
y Exposiciones

Tiene un recinto pensado para 
exposiciones e instalaciones cul-

turales que actualmente alberga la 
exposición de Van Gogh Alive.

Comercios
Cuenta con 12 locales de 1,100 

metros cuadrados en total, entre 
los que se encuentran una librería y 

la tienda de artesanías.

Elevadores
El parque cuenta 
con uno y el 
estacionamiento 
con otro.Puentes

El parque cuenta con dos zonas 
de cruce transversal que se en-

cuentran suspendidos, cada uno 
tiene una longitud de 25 metros 
y están hechos con estructuras 

metálicas sostenidas por una 
columna de acero.

Inclusivo
El parque cuenta con piso 
podotáctil para que per-
sonas con debilidad visual 
puedan recorrer todo el 
recinto.

PISO AMORTIGUANTE
Se localiza bajo los juegos infantiles, 
está fabricado en caucho reciclable.

1 pulgada de espesor 
para evitar lesiones en 
los niños al saltar.

Piso de concreto
Es la base sobre la que 
se monta  el caucho.

Caucho granulado
Este material es reciclado 
y tiene un grosor de 10 
milímetros aproximadamente.

Capa de desgaste
Este caucho es la parte 

superior del piso.
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Las 
fuentes están 

suministradas de 
agua potable, misma 
que se recircula en su 

mayor porcentaje, bajo 
las fuentes se encuen-

tran los contene-
dores.

1,100
Luminarias  tipo LED tiene todo 
el complejo, desde las externas 
hasta las que se encuentran en 

interiores como el baño

24
Mil metros cuadrados 

mide todo el complejo 
que incluye el parque, 

el planetario y el 
estacionamiento

PLANETARIO
Posee características de alta tecnología que lo hacen único en su tipo 

y es el primer recinto de esta clase en la ciudad de Toluca.

ASÍ SE ENRIQUECE TOLUCA
El centro de la capital del estado se renueva.

El atractivo nuevo rostro de Toluca

Parque de la Ciencia apuesta 
a la integración cultural y ambiental
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

La capital mexiquense ahora tiene 
un nuevo pulmón de 14 mil me-
tros cuadrados. Es el Parque de la 
Ciencia Fundadores, la obra más 

importante que se ha llevado a cabo en 
Toluca en cuatro décadas y que se ha 
convertido en un punto de integración 
familiar y educativo, a dos semanas de 
su inauguración, aseguró el director 
general de Construcción de Obra Públi-
ca, Carlos Alexis Aguilar.

Lo que durante muchos años fue 
una plancha de concreto, ahora alberga 
más de 180 árboles endémicos, en siete 
mil metros cuadrados destinados a las 
áreas verdes, acompañados por algunas 

ES LA OBRA más importante en la capital 
mexiquense en 40 años; se trata de un es-
pacio en el centro, que conjuga sus elemen-
tos para el esparcimiento de los visitantes

plantas como lavanda y biznagas, que 
forman parte del proyecto amigable con 
el ambiente, con el cual el parque brinda 
un vital servicio ambiental luego de una 
inversión de 350 millones de pesos.

Su explanada se encuentra a ocho 
metros bajo el nivel del suelo, lo que per-
mite apreciar, desde cualquiera de sus 
esquinas, a los recintos que la rodean, 
como el Cosmovitral Jardín Botánico, 
el Museo de Bellas Artes, la iglesia Del 
Carmen y el nuevo Planetario, de últi-
ma generación y único en el estado, que 
también forma parte de este proyecto y 
con el cual suman 24 mil metros cuadra-
dos de recuperación de espacio en el 
centro de Toluca.

El diseño del parque fue dirigido por 
el urbanista Víctor Márquez, quien es 
reconocido por haber participado en 
intervenciones como el Parque La Mexi-
cana, en la alcaldía Cuajimalpa, que fue 
galardonado como la Obra del Año 2018.

“Se llama de la Ciencia Fundadores 
porque nos encontramos a 500 años 

de la fundación de Toluca y porque este 
espacio cuenta con una gama infinita en 
beneficio de la educación, la ciencia y la 
cultura”, expuso Carlos Alexis Aguilar.

La remodelación de este espacio con-
sideró nuevas áreas para el aprendizaje 
y la cultura y por eso cuenta con el Cen-
tro de Innovación y Exposiciones, que 
actualmente es ocupado por Van Gogh 
Alive, exhibición que permitirá, durante 
cuatro meses, hacer un recorrido por las 
obras más representativas del artista.

El impulso a la cultura no sólo será de 
carácter internacional, ya que uno de los 
12 locales comerciales que están dentro 

Un objetivo es 
recuperar las áreas 
verdes, los espacios 
culturales y la activi-
dad turística.

del parque fue ocupado por la Tienda 
Casart, a través de la cual las obras de arte-
sanos, provenientes de municipios como 
Temoaya, Amatepec, Temascalcingo 
y Calimaya, podrán llegar a manos de los 
450 visitantes que acuden, aproximada-
mente, cada día.

Durante un amplio recorrido de La 
Razón por el sitio, el director general de 
Obra Pública destacó que otro de los 
propósitos es proporcionar espacios 
para toda la población y, como resulta-
do, se construyeron rampas para facili-
tar el acceso a personas con dificultades 
de movilidad, un elevador y pisos que 
cuentan con una guía podotáctil para 
personas invidentes.

El parque también alberga un esta-
cionamiento de dos niveles, con una 
capacidad para 353 cajones, pero por 
ahora se mantiene cerrado por cuestio-
nes de obra. Y, a pesar de que su objetivo 
es ofrecer un lugar para los vehículos, 
también contará con un área de juegos 
infantiles.

Los trabajadores del lugar señalaron 
que las fuentes que también aloja se con-
virtieron en un espectáculo para muchos. 
Una de ellas es la Fuente de Niebla, la cual 
forma una nube, a través de partículas de 
agua, que alcanza 2.5 metros de altura y 
que durante la noche es acompañada por 
luces multicolores.

Carlos Alexis Aguilar destacó el Talud 
Nishizawa como una de las partes más 
representativas, ya que, a través de tres 
muros descendentes, divididos por fran-
jas de tierra tapizadas con magueyes, 
romero rastrero y biznagas, rinde tributo 
a Luis Nishizawa Flores, artista plástico 
mexiquense reconocido por sus obras 
en las que plasma los incomparables 
paisajes del Estado de México.

“Una de las metas del Gobierno es la re-
cuperación del espacio público; con esto, 
generamos obras de desarrollo social liga-
das a la ciencia, la cultura y el turismo. 
Darle mejores espacios a la comunidad 
también ayuda a disminuir los índices de 
violencia e integrar a todos”, concluyó.

Único lugar de su tipo en la entidad

Un Planetario de vanguardia 
vinculado con el mundo

• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

Aun costado del Parque de la 
Ciencia Fundadores se encuen-
tra la otra parte del proyecto de 
recuperación del espacio en el 

Centro Histórico de Toluca; se trata del 
Planetario, que con tecnología de última 
generación ha acercado la ciencia a más 
de cuatro mil personas que ya lo han visi- 
tado.

Carlos Alexis Aguilar, director general 
de Obra Pública del Estado de México, 
detalló que esta obra también fue pro-
ducto de un trabajo artesanal, ya que 
las placas triangulares, que destacan a 
la vista, fueron cortadas manualmente 
para ajustar la curvatura de este domo 
plateado.

El sistema Digistar 7 y su pantalla de 
proyección de 18 metros a 360° lo han 
posicionado como el más avanzado en su 
tipo, no sólo dentro de la entidad mexi- 
quense, sino también del país.

Una de sus particularidades es que, a 
través de su pantalla de ultradefinición 
4K, no sólo brinda la posibilidad de via-
jar por el cuerpo humano, acompañar el 
viaje de una tortuga desde su nacimiento 
o visitar lugares exóticos, sino también 
conectarse con planetarios de otras par-
tes del mundo para ver fenómenos en 
tiempo real.

El recinto tiene una capacidad para 
163 personas y, al igual que el parque, 
cuenta con rampas para facilitar el in-
greso de personas con problemas de 

FORMA PARTE del proyecto de recuperación y cuenta con tecnología de última generación, que incluye una pantalla de 
18 metros, a 360°, con ultradefinición 4K; puede interactuar en tiempo real con sitios similares en otros países

movilidad.
Héctor Lara, planetarista y biólogo de 

profesión, es uno de los encargados de 
que el Planetario mantenga su buena 
marcha.

“La interacción ha sido positiva; las 
personas siempre están interesadas y las 

pláticas que ofrecemos al final siempre 
generan dudas, lo cual nos gusta mucho”, 
comentó.

Así, la función de este lugar va más 
allá de proyectar documentales o gene-
rar experiencias inmersivas en diversos 
ambientes, ya que el personal también 

Proyecta documen-
tales informativos 
sobre ciencia y me-
dio ambiente, para 
toda la familia.

ofrece sesiones informativas al finalizar 
alguna de sus programaciones, entre las 
cuales se encuentran Odisea tortuga, 
Al filo de la oscuridad y Zula, aventura 
climática, como parte de la primera etapa 
de trabajo.

La importancia del Planetario no sólo 
radica en lo que representa para la enti-
dad en cuanto a tecnología, sino también 
por su pasado, ya que el área que ahora 
ocupa fue la Plaza España, a un costado 
de la iglesia Del Carmen.

“Al inicio de la excavación, nos encon-
tramos con unos elementos: el primero 

fue una osamenta de una mujer a la que 
le llamaron “La Carmelita”; quienes la en-
contraron dicen que estaba enterrada en 
su casa, ya que hallaron piedras pegadas 
con la tecnología de aquellos años”, co-
mentó el director general de Obra Públi-
ca.

El Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) fue el encargado de lide- 
rar la recuperación de estas piezas y la pro-
tección de un muro, que fue cubierto con 
material textil para volver a ser cubier- 
to con tierra. Hasta ahora no se conside- 
ra una exposición de los hallazgos.

“Hay muchas cosas que se prote- 
gieron y quedaron enterradas, sólo que 
antes no se sabía que existían. Al final 
de cuentas, tenemos que integrarnos y 
convivir con la historia y, dentro de ese 
respecto, construir lo nuevo”, comentó 
Carlos Alexis Aguilar.

En Edomex, nuevos espacios 
para conectar con la familia y el cosmos

Seguridad
Se instalaron cámaras en todo 
el complejo para ofrecer a los 
visitantes la máxima seguridad en 
sus recorridos por el parque. Éstas 
estarán monitoreadas por el C5 
y actualmente tienen su propio 
centro de vigilancia.

Áreas verdes
El recinto también cuenta con zonas 

jardinadas en el exterior.

Suministros
El planetario cuenta con sus propias 
cisternas, sistema contra incendios, 

hidrantes y videovigilancia.

Sanitarios
Cada zona del complejo cuenta con 
sanitarios separados para hombres, 
mujeres y familiares que están 
alimentados por agua potable.

HISTORIA
Llamada durante mucho tiempo 
Plaza del Carmen, y en 1910 durante 
las fiestas de Independencia fue 
llamada Plaza España.

1910
La plaza fue inaugurada por 
Porfirio Díaz y el embajador 
de España en México, 
en la visita a Toluca para 
conmemorar el centenario de 
la independencia mexicana.

1970
Se rediseñó de manera muy 
sencilla, de trazo ortogonal con 
un zócalo que se ascendía con 
3 escalones y con 6 arbotantes 
dobles para iluminación. Se 
mandó a hacer la estatua de 
Don Quijote de la Mancha con 
Sancho Panza, obra de Lorenzo 
Rafael.

2008
Fue remodelada en su gran 
totalidad.

2012
En el lado suroeste de la 
plaza, se colocó la estatua 
de Nemesio Díez Riega, 
propietario del Deportivo 
Toluca Futbol Club.

27 de septiembre  de 2019
La plaza cumplió 109 años de 
existencia, celebrando con 
distintas actividades culturales.

1524
A partir de este año se inició la 
construcción del Centro Histórico 
de Toluca.

VISITAS
Desde su inauguración el complejo ha recibido:

El parque recibe 
400 personas por 

hora.

El horario con mayor 
afluencia 

es el vespertino.

Proyecciones
El recinto opera de 
martes a domingo,  
con 4 funciones 
diarias, 10:00, 
12:00, 16:00 y 
18:00 horas.

El planetario tiene una capacidad para 
169 personas por función, actual-

mente se recibe el 80 por ciento de su 
capacidad con la finalidad de respetar 

la sana distancia.

640 
visitantes al día

Arquitecto Víctor  Márquez
Planeador urbano, diseñador e historiador 
interesado mayormente en llevar la teoría de 
sistemas a diversas áreas de la tecnología y la 
sociedad; la movilidad sostenible, el espacio 
urbano, proyectos culturales, artísticos y 
sociales.  Es Doctor en Filosofía en estudios 
sociales de la ciencia, Máster of Arts en 
historia de la tecnología por la Universidad 
de Cornellen NY,  Máster en Arquitectura 
por la Universidad de Pennsylvania y 
arquitecto por la UNAM, especializado en 
urbanismo, negocios e ingeniería. Ganador 
de la Beca Fulbright y del Premio Nacional de 
Arquitectura Pani. El diseño del Parque de la 

Ciencia Fundadores fue su trabajo.

EL PARQUE
Fue llamado Parque de la Ciencia Fundadores debido 
a los 500 años de la fundación de la ciudad de Toluca.

Pisos
Fueron colocados porcelanatos de 
alta resistencia con características 

rugosas antiderrapantes.

Jardineras
Cubiertas con placas de acero.

Trabajos
Todas las áreas del complejo 

estuvieron en construcción 
durante 18 meses.

Luminaria externa
El complejo está rodeado por 164 

lámparas solares LED que durante 
las horas sin luz natural iluminarán 

todas las áreas.

Luminaria interna
Pensadas para que 
el complejo tuviera 
aspecto cálido en los 
andadores, las lámparas 
LED están alimentadas 
con luz convencional.

3 
m

1 m

6 
m

HALLAZGOS
En la zona donde se encuentra el Planetario se encontraron objetos arqueológicos, por lo que durante la excavación el área estuvo supervisada por el INAH.

Trabajos
Durante 6 meses el INAH realizo 
procesos de rescate y salvamen-
to de piezas que se encontraron 

en la obra.

Resguardo
Todas las piezas que se extra-
jeron fueron puestas bajo la 

protección del INAH.

Exploración
El personal del INAH realizó calas 
de 1.5 metros por 1.5 metros y de 
8 por 4 metros de profundidad 

ya que en diferentes estratos del 
suelo se encontraron piezas.

Mapeo
El INAH realizó un levan-

tamiento topográfico para 
tener contabilizadas las piezas 

enterradas que se encontraron y 
no se pudieron extraer.

La Carmelita
Durante la exploración se enco-

tró la osamenta de una mujer 
que vivió aproximadamente en 

el año 1500, los restos se encon-
traron en posición fetal.

Muros de mampostería
Se encontraron partes de un 
muro perimetral que data del 
año 1800 aproximadamente; 

para respetarlos se replanteó el 
trazo del proyecto.

Protección
Muchas de las piezas que se 

encontraron que no se podían 
extraer fueron limpiadas, codi-
ficadas, cubiertas con material 

geotextil para protegerlo y 
volver a taparlo.

PAISAJISMO
El poyecto contempló que las áreas 

verdes estuvieran cubiertas por 
plantas endémicas de la región.

Romero rastrero
Hierba leñosa perenne, con follaje 

siempre verde y flores blancas, 
rosas, púrpuras o azules, aromático 
y leñoso. Perteneciente a la familia 

Lamiaceae.

Agave
Las especies son muy parecidas 
en cuanto a forma y crecimiento. 

Forman una gran roseta basal 
de hojas gruesas y carnosas, en 
algunos casos de gran tamaño. 

Unas pocas especies carecen de 
espinas. Su crecimiento es lento, y 

finaliza con la floración.

Encino siempre verde
Árbol perennifolio que alcanza 

una altura promedio de entre 15 y 
20 metros, con un  follaje denso, 
formando una copa redondeada 

y ancha.

Sauce llorón
Pertenece a la familia de las 

salicáceas. Si bien su crecimiento 
es rápido, no vive más de 50 años, 

tiene ramas delgadas, flexibles, 
largas, colgantes casi hasta el suelo.

Lavanda
Es una especie sufrútice que puede 

superar fácilmente el metro de 
altura, con tallos cuadrados, algo 
pelosos, fuertemente aromático 
con flores color púrpura rosado, 

producidas en espigas de 2 a 8 cm.

Magnolia
Árbol hasta de 30 metros 
de alto, forman una copa 

redondeada y compacta de color 
verde muy obscuro. También 

llamado yoloxochitl, en la época 
precolombina, era uno de los 

árboles ornamentales más 
apreciados por su apariencia y sus 

cualidades aromáticas.

Lirio persa
Planta bulbosa perenne del género 
Lilium que cuenta con muchas 

especies e híbridos. Sus grandes 
flores majestuosas generalmente 

son perfumadas y ofrecen una 
amplia paleta de colores, que va 
desde el blanco más puro al rojo 
oscuro, pasando por el amarillo y 

el naranja.

Biznaga
Cactus globoso al principio y 

luego columnar, tipo barril, verde 
amarillenta, muy maciza, 40 

cm a 3 metros de alto y 40 a 80 
centímetros de diámetro. Las 

costillas varían en número, de 5 a 
60 verticalmente orientadas.

Toluca de Lerdo

Av. Miguel Hidalgo

Parque de la Ciencia Fundadores

Barrio de Santa 
Clara

Santos Degollado

Palacio de Gobierno 
del Estado de México

Teatro Morelos Plaza de los Mártires

Iglesia del Carmen

Barrio del Cóporo

Cosmovitral 
Jardín Botánico

Museo de Bellas 
Artes Toluca

Av. José María Morelos y Pavón

Av. Sebastián Lerdo de Tejada

Talud Nishizawa
Recibe este nombre por-
que envuelve al mural del 

maestro Nishizawa.

Vegetación
Los ramilletes de plantas que 

visten la estructura emulan las 
praderas de la tundra alpina 

mexiquense.

Paisaje
Los muros se serpentean por el 

talud y representan los planos cro-
máticos horizontales con los que el 

artista estructuraba sus paisajes.

EL MURAL
Riden tributo al maestro Luis Nishizawa Flores, hecho en concreto con colores que representan 

la obra del artista con los que se plantean los diferentes niveles del paisaje que retrataba.

Proyección: Odisea Tortuga. Proyección: Al filo de la oscuridad. Fenómenos astronómicos vistos desde 
cualquier parte del mundo.

EXPOSICIÓN
El planetario ofrece al público proyecciones que abordan temáticas del universo, el cuerpo humano 

y la naturaleza; entre las que destaca la Odisea Tortuga, un documental en el que se proyecta el 
recorrido que realizan estos animales a través de su vida desde que eclosionan su huevo.

Diámetro: 8 m

“QUISIMOS transformar 
el centro de la capital 
del Estado de México, 
construir algo que se 
quedará como símbolo 

de identidad para las 
familias”

Alfredo del Mazo Maza
Gobernador del Estado de México

“LA INTERACCIÓN ha sido positiva; las 
personas siempre están interesadas y las 
pláticas que ofrecemos al final siempre 
generan dudas, lo cual nos gusta mucho”

Héctor Lara
Planetarista y biólogo

Escanea el  
QR para ver el 

video completo. 

Cubierta
Placas de aluminio en forma 

triangular que fueron colocadas 
de manera artesanal para coincidir 
armónicamente con los bajopuen-

tes del parque.

Bajopuentes
Estas estructuras 
también fueron 
colocadas bajo 
los puentes 
del parque de 
la ciencia, y 
están hechas de 
aluminio.

Sistema
Digistar 7 con 
un domo de 
360° y proyec-
tores láser de 
gran luminosi-
dad.

Capa de sonido
Fibra acústica 
abortech.

Pantalla de proyección
Estructura estándar de 18 
metros de diámetro y 360° 
x 180° con sistema Christie.

Alfombra
Cubierta del suelo, 
es de especifica-
ciones técnicas y 
aislante de ruido.

Triángulo artesanal
Panel compuesto de 
aluminio con pintura 

PVDK Kynar.

Base
Paneles estructurales de 

alambre de acero con núcleo 
integrado de espuma aislante.

Asientos 
Butaca modelo plane-
tario, con respaldo de 

26, 28, y 30 grados de 
inclinación.

Cubierta
Abarca más de mil m2 de 

paneles de aluminio.

Diámetro 
Tiene 23 metros en el 

exterior.

Muro 
Hecho de concreto que 

previene la humedad.

LUMINARIA
El complejo cuenta con diferentes diseños de 

lámparas que se distribuyen por todas su áreas.

Cisterna de agua potable
Cuenta con una capacidad de 200 me-

tros cúbicos y ésta alimenta a las fuentes, 
áreas administrativas y los sanitarios.

Cisterna pluvial
Cuenta con una capacidad de 500 

metros cúbicos destinados para 
el riego.

Cisterna de hidrantes
Cuenta con 80 metros cúbicos 

que abastecen los hidrantes que se 
activan si se presenta un incendio.

Área
El parque tiene una 
superficie de 14 mil 
metros cuadrados.

Agua tratada

Agua PluvialTanques de 
floculación

Tanque de 
fangos

Recirculación

Hidrocilón

SISTEMA DE CISTERNAS
Son tres y cada una abastece diferentes necesidades del complejo.

Agua pluvial
Suministra los sistemas de riego de 
las áreas verdes, el parque, cuenta 
con dos tipos de riego: por goteo y 

automatizado.

EL PLANETARIO  
se encuentra a un 
costado de la Iglesia 
del Carmen.
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UBICACIÓN
Se utilizó el espacio de la antigua plaza Ángel María Garibay y la plaza España.

LA MODERNA CONSTRUCCIÓN del complejo que abarca el Parque de la Ciencia 
Fundadores, el Planetario y un gran estacionamiento acompañan al Cosmovitral, la 

Parroquia del Carmen y los edificios gubernamentales, en el Centro Histórico de la 
ciudad de Toluca, donde están atesoradas las añejas raíces del Estado de México. 
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