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Resumen:  

La presente tesis se divide en cuatro capítulos, y un apartado de conclusiones generales. El 

primer capítulo corresponde al marco teórico-metodológico, en el que se exponen y definen los 

ejes y principales conceptos a partir de los cuales se analiza el caso de estudio; el eje ciudad-

cultura, y el de paisajes-turismo. En un segundo momento se exponen los diversos métodos y 

técnicas de investigación que guiaron la investigación, que parten del marco metodológico 

propuesto por B. Thompson. 

 En el segundo capítulo se desarrolla el marco sociohistórico de la colonia: la manera en 

que se origina, y se desarrolla.  Procesos que se relacionan directamente con la transformación de 

la Ciudad de México y el área metropolitana, pero también con otros fenómenos a nivel nacional 

e internacional, por ejemplo la aparición de nuevos principios para un urbanismo moderno, la 

expansión de las clases medias y profesionistas, y el turismo y los procesos de redensificación en 

los últimos años.  

En el tercer capítulo se presenta la etnografía de la colonia; se describen los escenarios, 

las prácticas, los actores y las normas que constituyen los paisajes de la colonia, a partir de la 

observación, la clasificación y la descripción de las manchas culturales y los pedazos de barrio. 

De igual modo se realiza análisis del discurso a partir de entrevistas realizadas a habitantes del 

lugar.  

En el cuarto capítulo se interpretan los resultados obtenidos en los capítulos anteriores en 

base a los ejes analíticos expuestos. De esta manera, se analizan las principales formas 

simbólicas que se han incorporado a la colonia en los últimos años. Por último, se ofrecen 

conclusiones generales de la tesis, tanto para el caso de estudio en concreto como teóricamente.  

Palabras clave: Ciudad, cultura, paisaje cultural, turismo, industrias culturales, 

globalización, ciudad global, cultura popular. 

 

 

 



5 
 

Abstract: 

This thesis is divided into four chapters and a section of general conclusions. The first chapter is 

the theoretical and methodological framework, set out and define the axes and main concepts 

from which the case study is analyzed; the city-culture, and tourism landscape-axis. In a second 

stage the different methods and research techniques that guided the research, which are based on 

the methodological framework proposed by B. Thompson exposed. 

In the second chapter the socio-historical context of the colony is developed: how it originates 

and develops. Processes that are directly related to the transformation of Mexico City and the 

metropolitan area, but also other events at national and international level, for example the 

emergence of new principles for modern urban development, the expansion of the middle classes 

and professionals, and tourism and densification processes in recent years. 

In the third chapter of colonial ethnography presents; scenarios, practices, actors and rules that 

constitute the landscapes of the colony, from observation, classification and description of 

cultural spots and pieces of neighborhood described. Similarly discourse analysis is done from 

interviews with residents. 

In the fourth chapter the results obtained in previous chapters based on analytical axes are 

interpreted exposed. Thus, the main symbolic forms that have joined the colony in recent years 

are analyzed. Finally, general conclusions of the thesis, both for the case study in concrete and 

theoretically offer. 

Keywords: City, culture, cultural landscape, tourism, cultural industries, globalization, global 

city, popular culture 
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Introducción   
El presente trabajo es resultado de una investigación realizada en la línea de investigación 

“Ciudad y Cultura” de la maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo impartida por el 

I.P.N., la cual se orienta al estudio de las interrelaciones existentes entre la ciudad y la cultura, y 

las maneras reciprocas en que se influyen una y otra; avenidas, edificios, arquitectura que incide, 

reconstruye, para bien o para mal, formas simbólicas concretas, rurales o populares, es decir, el 

espacio físico de la ciudad reformula a dichas formas. Pero, por otra parte, estas mismas formas 

simbólicas, reformuladas, adaptas al medio urbano, construyen la parte física de ésta, la región 

sensorial de la ciudad, la parte de lo urbano que se experimenta, que se vive como habitante, 

como urbanita. La ciudad como construcción cultural, y lo cultural como construcción de la 

ciudad; problema de la antropología y del urbanismo al mismo tiempo.  

 Desde este contexto teórico los fenómenos que tienen lugar en la ciudad deben analizarse 

desde varias perspectivas; por un lado, los lenguajes arquitectónicos que se están incorporando al 

escenario urbano, por otra parte, las políticas metropolitanas, los procesos demográficos, y por 

supuesto, las prácticas culturales constituidas y constituyentes del espacio urbano. El estudio de 

la ciudad, de sus fenómenos, puede y debe ser entonces el objeto de estudio de múltiples 

disciplinas que abarcan desde la arquitectura, hasta la economía, la sociología o la antropología. 

Se pasa pues de los estudios disciplinares, enfocados y fieles a un objeto de estudio muy 

particular –la cultura para los antropólogos, la arquitectura para los arquitectos-, a estudios 

multidisciplinares, o mejor aún transdiciplinarios.  

 Y este es una de los puntos que destaca la línea de investigación de ciudad y cultura; la 

ciudad y sus fenómenos, como objetos que deben analizarse y entenderse desde varias 

disciplinas; en este caso en concreto desde la antropología y el urbanismo. Desde la primera, la 

ciudad se lee como un sistema simbólico; edificios, arquitecturas, prácticas,…. Símbolos que 

tienden a ser interpretados por los habitantes y usuarios de la ciudad, que orientan y propician 

sus prácticas, sus comportamientos, que marcan trayectos y fronteras, que generan territorios. 

Desde la segunda, la ciudad como un sistema socio espacial, se destaca la relación entre los 

equipamientos, el mobiliario, los espacios públicos y privados, los habitantes y la ciudadanía. 

Entender la construcción de la ciudadanía, la conformación de los espacios públicos, como 

construcciones simbólicas, y a la inversa, las formas simbólicas dentro de la relación que se 
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establece entre ciudadanía, poderes, y espacios públicos y privados es uno de los principales 

objetivos.  

 En este sentido, esta investigación buscaba responder a una pregunta inicial que era 

entender y analizar de qué manera un programa de la Secretaria de Turismo, como el de Barrios 

Mágicos en la Ciudad México impactaba en los paisajes culturales de una colonia como Santa 

María la Ribera, una de las colonias más tradicionales de la capital. Así pues, y en base a lo 

anterior, se trataba de entender de qué manera el entramado simbólico que conformaba la parte 

visible, sensorial de la colonia se modificaba por una política pública, muy asociada al turismo y 

a las industrias culturales.   

 Al respecto, hay toda una serie de documentos de distinta índole, desde académicos hasta 

cinematográficos, que dan cuenta de las consecuencias del turismo en distintas ciudades 

alrededor del mundo; consecuencias en muchas ocasiones desastrosas, como es el caso de 

ciudades costeras, donde actividades tradicionales como la pesca, o lugares significativos para 

sus habitantes, como las playas, han sido apropiadas por las grandes cadenas hoteleras, dentro de 

las cuales los habitantes solo tienen cabida como trabajadores de la empresa hotelera, y sus 

prácticas como atractivos turísticos. Y en donde las calles de las ciudades, sus playas, sus 

monumentos históricos construyen su significado a partir del lugar que ocupan dentro del 

escenario turístico.  

 En México los estudios sobre turismo se han enfocado en algunas áreas costeras como 

Cancún, pero también en los denominados Pueblos Mágicos, una política realizada a nivel 

federal cuyo objetivo es promover el turismo hacia los pueblos del país. Algo parecido a lo que 

en España se denominó Pueblos con Encanto, una iniciativa que pretendía frenar el abandono de 

los pueblos por vía del turismo, y que termino reconvirtiendo a muchos antiguos agricultores en 

prestadores de servicios que rentaban sus casas, denominadas “casas rurales”, para acoger 

familias provenientes de la ciudad los fines de semana.  

 Sin embargo, las condiciones de algunos de los denominados pueblos mágicos, como por 

ejemplo, la cercanía con las grandes ciudades –el caso de Tepoztlan a tan solo 70 km de la 

Ciudad de México-, o el hecho de que contarán con una empresa hotelera más o menos 

importante en relación al número de población y el tamaño de dichos pueblos, impactaron 
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profundamente en las dinámicas de éstos. De este modo,  la homogenización y/o 

disneylandización de dichos  pueblos son consecuencias que se mencionan comúnmente en las 

discusiones sobre los efectos del turismo. Desde una perspectiva antropológica se denuncia la 

manera en qué algunos ritos, o algunas prácticas significativas para las poblaciones locales, 

pasan a convertirse en meras atracciones para turistas y visitantes, es decir, pasan a formar parte 

de la lógica del mercado. Lo que se denuncia al respecto es que estos significantes van perdiendo 

su sentido original, lo que repercute en todo el sistema simbólico desde el que se rigen los 

habitantes del lugar, impactando por tanto en su territorio y en su identidad. Por otra parte, se 

denuncia también una cierta insensibilidad de los turistas, un desconocimiento de la cultura que 

se supone se quiere visitar, o un conocimiento superficial, banal, que entiende todo en cuanto 

espectáculo, sin contemplar que esas prácticas que se están fotografiando, que esos monumentos 

históricos que se visitan de manera masiva, están cargados de sentidos, y responden a contextos 

históricos y sociales determinados desde los cuales se desarrollan formas de vida, se 

territorializa, se hace ciudad de formas concretas y particulares.  

 En este sentido, un fenómeno como el turismo impacta directamente sobre la ciudad, 

sobre las prácticas de sus habitantes, y sobre los paisajes culturales que caracterizan a cada una 

de estas. De hecho este es el segundo eje en el que se desarrolla este trabajo, el de paisaje 

cultural- turismo. Así, las formas simbólicas que vienen acompañadas del turismo, que van desde 

las grandes cadenas hoteleras, los hotel boutique, las suvenires, y prácticas como el consumo, 

pasear, fotografiar, “fiestear” por parte de los visitantes,…estas formas simbólicas impactan en 

esos otros paisajes culturales tradicionales, que se construyen a partir de otras lógicas, de otros 

sistemas simbólicos.  

 Por ejemplo, regresando al ejemplo de los pueblos mágicos, las calles del pueblo, que 

anteriormente eran caracterizadas por prácticas significativas para los propios habitantes, son a 

partir del turismo depositarias de otro tipo de prácticas, de otro tipo de equipamientos y 

servicios, lo que termina reconvirtiendo el paisaje cultural del lugar. Así, el turismo, entendido 

desde una perspectiva antropológica, impacta en el paisaje cultural, y se constituye como una 

nueva forma de territorializar, al instaurar y constituir el lugar a partir de diferentes formas 

simbólicas, es decir, de cualquier práctica u objeto depositaría de significados compartidos para 

un grupo determinado.  
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 Al respecto, las ciudades no quedan exentas de estas nuevas formas de territorializar que 

se constituyen a partir del turismo. Si durante gran parte del siglo XX los paisajes culturales y los 

territorios en el medio urbano se constituían en relación con la industria, por ejemplo, –no solo 

actividades y espacios laborales, sino todo un conjunto de prácticas y espacios de ocio asociados 

el tiempo libre de los trabajadores-, a partir de los diversos procesos de desindustrialización que 

comienzan en los años 80, estos se constituyen a partir de los servicios y las industrias culturales; 

centros comerciales, espectáculos, la simultaneidad de diferentes actividades,….Así pues se trata 

de entender cómo se reconfiguran y se resignifican las formas simbólicas a partir de las cuales se 

generan paisajes y territorios urbanos, en un contexto histórico donde el turismo ha comenzado a 

ser uno de los principales motores económicos para los gobiernos alrededor del mundo. De 

nuevo un problema que se construye y se trabaja desde el urbanismo y la antropología. 

 En este sentido, uno de los principales intereses de este trabajo era determinar qué  

nuevas formas simbólicas podían estar siendo instauradas a partir del programa de Barrios 

Mágicos y de qué manera estas impactaban, discutiendo o dialogando, con las antiguas formas 

simbólicas a partir de las cuales los habitantes de las colonias que habían sido catalogadas como 

tal habían configurado históricamente sus paisajes y sus territorios. Es decir, era determinar si 

dicho programa propiciaba la aparición de nuevos establecimientos, como cafés, restaurantes, 

bares,…y nuevos equipamientos como hoteles, hostales, hoteles boutique, o servicios como 

tiendas de suvenires, o la aparición de nuevas manchas culturales asociadas a turistas, y cómo en 

conjunto se integraban o enfrentaban a las lógicas de las colonias.  

 En este sentido, Santa María la Ribera era una de las colonias catalogadas como barrio 

mágico, y además presentaba algunos otros fenómenos que resultaban interesantes, como el 

aumento de población, después de casi tres décadas de haber sufrido un proceso de 

despoblamiento y abandono. Pero también el hecho de que se comenzaba a nombrar de manera 

frecuente en diferentes medios de comunicación como la radio o revistas de ocio. Por estos 

factores, además de tratarse de la primera colonia moderna de la capital, se eligió esta colonia 

como caso de estudio. 
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En el actual apartado se pretende abordar teóricamente el tema de estudio, es decir, 

enunciar los conceptos y definiciones a partir de los cuales se pretende analizar las relaciones 

entre los paisajes culturales y las industrias culturales, en concreto la industria del turismo.    

Por otra parte, mencionar las categorías analíticas, el marco metodológico, y los métodos 

a partir de los cuales se pretende analizar el caso de estudio, en este caso Santa María la Ribera y 

su reciente incorporación en el Programa Barrios Mágicos. De este modo, se recurre a categorías 

tales como prácticas de apropiación simbólica, pedazos de barrio, manchas culturales, trayectos, 

y atmosferas,….  

 Para el desarrollo de dichas categorías y conceptos se parte del urbanismo, y de las 

problemáticas actuales a las que se enfrenta; problemáticas que durante mucho tiempo se dejaron 

de considerar, pues se pensaba la ciudad únicamente desde su forma, y equipamientos, sin tomar 

en cuenta en este análisis que el ciudadano y la cultura urbana son factores que actúan de manera 

directa en la construcción (física o simbólica) de la ciudad, pero también que la ciudad actúa 

directamente sobre la cultura de sus habitantes.   

Con base en lo anterior, se puede decir que en los últimos años comienza una 

preocupación por la cultura urbana, y la manera en que, a partir de esta, se construye ciudad. En 

este sentido, una de las disciplinas a las que más se acerca el urbanismo para entender la ciudad 

es la antropología, cuyo objeto de estudio es precisamente la cultura, y en este caso en concreto, 

la cultura urbana. 

A continuación se pretende un recorrido histórico que dé cuenta del cambio en la manera 

en que se entiende el urbanismo, pues es a partir de este cambio que aparecen nuevos ejes de 

investigación para el análisis urbano, como el eje ciudad-cultura, que será uno de los ejes 

principales de ese trabajo. En un segundo momento, partiendo del eje ciudad-cultura se 

desarrollar el segundo eje que guía esta investigación; paisaje-turismo. De este modo, estos son 

los ejes que guían la investigación, y que se entrecruzan: 
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1.1  Nuevos enfoques: el eje ciudad-cultura 
Es importante comenzar por un recorrido del Urbanismo, y las principales ideas que han 

acompañado a esta disciplina. Cabe preguntarse el porqué de este recorrido histórico. La 

respuesta es que a partir de la manera en que se entiende la ciudad, se plantean sus principales 

problemáticas. De este modo, se retoma en un primer momento trabajos de autores de Françoise 

Choay (1965),  García Vázquez (2006), o Zaida Muxi (2004),… autores que han teorizado sobre 

la ciudad, y la manera en que ésta se ha desarrollado, no solo en la práctica, sino desde una 

perspectiva teórica.   

Una primera pregunta surge al momento de cuestionarse, ¿qué se entiende por ciudad? 

Quizás un conjunto de habitantes que rebasan cierto número, una forma de construcción, de 

arquitectura, una organización socio espacial que gira en torno a determinadas formas de 

producción, una forma de vida, o bien todas estas cosas a la vez, tal como hace María Elena 

Ducci (Ducci, 1989) en su libro introductorio al urbanismo.  

Debido a esta diversidad, a estas diferentes formas en que se entiende la ciudad, han sido 

diversas disciplinas las que se han ocupado de analizarla y estudiarla. Diferentes visiones en el 

sentido de García Vázquez (2006), que dependen del enfoque desde el cual se analicé la ciudad, 

y no tanto desde los modelos, o conceptos de una sola disciplina. La arquitectura, la economía, la 

sociología o la antropología tienen cabida dentro de estos análisis, dando resultados y visiones 

muy distintas; desde la visión culturalista, que aboga por los elementos históricos de las ciudades 

–auténticos o ficticios- hasta la visión organicista que analiza la ciudad como un ser vivo, un ente 

que tiende a reproducirse, a generar su propia psique, sus propias patologías, pasando por 

supuesto por la visión sociológica de la ciudad, que analiza los modos de producción asociados a 

la ciudad, y la manera en que se estructura socialmente la ciudad. 

Sin embargo, esta manera de entender el urbanismo es más bien reciente. Por supuesto, 

diversos sociólogos, escritores, filósofos ya habían hablado de la ciudad, prácticamente desde los 

Ciudad Cultura 

Paisajes  y Globalización 

Turismo
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inicios de la ciudad misma. Desde la antigua India, Roma, Atenas, habían existido poetas o 

escritores que narraban aspectos de las ciudades, describiendo el movimiento, lo agitado de las 

calles, el resplandor, la belleza y lo imponente de su edificios, de su arquitectura1. Durante el 

siglo XIX y principios del siglo XX teóricos importantes como Marx, Engels, o Weber, 

Baudelaire, escribían sobre la ciudad, sobre las condiciones de vida de sus habitantes, sobre las 

formas de producción que imperaban en ésta, y que daba como resultado una forma de 

relacionarse y de interaccionar con el otro. No obstante, para muchos de estos autores la ciudad, 

el urbanismo, se analizaba como resultado de otros factores, como resultado, por ejemplo, de la 

nueva forma de producción que estaba teniendo lugar en aquella época. Tal como menciona José 

Luis Lezama, “La ciudad aparece en ellos como producto más que como productora de los 

procesos mediante los cuales se instaura la moderna sociedad industrial” (Lezama, 2005:119)  

En sentido estricto en el urbanismo de aquella época  se distinguían dos corrientes, o 

modelos, tal como los menciona Choay (1965) que pretendían resolver problemáticas tales como 

el sobre poblamiento, el hacinamiento, las condiciones poco higiénicas en las que vivía gran 

parte de sus habitantes, el anonimato y la indiferencia por el otro. Problemáticas que eran 

visibles para la gran mayoría de los intelectuales de la época, pero cuya resolución obedecía a 

lógicas diferentes, que Choay califica en modelos, y dos etapas; los preurbanistas en el siglo XIX 

y los urbanistas en el siglo XX.  

Modelos y Urbanismo:  
Esta autora menciona dos modelos posibles de ciudad desde los académicos e intelectuales pre –

urbanistas (Choay F. , 1965), con los cuales hacer frente a las condiciones antes mencionadas: 

por un lado, los progresistas y por otro los culturalistas.  

1)  Los progresistas del siglo XIX, construyen su idea de ciudad a partir de una 

concepción de un hombre-tipo, con necesidades-tipo, es decir, un hombre universal 

independiente de su cultura y momento histórico. En este sentido, la ciencia y por 

                                                           
1 Marcial en el año 68 escribe acerca del falso glamour que predomina en la ciudad; “Aquel que veis allí 
caminando pausadamente, envuelto en su elegante clámide de color púrpura violeta, con su séquito de 
clientes y pajes y llevando detrás una flamante silla de manos, acaba de empeñar un anillo para poder 
comer esta noche” (Friedlaender, 1947, pág. 20).  
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ende los científicos, son los encargados de descubrir cuáles son estas necesidades; la 

ciencia es, por tanto, el camino para llevar a las ciudades hacia el progreso.  

Dentro de esta concepción de las ciudades cabe recalcar varios elementos: se trata 

de un espacio abierto, no aglomerado, y lleno de verdor, perfilándose de ese modo 

como una ciudad donde predomina la higiene y el habitante pueda cultivar su cuerpo 

y mente en espacios verdes; la ciudad está altamente ordenada y dividida en espacios 

mono funcionales, favoreciendo una estética simple y geométrica, mientras que la 

vivienda, debe ser una vivienda standard, hecha para el hombre-tipo, y se ubica en 

complejos habitaciones autosuficientes, alejándose de la idea de un centro urbano. Así 

entonces, el espacio urbano, es un espacio atomizado.  

2)  Los culturalistas del mismo siglo, construyen su idea de ciudad, no a partir del 

individuo, sino sobre todo a partir de la idea de comunidad, destacando sobre todo la 

idea de cultura. La ciudad aparece bien delimitada, sus espacios y construcciones son 

asimétricas, fabricados con el fin de conservar la especificidad y el carácter particular 

de cada una de ellas; se trata de una ciudad que defiende su historia y cultura 

particular, y que por tanto se opone a la estandarización de la ciudad progresista.  

Durante el siglo XX, estas dos divisiones se mantienen; se encuentran por un lado los 

progresistas, y, por otro, los culturalistas.  

3)  El modelo progresista de los urbanistas no difiere en gran medida de la idea de 

ciudad que tenían los pre-urbanistas del siglo XIX. En efecto, el hombre-tipo, las 

necesidades-tipo, y en resumen la ciudad-tipo, siguen siendo las concepciones que 

van a guiar la práctica de los urbanistas durante el siglo XX. Se añaden, sin embargo, 

dos elementos clave para este periodo: la industria y el arte contemporáneos. 

 Desde el primero, la ciudad se entiende como ciudad-herramienta, hecha para 

cubrir las necesidades del hombre-tipo, las cuáles son bien definidas: “habitar, 

trabajar, circular y cultivar el cuerpo y el espíritu” (Choay F. , 1965, pág. 44). 

Además, las técnicas y los avances en la industria van a permitir una arquitectura del 

bulldozer, pudiendo afirmar la construcción de una ciudad-tipo, que es 

completamente independiente del terreno. La ciudad de los urbanistas es una ciudad 



19 
 

atomizada, sin un centro específico, y cuyos valores deben ser ante todo modernos, a 

partir de una fuerte ruptura con el pasado y la historia.  

4) Los culturalistas de esta época, van presentar una ciudad que hace hincapié, en la 

historia, en lo particular del terreno, y en los espacios de encuentros y sociabilidad, 

más que en el hogar o el individuo. De esta manera: 

….sustituye el análisis tipológico por el análisis relacional; la calle es un órgano fundamental, las 
formas directrices no son ya las de los edificios, sino las de los lugares de paso y de encuentro, es 
decir, las calles y las plazas; al propio verde, prácticamente eliminado por Sitte del centro urbano, 
se le da cuidadosa forma cuando, por casualidad, aparece en algún barrio residencial (Choay F., 
1965: 465) 

 

 La ciudad culturalista destaca ante todo la particularidad, pero también la 

convivencia, los espacios destinados para la vida comunitaria, por encima de los 

destinados para el individuo, es decir, trata de recuperar la ciudad para la gente frente al 

automóvil. La calle, como espacio de encuentro es el lugar por excelencia de la ciudad, es 

aquí donde se hace comunidad, donde se desarrolla la cultura urbana.  

Crisis de los modelos progresistas:  
Este tipo de modelo fue el que predominó durante el siglo XX. Sin embargo, dicho modelo 

comienza a ser cuestionado por diversos autores, que exponen las deficiencias, pero también las 

destrucciones que causa en el tejido social de las ciudades y sus barrios. En este sentido,  

Marshall Berman (1988), en su libro Todo lo solido se desvanece en el aire explica de manera 

ejemplar el proceso y las posibles consecuencias que acompañaron a la modernidad y su 

prototipo de ciudad, y lo explica a partir de diferentes autores, pero también de sus vivencias 

personales, de su infancia en el Bronx, y de las desastrosas consecuencias que trae consigo la 

inserción de un elemento propio de la modernidad –la autopista- para esta zona de Nueva York. 

La inserción de la autopista destruye un importante número de barrios, modifica los 

sonidos, y las percepciones visuales, modifica también las dinámicas del propio barrio, pues este 

queda fragmentado en dos; destruye, en términos generales, una forma de vida barrial. Como 

bien lo menciona Marshall Berman, el Bronx es solo un ejemplo; la destrucción de formas de 

vida urbanas, es la consecuencia de una visión de la ciudad pensada para el automóvil, y no ya 

para las personas.  
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Al igual que Marshall Berman, algunos autores comienzan  a generar una crítica al 

modelo progresista y al funcionalismo que predominaba en los planes urbanos; aparecen nuevos 

temas y preocupaciones en torno a la manera en que se percibe la ciudad desde sus habitantes, la 

conformación de la ciudadanía, y el derecho a la ciudad.  Desde estos últimos autores, se 

pretende un entendimiento diferente al de la concepción funcionalista; si esta se centró en la 

construcción de espacios para el automóvil, y mono funcionales para el hombre-tipo, lo que se 

propone es una visión de la ciudad que tome en cuenta al habitante y sus formas de vida; que 

tome en cuenta que el habitante de la ciudad no es solo un elemento aislado que se traslada del 

hogar al trabajo y del trabajo al hogar, sino un ser con historia y tradiciones que habita en la 

ciudad. 

 En términos generales, se puede decir que después de la crisis del funcionalismo2 (y a 

este respecto hay que hacer mención de Françoise Tomas) se modifica de manera notoria, la 

concepción que se tiene de la ciudad y de cómo esta debe ser construida.  

 De modelos a visiones 
En la misma tónica en que la obra de Choay termina –desplazando los modelos progresistas y 

culturalistas-, García Vázquez (2006) modifica el concepto de modelos, que considera cercana a 

una perspectiva moderna, por el de visiones, a partir del cual da a entender que existen múltiples 

visiones de la ciudad, que van a depender de “que” nos interesa de ella. Alejándose así de 

perspectivas más lineales y unitarias propias de la modernidad.  

 Por otra parte, al interior de estas visiones se encuentran puntos de interés que conducen 

“a ideologías y afectos aún más específicos”(García Vázquez 2004:3), que construyen modelos 

particulares acerca de espacios y tiempos determinados; es a partir de estos modelos, o relatos, 

                                                           
2 Françoise Tomas (1998), menciona que la crisis del funcionalismo se debe a un movimiento que se origina desde 
ámbitos tanto académicos como populares. Desde los primeros, se comenzaron a destacar aspectos como la 
impersonalidad que el funcionalismo estaba dejando a su paso, y el dogmatismo que estaba  ejerciendo; pensando de 
nuevo en el ejemplo ofrecido por Marshall Berman acerca del Bronx y la construcción de la autopista, se puede 
entender que la construcción de estos elementos destruyen diferentes atmosferas urbanas tradicionales de una 
ciudad, y con la que sus habitantes se identifica. 

 Desde los segundos se criticó la degradación social (malos servicios en las periferias, desalojo de familias pobres en 
determinadas zonas…) del que este tipo de urbanismo era responsable. A esto último hay que aunar la crisis del 
petróleo, que finalmente desemboca en una fuerte crisis social y económica. 
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que explora doce ciudades; la ciudad de la disciplina, la ciudad planificada, la ciudad 

poshistórica, la ciudad global, la ciudad dual, la ciudad del espectáculo, la ciudad sostenible, la 

ciudad de la naturaleza, la ciudad de los cuerpos, la ciudad vivida, la ciberciudad y la ciudad 

chip. Son estas ciudades las que constituyen la ciudad de hojaldre del siglo XXI. 

Para el actual trabajo se destacan la ciudad global, y la ciudad dual, pues es a partir de 

estas que se entiende el contexto actual en el que se encuentra la Ciudad de México, y Santa 

María la Ribera. Ambas, la ciudad global y la ciudad dual, pertenecen a la visión “sociológica de 

la ciudad”, una visión que se ha ido conformando a partir de enfoques provenientes, 

principalmente, de la sociología, y en este sentido, se han encargado de analizar las formas de 

producción asociadas a la ciudad; la industrialización primero y los flujos y redes internacionales 

en las últimas décadas, y los fenómenos asociados a dichas formas de producción.  

Desde esta perspectiva se habla de la ciudad dual (García Vázquez, 2006), de la ciudad 

segregada, polarizada, fragmentada (García Canclini, 1999), de la ciudad transfronteriza (Saskia 

Sassen, 2007); territorios donde convergen cada más flujos trasnacionales, conformando una 

elite global, pero también lugares olvidados, excluidos, o desconectados en el sentido de Canclini 

(2001), la ciudad global y la ciudad dual van de la mano. Pero también es importante destacar 

que los mecanismos de la ciudad global han cambiado, no es solo la industria pesada la que se 

encuentra en este tipo de ciudad, sino también las denominadas industrias creativas, los 

servicios,… que traen consigo nuevas formas de organización y nuevas formas de vida asociadas 

a la ciudad y a sus barrios.  

Precisamente la otra clase de ciudad que cabe mencionar desde García Vázquez es la 

ciudad vivida, que pertenece a la visión organicista la ciudad. Si la ciudad es un cuerpo, la ciudad 

vivida es la mente, la que se encarga de las sensaciones, las percepciones, los sonidos, los 

olores,…desde la mente el sujeto, o los sujetos, comprenden, hacen comprensible su entorno, 

clasifican, generan distinciones, territorializan el espacio,….Al respecto, varios trabajos 

antropológicos comienzan a interrogarse acerca de cómo los habitantes de las urbes practican la 

ciudad vivida.  

En este punto se encuentra la discusión planteada por Magnani (1999), quien interroga 

aquellos planteamientos generalizadores para quienes el destino del espacio urbano es la muerte 
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o la homogenización. Si la ciudad global, la segregación, o la disneylandización de determinadas 

partes de la ciudad es una realidad que se construye desde las grandes trasnacionales, las 

inmobiliarias, las industrias culturales, o las políticas públicas y gubernamentales, la ciudad 

vivida, aquella que construyen en sus imaginarios los diferentes grupos que habitan la ciudad, no 

es solo una copia de la primera; condicionada por aquella sin duda, pero también sometida a la 

re-significación de los habitantes.  

Así pues, tal como menciona Magnani, los trabajadores de Sao Paulo al llegar los fines de 

semana no se encierren en sus casas a ver los productos ofrecidos por la industria de la 

televisión, sino que se generan redes de socialidad en torno al lugar de residencia, o de diversos 

sistemas simbólicos, a partir de los cuales territorializan la ciudad, o determinadas partes de esta, 

construyen su propia ciudad vivida. En este sentido, conviene preguntarse acerca de cómo la 

ciudad global, aquella que se construye desde los poderes hegemónicos, desde las industrias 

culturales, afecta, condiciona, pero también es ella misma re-significada, convertida, y vivida por 

sus habitantes.   

La ciudad como construcción socio espacial  
 En este mismo sentido  destacan algunos planteamientos que se han hecho desde la antropología 

y el urbanismo, que destacan las relaciones entre la ciudad y la cultura, o bien entre la ciudad y la 

ciudadanía, considerando a la ciudad como un sistema socio espacial. 

 Desde la relación ciudad y ciudadano, conviene destacar la postura de Jordi Borja,  para 

quien la ciudad es un sistema socio espacial; es el resultado de las relaciones entre los habitantes, 

la ciudadanía, y el poder, que terminan por manifestarse y hacerse presentes en el espacio 

público. De ahí que para Borja la ciudad sea el espacio público:  

 La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los hombre y entre el poder y la 
ciudadanía, se materializan, se expresan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares 
de encuentro ciudadano, en los monumentos. La ciudad entendida como sistema, de redes o de conjunto de 
elementos –tanto si son calles o plazas como si son infraestructuras de comunicación (estaciones de trenes y 
autobuses), áreas comerciales, equipamientos culturales es decir espacios de uso colectivos debido a la 
apropiación progresiva de la gente- que permite el paseo y el encuentro, que ordena cada zona de la ciudad 
y le da sentido, que son el ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural. Es 
decir que el espacio público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la 
ciudadanía. Es un espacio público físico, simbólico y político.  (Borja y Muxi, 2000:8) 

  Así la concepción de la ciudad es indisociable del de ciudadanía; la ciudad es aquella 

creación, aquel producto que resulta de las relaciones que se establecen entre sus habitantes y el 
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poder, relaciones que tienden a hacerse públicas, a manifestarse y expresarse. La ciudad cumple, 

en esta definición, un fin explícitamente político; el espacio público, y por tanto la ciudad, es el 

espacio en el que tienen lugar los encuentros, los diálogos y las discusiones, donde los grupos 

que la habitan se hacen visibles, se reconocen y son reconocidos.  

 Por su parte, la relación ciudad-imaginarios, la desarrolla Armando Silva (2006), a partir 

de analizar la manera en que los habitantes de Bogotá construyen de manera simbólica la ciudad,  

a partir de sus imaginarios:  

Se trata de comprender la construcción de formas imaginarias, en el alto sentido de reconocer las 
formas que habitan en las mentes de los ciudadanos por segmentación e interiorización de sus 
espacios vividos y su proyección mediante croquis grupales (...)“Las ciudades, pues tienen sexo, 
lugares prohibidos o permitidos que se transforman, lugares abandonados y recuperados, sitios y 
monumentos de terror, todo ello ocurre mucho más, bajo la forma de arte, aquella que está en 
movimiento, antes que bajo la forma arquitectónica, estética. (Silva, 2006:80) 

 No obstante, cabe mencionar que los imaginarios, si bien construyen simbólicamente la 

ciudad, también propician prácticas al interior de la misma, que terminan por manifestarse en el 

espacio físico, constituyendo, a partir de los significados y de las prácticas, territorios al interior 

de las ciudades.  

 En base a todo lo anterior, la ciudad se puede entender como un sistema socio espacial, 

una construcción que es pensada, percibida, practicada y re-significada, apropiada por sus 

habitantes, es una construcción física y simbólica por parte de estos. Pero más allá de esto -sin 

perder de vista el aspecto político que menciona Borja, y mucho menos el aspecto cultural que se 

desarrolla desde la antropología-, es el espacio donde dialogan y discuten, donde conviven pero 

también se enfrentan diferentes sistemas simbólicos; la ciudad global frente a la local, lo 

hegemónico frente a lo popular,….  

  La Ciudad y la cultura 
En relación al concepto de cultura conviene hacer la distinción que otros autores ya han 

realizado, entre el uso común del término y el uso propiamente académico. En este sentido, 

Ricardo A. Tena (2007) menciona el primero, de uso cotidiano, asociado a la acción de cultivar – 

relacionado con entorno rural-, pero también, posteriormente, el término cultura comienza a 

asociarse a lo que es “civilizado”, relacionado con la ciudad (Tena, 2007, pág. 61); esta 

oposición entre cultura como “alta cultura” frente a lo “inculto”, como aquello que no se adapta a 
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los gustos hegemónicos, difiere por completo del concepto de cultura desde el ámbito 

académico. 

En este ámbito es Edward Burnett Tylor quien aporta la primera definición conceptual de 

cultura, definiéndola como “el conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el 

arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el 

hombre en cuanto miembro de la sociedad” (La Ciencia de la Cultura, 1871). A partir de esta, y 

durante gran parte del siglo XX se construyeron otras definiciones de cultura desde diversas 

concepciones como el funcionalismo en Malinowski, o el estructuralismo de Levi-Strauss. Sin 

embargo, este trabajo parte de una concepción simbólica de la cultura. Para ello es preciso 

centrarse en autores como Clifford Geertz, y   B. Thompson.   

El primero de los autores entiende la cultura como un entramado de significados 

compartidos manifestados en determinados objetos o prácticas –por ejemplo un guiño-, lo que 

denomina símbolos significativos, y a partir de los cuales los seres humanos, en tanto seres 

públicos y sociales le dan un sentido colectivo a las experiencias: 

La concepción de la cultura desde el punto de vista de los mecanismos de control comienza con el 
supuesto de que el pensamiento humano es fundamentalmente social y público, de que su lugar es el patio 
de la casa, la plaza del mercado y la plaza de la ciudad.  El pensar no consiste en sucesos que ocurren en 
la cabeza  (aunque sucesos en la cabeza y en otras partes son necesarios para que sea posible pensar) sino 
en un tráfico de lo que G. H. y otros llamaron símbolos significativos – en su mayor parte palabras, pero 
también gestos, ademanes, dibujos, sonidos musicales, artificios  mecánicos, como relojes u objetos 
naturales como joyas –cualquier cosa, en verdad, que esté desembarazada de su mera actualidad y sea 
usada para imponer significación a la experiencia.(Geertz, 2003: 52) 

Así por ejemplo, en el ámbito urbano un chiflido conlleva un determinado significado, 

dependiendo del espacio y el tiempo donde se realice; en un tianguis o mercado callejero, puede 

significar “aguas”, “deja pasar”, sin embargo, el chiflido cumple esa función comunicativa solo 

para aquellos que comparten los mismos códigos, que entiende el significado de este sonido; 

significados compartidos, que se aprenden y se construyen en la socialización, y para la 

socialización. El trabajo del antropólogo es, desde esta concepción, develar los significados que 

se esconden detrás de estos símbolos.  

Por su parte, B. Thompson si bien parte de esta concepción de la cultura, como un 

entramado de significados compartidos que se manifiestan en formas simbólicas –prácticas y 

objetos-, y a partir de los cuales los individuos de una cultura se comunican entre sí, y se 
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comprenden a sí mismos (B. Thompson, 1993, pág. 183), añade al análisis cultural la 

comprensión del contexto, histórico y social, en el que se originan y desarrollan dichas formas 

simbólicas: el análisis cultural como el estudio de las formas simbólicas  - es decir, las acciones, 

los objetos y las expresiones significativos de diversos tipos  - en relación con los contextos y 

procesos  históricamente específicos y estructurados socialmente en los cuales, y por medio de 

los cuales, se producen, transmiten y reciben tales formas simbólicas (B. Thompson, 1993: 203) 

De esta manera, el autor reconoce la importancia del contexto, anclando las formas 

simbólicas a un escenario dado, desde donde cobran la importancia y el significado a partir del 

cual los grupos configuran una forma de pensar y percibir su mundo y su espacio. Esta postura 

permite entender las cuestiones culturales, sin dejar de lado ni contrarrestar la importancia de un 

contexto social, que determina la manera en que los actores construyen su mundo de significados 

y de formas simbólicas en relación con los otros. En el caso concreto de este trabajo, entender el 

contexto social es mirar a un proceso histórico y social que da como resultado la creación y 

combinación de diferentes espacios urbanos en la actualidad.  

Al respecto de esto último, conviene retomar el trabajo de Bourdieu, para quien los 

objetos y prácticas culturales están asociados a la posición que ocupa un agente en el espacio 

social, en función de su capital global, y que son el reflejo de un determinado habitus, es decir, 

de disposiciones sociales para apropiarse y utilizar dichos bienes, para ejercer de manera legítima 

ciertas prácticas,  conjunto de bienes y prácticas que, en tanto reflejo del habitus, se convierten 

en signos distintivos (Bourdieu, 1997: 32), diferenciadoras y enclasantes.  

Así por ejemplo, el autor, en su libro La Distinción (1988) analiza la forma en que, en 

función del grado académico alcanzado, los agentes seleccionan una serie de piezas musicales, 

algunas más cercanas a la alta cultura y otras a lo podría denominarse cultura popular. Por un 

lado, la selección de una pieza musical sobre otra obedece al habitus, a los esquemas de 

percepción incorporados en el agente en función de su posición social, es decir, de contar con los 

capitales económicos, culturales, que le permitan no solo acceder a un bien o ejercer una 

práctica, sino apreciarla, practicarla de una determinada manera, de la manera legítima.  

Por otro lado, esta legitimidad se construye, se ejerce, desde aquellos sectores que 

cuentan con mayor capital cultural, económico, simbólico,…De este modo, para el autor, dentro 

del campo académico  un determinado sector es el que legitima que es académico y que no lo es, 

quien puede o no acceder a determinados círculos, a determinados espacios, como por ejemplo 
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las universidades. Se generan así, desde estos mismos sectores, pruebas de admisión, fabricadas 

para medir el conocimiento, la cultura, de los aspirantes; aquellos que han sido educados en 

determinados entornos asociados a determinadas posiciones sociales, y que han incorporado de 

manera natural los esquemas de percepción y práctica exigidos por estos, cuentan con mayores 

probabilidades de pasar dichas pruebas, y por tanto de formar parte de la elite que legítima que es 

académico y que no lo es.  

De igual manera, la ciudad entendida como sistema socio espacial se conforma de una 

serie de formas simbólicas, de objetos, de formas arquitectónicas, de prácticas, que constituyen 

un espacio geográfico socialmente jerarquizado (Bourdieu , 1988: 120); territorios diferenciados 

conformados por actores y formas simbólicas en función de los contextos históricos y sociales en 

los que se originan y transforman; algunas de ellas  se originan desde las lógicas globales y los 

sectores hegemónicos, objetos y prácticas que simbolizan el poder, la globalización de las 

grandes trasnacionales, de las políticas gubernamentales que predominan a nivel global; 

arquitectura de la ciudad global (Muxi, 2004) e industrias culturales.  

  Por otra parte, las formas simbólicas asociadas a los sectores populares, a la cultura 

popular; aquella que, en términos de Cirese (1980) hace referencia aquellos hechos 

“popularmente connotados”, en relación a la cultura hegemónica. Por ejemplo, la historia oral, la 

que se cuenta entre los habitantes del barrio o la colonia, en oposición a la historia oficial. Entre 

los sectores populares, las formas simbólicas asociadas la religión, donde el sincretismo juega un 

papel importante, se convierten en elementos importantes a partir de los cuales los habitantes de 

las ciudades se apropian del espacio, lo ordenan y lo territorializan: por ejemplo los alteares 

urbanos. En este mismo sentido, se destaca la experiencia urbana del actor tal como la 

definen Emilio Duhau y Ángela Giglia  como el conjunto de disposiciones posibles a partir de 

una determinada posición social y espacial, como el sentido de lo que es posible y oportuno 

hacer con y en el espacio urbano, en circunstancias determinadas y desde una determinada 

posición socio-espacial (Duhau & Giglia , 2008: 28). De este modo, la experiencia urbana queda 

determinada por el habitus de los actores, pero también por las condiciones espaciales, es decir, 

por la manera en que se configura y se transforma un territorio. Por ejemplo, aquellas culturas 

populares que configuran sus territorios en la ciudad practicando y articulando lugares 

“popularmente connotados”, como los tianguis, puestos callejeros, lugares de baile,… lugares a 

los que tienen acceso económicamente, pero también lugares oportunos simbólicamente dada su 
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posición social, y donde, por tanto, conocen los códigos, como se deben mover, como deben 

hablar,…. 

Ahora bien, dichas formas simbólicas si bien configuran el espacio urbano, también son 

modificadas por él. Al respecto, cabe mencionar el concepto de urbanización sociocultural que  

Ricardo A. Tena (2007) construye recuperando desde la antropología el concepto de cultura de 

B. Thompson, pero insertándolo en contextos urbanos:  

a) El concepto se basa en una doble relación social-espacial y espacial social, donde en 

ocasiones lo social actúa sobre el espacio, y en otras, el espacio sobre lo social; la primera 

se trata de una socialización del espacio, mientras que la segunda se refiere a una 

espacialización de lo social. 

b) La primera que aquí se denomina urbanización, y el segundo como urbanización social. 

De este modo, este concepto hace referencia al impacto de la ciudad o de lo urbano sobre 

lo social, y, en este sentido, urbanización sociocultural hace referencia a la manera en que 

el espacio urbano impacta sobre las formas culturales de sus habitantes, “es el espacio 

que modela sus formas de vida, las territorializa y le brinda una adscripción (identidad) 

urbana particular que opera a distinta escala y bajo diversas modalidades sociales y 

culturales” (Tena, 2007: 76). Para entender más los alcances y características de este 

proceso:  
Sobre esta definición operativa del concepto de urbanización sociocultural, conviene por ahora 
señalar que se trata de un fenómeno que se expresa en las formas culturales que asumen las 
configuraciones sociales (estructuras, relaciones, jerarquías, grupos sociales, organizaciones, 
instituciones, etc.), en sus prácticas y expresiones, según las características y modalidades del 
espacio urbano que las acoge (donde tienen lugar y se desarrollan), integrando significados, modos 
y estilos de vida, lenguajes, códigos, valores y otros atributos de la cultura y que se expresa como 
formas de la identidad (Tena, 2007: 76) 

 Ahora bien, estos procesos a los que hace referencia el concepto de urbanización 

sociocultural, van a verse fuertemente influenciados por el panorama actual que viven las 

ciudades; de nuevo, la ciudad global, la ciudad dual, o la ciudad del espectáculo. De este 

modo, en la ciudad entran en conflicto, diferentes lógicas, diferentes sistemas simbólicos que 

se manifiestan en determinadas formas simbólicas, y que se encuentran en un constante 

dialogo/discusión, y se modifican constantemente, resignificando los lugares, y los elementos 

que lo componen.  
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De este modo, se constituye el primer eje de esta investigación, ciudad-cultura, 

entendiendo la ciudad como un sistema socio espacial, que hoy por hoy, se ve afectada por 

diversos fenómenos económicos, políticos y sociales, y que afecta de manera directa la 

cultura urbana, es decir, las formas simbólicas propiamente urbanas, en función de las cuales 

los sujetos se expresan y configuran territorios al interior de la misma. 

A continuación, se pasa a desarrollar el siguiente eje: turismo-paisaje.  

 

1.2  Los Paisajes Culturales en tiempos del Turismo: el eje Paisaje-Turismo 
Si la ciudad es un sistema socio espacial, que se configura a partir de formas simbólicas 

que se insertan en contextos sociales estructurados e históricamente específicos, estas se 

manifiestan en lugares concretos, tanto las formas simbólicas asociadas a las culturas populares 

como aquellas que se vinculan con las lógicas globales, con las industrias culturales. Este análisis 

concreto y específico es el que se pretende realizar a partir del eje paisaje-turismo.  

El  Concepto de Paisaje Cultural 
El concepto de paisaje cultural, se ha desarrollado desde varias disciplinas e instituciones. Aquí 

se propone un breve recorrido por las diferentes posturas; desde la UNESCO, la Geografía, la 

Antropología y el Urbanismo. Aunque se desarrollar a continuación, cabe aclarar desde este 

momento, que el paisaje no se entiende en este trabajo como algo externo al sujeto, sino más 

bien en tanto construcción histórica y social, donde intervienen elementos físicos, pero también 

elementos culturales, formas simbólicas, particulares de cada grupo.  Entendiendo de esta 

manera el paisaje, se plantea al final de este apartado, algunas consideraciones y posibles 

problemáticas que surgen entre las diferentes concepciones de paisaje.  

 Así pues, primero se desarrolla el concepto desde diferentes disciplinas, y después se 

ofrecen algunas definiciones propuestas por la UNESCO. Cabe aclarar, que si bien, en este 

trabajo no se retoma la postura de esta institución para el análisis de los paisajes culturales, sí se 

considera que es importante mencionarla, pues es a partir de esta institución que se están 

planteando diferentes políticas para la conservación de los paisajes culturales.  
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 El Paisaje desde la Geografía 
Desde la Geografía se recupera la perspectiva relacional, donde el paisaje existe únicamente en 

su relación con el ser humano. Así, como el ser humano se construye a partir de la relación con 

otros seres humanos, se propone que el paisaje se construye, de igual modo, dentro de estas 

relaciones.  

Esta perspectiva, nace como una respuesta a la visión tradicional y cartesiana del mundo, 

donde el sujeto y el objeto se encuentran separados. Desde esta visión el ser humano se 

encuentra frente al espacio, un espacio que se entiende como estático, pasivo, simple materia 

prima. Lo que se propone en oposición a dicha concepción es entender el paisaje dentro de la 

experiencia compartida del habitar (Iwanuszewsji & Vigliani, 2011: 41), es decir, que el paisaje 

y el ser humano no son elementos que se puedan comprender de manera aislada o separada uno 

del otro, sino, al contrario, son elementos que se conforman mutuamente. 

Lo anterior se plantea y desarrolla por diferentes geógrafos, a partir del concepto propuesto 

por Heidegger  desde la filosófica, ser-en-el-mundo; donde queda implícita la relación “ser en”, 

es decir, se “es” en tanto se ocupa un lugar en el mundo, y a la inversa, el espacio solo puede 

entenderse a partir del ser humano, a partir de que este lo ha construido a partir de formas 

simbólicas particulares de cada grupo cultural, no antes. Por ejemplo, la parte física del paisaje 

urbano se construye a partir de una serie de formas simbólicas entre las que se pueden encontrar 

los bulevares, las plazas públicas para el caso del modelo culturalista, o las grandes autopistas 

para el caso del modelo progresista.  

En este sentido, el ser humano como actor necesita de una escenografía –construida histórica 

y socialmente-  a partir de la cual se crea y desarrolla. El actor necesita de un escenario para 

llevar a cabo la representación, y el escenario necesita de los actores para cobrar vida, y para ser 

propiamente un escenario. De igual modo, el paisaje necesita de los actores, y los actores del 

paisaje. El uno no existe sin el otro.  

De esta manera, se llega a esta primera definición de paisaje ofrecida por la geografía: El 

paisaje es el espacio vivencial del hombre subjetivamente centrado en el hombre, la relación que 

tiene el paisaje con el hombre consiste en “darle fondo”, a partir del cual el hombre puede 

crearse a sí mismo” (Iwanuszewsji & Vigliani, 2011: 35)  
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Al respecto, cabe hacer la siguiente aclaración que ya realiza Silvina Vigliani en su texto 

“Paisaje como seguridad ontológica”; una pintura rupestre o una cueva, no sólo es la 

representación de algo, de un ritual por ejemplo, sino que es un agente activo dentro de ese ritual. 

Así entonces, el objeto no se percibe como algo externo, una mera representación de un proceso, 

sino que se encuentra inmerso dentro de dicho proceso. Una vez más el sujeto y el objeto no 

pueden percibirse como elementos aislados, separados, sino como elementos fusionados.  

 De igual modo, la ciudad y los paisajes culturales se encuentran inmersos en procesos 

históricos, sociales y culturales, desde donde los actores, es decir, los urbanitas se constituyen 

como tal, y al hacerlo, impregnan con sus huellas –objetos, prácticas culturales- el espacio, 

constituyendo asimismo el paisaje cultural de las ciudades. 

 El Paisaje desde el Urbanismo 
Por su parte, desde el Urbanismo Kevin Lynch analiza el paisaje como la cualidad sensitiva de 

una región. Para este autor el estudio del paisaje y su administración tiene un objetivo específico; 

el bienestar de los ciudadanos.  

 Así pues, parte de una crítica a la planeación tradicional, que toma en cuenta los factores 

económicos, políticos, el transporte, la propiedad de la tierra,….pero que deja de lado los 

factores sensitivos, es decir, los colores, los olores, los sonidos, los significados que el espacio le 

transmite al sujeto, y, a partir de los cuales, vive su entorno inmediato. Así lo plantea el autor: 

“…se refiere a lo que se ve, a lo que se siente bajo los pies, al aire que se respira, a los sonidos de 
campanas y motocicletas, a como las pautas de estas sensaciones construyen la calidad sensible de 
los lugares y, en fin, como esta calidad afecta nuestro bienestar inmediato, nuestras acciones, 
nuestros sentimientos y nuestra comprensión (…) Pero está lejos de abarcarlo todo, ya que se 
refiere solo a los efectos directos de la sensación, y, principalmente, a los que son inmediatos” 
(Lynch, 1976: 20) 

 En este sentido, y dado que el aspecto sensitivo se refiere a la manera en que un 

determinado ambiente se percibe, este estudio debe considerar, en palabras del autor, 

“espectadores y espectáculo”, es decir, las miradas y lo que se mira. Todo ello para comprender, 

hacer legible, el mapa mental de los habitantes de una ciudad, pues es a partir de este mapa 

mental que se vive la ciudad.  

 Así entonces, es a partir de los mapas mentales, que se puede entender que elementos 

invitan a los residentes a socializar en un espacio, cuales invitan a reunirse, a pasear, cuales les 
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hacen sentir perteneciente a una historia propia del lugar, en definitiva, que elementos les hacen 

sentirse en un espacio cálido y familiar.  

Por lo que se estaría entendiendo el paisaje cultural desde la percepción de quienes 

habitan y usan el territorio que constituye el barrio. También los posibles contrastes entre unos y 

otros, y la manera en que estos se manifiestan en el espacio.  

 El Paisaje desde la Antropología 
Por otra parte, el concepto de territorio que propone Gilberto Giménez (Giménez, 2004), o el de 

paisaje cultural con Alicia Barabas (Barabas, 2009), pueden ofrecer perspectivas interesantes y 

complementarias para el estudio de los paisajes culturales.  

Para Giménez, el territorio (no específicamente el urbano, sino cualquier territorio) es un 

“espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus 

necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicas” (Giménez, 2004: 315). En este 

sentido, el territorio hace referencia a la apropiación –y aquí cabe hablar de prácticas de 

apropiación3- de un espacio, por parte de un grupo, que encuentra en este, su espacio, las 

herramientas vitales para su supervivencia y reproducción. Cabe desatacar, que estas 

herramientas se relacionan con necesidades concretas (como un techo, una vivienda para 

resguardarse del exterior, comida…), pero también con necesidades más abstractas, aunque no 

por ello menos importantes, como son las memorias inscritas en el espacio, también las 

tradiciones o los rituales. A partir de estos elementos, el grupo confiere identidad al espacio, 

constituyéndolo como territorio. El territorio es por tanto inherente al grupo. 

El concepto de territorio puede ayudar a entender los espacios urbanos desde un enfoque 

más complejo; se trata de espacios vivos, lugares4, donde la historia, el habitar cotidiano, las 

relaciones vecinales, familiares, amicales, las costumbres y las tradiciones, la propia memoria del 

                                                           
3 Haciendo referencia a las prácticas por medio de las cuales un grupo hace suyo un espacio. Un ejemplo interesante 
lo menciona Inés Cornejo Portugal, en su libro El lugar de los encuentros, donde menciona como los adolescentes 
de clase media, y alta hacen suyo el cetro comercial a partir de prácticas como la frecuentación y el vitrineo, 
convirtiendo el centro comercial Santa Fe en un lugar de encuentro y reunión, donde se identifican con los suyos.  

4 Y aquí cabe destacar el concepto de lugar desde Michael De Certeau (2007) el espacio como lugar practicado, es 
decir, para el autor el espacio es el lugar (el lugar geométrico, el lugar construido arquitectónicamente) en el cuál se 
desarrollan operaciones y acciones a partir de un sujeto histórico, por tanto el espacio se puede definir como el lugar 
vivo, el lugar desde sus actores. 
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lugar… donde todos estos elementos se conjugan para conformar un espacio propio; un espacio 

que le permite al individuo identificarse en la ciudad, practicarla, es decir, un espacio que le 

permite vivir la ciudad, y más importante aún, un espacio desde el cuál hacer ciudad.  

Por otro lado, para Alicia Barabas (2009) el territorio, entendido como espacio 

culturalmente construido, se va a conformar a partir de una serie de lugares –de carácter sagrado 

en el caso de los pueblos indígenas-, que actúan como nodos, sendas entre estos, y fronteras. Esta 

definición es importante, porque si bien, el territorio es un espacio culturalmente construido, éste 

hace referencia sobre todo a una forma de organización del espacio, es decir, a los nodos, las 

sendas y las fronteras, que constituyen dicho territorio.  

 No obstante, la identidad del grupo –entendiendo la identidad como la adscripción de 

formas y repertorios culturales, que permiten identificarse, pero más aún, distinguirse de otros 

grupos5- se manifiesta y se hace perceptible propiamente en los lugares que constituyen el 

territorio. En este sentido cabe hablar de paisaje cultural cuando: “Se le adjudica un carácter 

concreto, vivencial y próximo. Así, el paisaje es identificado como típico de un área y del pueblo 

que lo habita, e igualmente los habitantes se identifican con ciertos paisajes como emblemas de 

su identidad y de su territorio”. (Barabas, 2009:4) 

 Así pues el paisaje cultural, se puede entender como el lugar desde el cual se vive el 

territorio, a partir de las formas simbólicas –prácticas, objetos, elementos depositarios de 

significados culturales- sobre las que se construye la identidad de un grupo en el espacio, es 

decir, el paisaje cultural como el lugar donde se desarrollan determinadas prácticas rituales, así 

como los lenguajes, y las atmosferas que permiten y propician estas prácticas.  

 En este sentido, cabe retomar el concepto de “lugar antropológico” propuesto por Abilio 

Vergara. Ahora bien, los habitantes no viven una ciudad desde su totalidad –la ciudad 

inabarcable, solo puede ser pensada como territorio-, sino que la viven a partir de determinados 

lugares; lugares que asimismo se constituyen a partir de las prácticas socioculturales que los 

actores desarrollan en dicho espacio. 

                                                           
5 Y aquí de nuevo se toma como base la definición de identidad presentada por Gilberto Giménez (2006) 
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 En este sentido Abilio Vergara,  considera tres elementos interrelacionados entre sí, 

dentro de los cuales se encuentra el lugar; espacio, como materia prima;  territorio, como aquel, 

pero recortado, practicado y significado; y lugar, también como espacio acotado, pero a escala 

corporal humana, y que se construye en la coopresencia (Vergara, 2013: 19). Aquí se destacan 

dos puntos; por un lado, el territorio como algo inherente al grupo –algo que ya se menciona 

desde Gilberto Giménez-, al igual que el lugar. Así pues ni el lugar, ni el territorio se pueden 

entender como algo separado de un grupo cultural. Por otra parte, el lugar como algo concreto en 

el espacio y en el tiempo; en el lugar se manifiestan y se concretizan prácticas culturales 

determinadas y específicas. El lugar antropológico es pues aquel donde se espacializan las 

prácticas en un momento dado.   

 Ahora bien, sí las prácticas constituyen al lugar antropológico, este también condiciona 

las prácticas culturales a realizar:  

….debemos decir que al espacio lo configuramos y bajo las formas en que lo hemos modulado, 
nos condiciona nuestras acciones, por lo que, para entender su dialéctica debemos estudiarlo 
diacrónica y sincrónicamente, porque somos actores en un doble sentido: lo hemos recortado-
construido física y/o simbólicamente, pero también este espacio acotado que llamamos lugar, nos 
indica qué se nos permite –o prohíbe- hacer, qué papeles y qué personajes, podemos realizar 
dentro de él como expresión de relaciones sociales contenidas y promovidas por el lugar (Vergara, 
2013: 20) 

De  este modo, el lugar es aquel construido a partir de los actores, pero también es el 

lugar el que delimita las prácticas y las normas que deben seguir los actores al interior del 

mismo; serán las atmosferas y los lenguajes del lugar los que permitan y promuevan dichas 

prácticas.  

 El paisaje desde la UNESCO 
Ahora bien, conviene, para este trabajo, rescatar también algunas otras definiciones de paisaje 

cultural que se manejan desde ámbitos distintos a la antropología, o a la academia. En este 

sentido, la UNESCO y el NPS (National Park Service) son dos instituciones que han 

profundizado en la definición de paisajes culturales, con el fin de poder identificarlos y 

evaluarlos.  

 En 1962 la conferencia general de la UNESCO aprobó la “Recomendación relativa a la 

protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes”, y más tarde, en 1972, la 

“Convención sobre la protección del patrimonio Mundial, Cultural y Natural”, sin embargo, no 
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es hasta 1992 con la “Guía operacional para la implementación de la convención del Patrimonio 

Mundial cuando se reconoce el concepto de paisaje cultural como aquel sitio que representa la 

obra conjunta de la naturaleza y el hombre y toda la variedad de procesos y manifestaciones 

producto de esa interacción, definiéndolo como: “la obra combinada de la naturaleza y el 

hombre….ilustran la evolución de la sociedad y los asentamientos humanos en el transcurso del 

tiempo, bajo la influencia de restricciones físicas y (o) las oportunidades presentadas por su 

ambiente natural y de las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto internas 

como externas”. (C. del Cambón, 2009: 11). Para su identificación esta misma organización 

detalla que los paisajes culturales deben mostrar:  

…ser además la manifestación de un intercambio de influencias considerable durante un 
determinado periodo o en un área cultural específica (…) aportar un testimonio único, o por lo 
menos excepcional, de una tradición cultural o una civilización que sigue viva o que ha 
desaparecido; ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción, de un conjunto 
arquitectónico o de un paisaje que ilustre una o más etapas significativas de la historia de la 
humanidad; construir un ejemplo sobresaliente de asentamiento humano u ocupación del territorio, 
que sea tradicional o representativo de una o varias culturas (…) estar asociado directa o 
materialmente con acontecimientos o tradiciones vivas… (C. del Cambón, 2009: 13) 

Por su parte, el NPS define el paisaje cultural como “un área geográfica asociada con un 

evento, actividad, personaje histórico, o que exhibe otro valores culturales o estéticos” (C. del 

Cambón, 2009:12). Para su identificación esta institución reconoce: “los recursos culturales que 

existen, los componente históricos del paisaje, ya sean materiales o inmateriales: recoge 

información acerca de aquellos elementos que poseen atributos históricos, como edificaciones 

históricas, plantas o vegetación histórica, elementos tradicionales culturales etc…” (C. del 

Cambón, 2009: 14).  

La UNESCO pone énfasis en los referentes patrimoniales del paisaje, mientras el NPS se 

orienta hacia los elementos históricos del paisaje. En ambas instituciones el aspecto cultural 

aparece como un elemento importante para poder identificarlos. De este modo, las posturas 

propuestas por estas instituciones y las construidas desde la Antropología, y otros ámbitos 

académicos, se pueden llegar a asemejar. 

 No obstante, y tomando en cuenta la visión anterior, donde el concepto de paisaje 

cultural hace referencia a los imaginarios, las formas simbólicas, la propia percepción de los 

habitantes, cabe preguntarse si parte de esta complejidad no se pierde en el intento de realizar 

una definición más funcional, es decir, ¿desde dónde se están seleccionando los elementos 
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culturales que constituyen el paisaje? E igual de importante ¿hacia dónde se dirige este 

reconocimiento?  

Estas preguntas no son irrelevantes, ni obvias; dejando de lado las posibles 

manipulaciones o apropiaciones de estas formas culturales por industrias turísticas, o culturales 

(lo cual en realidad es otro factor importante a tomar en cuenta), habría que preguntarse ¿qué 

tanto se está considerando la percepción que se tiene del territorio desde sus propios habitantes?, 

y no simplemente se están seleccionando un conjunto de bienes y tradiciones culturales que por 

su persistencia en el tiempo son pensados como “dignos”6 representantes de una cultura o de una 

identidad.  

En realidad la percepción también hace referencia a una cuestión de escala; en un barrio 

se pueden llegar a encontrar bienes culturales y tradiciones típicas de un país, por lo que alguien 

externo al barrio, pero perteneciente al país, posiblemente seleccionara aquellas formas 

simbólicas del barrio que hacen referencia a “lo nacional”. Sin embargo, y a pesar de formar 

parte del mismo país, la percepción del foráneo al barrio, y el habitante de él, no tienen por qué 

empatarse. El barrio, como territorio, se vive y se práctica desde diferentes lugares para uno y 

para otro. Es cierto que en determinadas fechas –como por ejemplo una festividad nacional- 

ambos pueden practicar el mismo lugar del barrio. Sin embargo, la percepción de uno y otro hace 

referencia a escalas territoriales diferentes; uno al territorio nacional, el otro al territorio que 

constituye el barrio.  

Así pues, se vuelve a la pregunta anterior ¿desde dónde se están identificando y 

evaluando los bienes culturales y las tradiciones que constituyen un paisaje cultural? A 

continuación se proporcionan algunas definiciones de barrio, a partir de las cuales poder entender  

el barrio como una construcción histórica y social, que, además, se constituye a partir de sus 

propios habitantes, y no simplemente como una construcción externa a él.  

                                                           
6 Dignos para los sectores dominante por lo que representan para ellos, o por el valor simbólico que dichos bienes 
pueden poseer en determinados sectores o redes comerciales, que no siempre corresponden con los valores de los 
habitantes del lugar.  
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 Los Paisajes culturales en la ciudad; el paisaje cultural “barrializado” 
Hasta el momento se ha desarrollado el concepto de paisaje cultural, y hemos visto que al 

interior de las ciudades se constituyen diferentes paisajes. En este sentido, conviene retomar la 

definición de paisaje urbano que ofrece Lucas Peries (2009): “El paisaje urbano contemporáneo, 

es entendido como la conjunción de habitantes, arquitectura, espacio público y naturaleza en la 

ciudad” (Peries, 2009:77). De este modo, la arquitectura, los equipamientos, las instalaciones 

urbanas conforman, en conjunto con los habitantes y sus prácticas culturales, paisajes culturales 

propiamente urbanos.   

Cabe aclarar, que existen diferentes tipos de paisaje culturales al interior de la ciudad; 

uno de ellos el barrio, o fraccionamientos y colonias “barrializadas”. Lo que aquí se tratará de 

explicar es el barrio como un paisaje que se construye en las ciudades, a partir de relaciones 

amicales, vecinales, o familiares que tiene como base la proximidad y la cotidianidad, desde las 

cuales se constituyen prácticas culturales que se manifiestan en el espacio, generando así un 

determinado tipo de paisaje urbano. A continuación se hace un breve recorrido por diferentes 

autores que han reflexionado acerca del barrio.  

En primer lugar, se destaca la definición que plantea A. Torres (1999) acerca de la 

categoría de barrio:  

…, más que una fracción o división física o administrativa de las ciudades, son una formación 
histórica de las ciudades, son una formación histórica y cultural que las construye; más que un 
espacio de residencia, consumo y reproducción de la fuerza de trabajo, son un escenario de 
sociabilidad y de experiencias asociativas y de lucha de gran significación para comprender a los 
sectores populares citadinos. En fin, los barrios populares son una síntesis de la forma específica 
como sus habitantes, al construir su hábitat, se apropian, decantan, recrean y contribuyen a 
construir, estructura, cultura y políticas urbanas. (Torres, 1999) 

 A lo largo de su artículo Torres, menciona una serie de elementos que cabe destacar. En 

primera, el barrio como construcción histórica de los residentes, es decir, el barrio se va 

conformando, de manera continua y permanente, a partir de diversos acontecimientos. El 

segundo elemento, es que estos acontecimientos se producen desde dos instancias; por un lado, 

desde las instancias gubernamentales (aunque hay que recordar, que en su artículo, al centrarse 

únicamente en barrios populares, que identifica con la autoconstrucción, deja un poco de lado 

esta instancia). Por otra parte, y esta es quizá la que más interesa rescatar, el barrio, y los 

acontecimientos históricos que lo conforman, como un espacio que se construye a partir de 
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experiencias compartidas, de relaciones de socialidad entre los mismos vecinos, quienes crean 

redes de solidaridad para satisfacer las necesidades básicas o cotidianas. 

 Al respecto, Pierre Mayol (1999), en la La invención de lo cotidiano ,  menciona algunos 

elementos semejantes, al momento de formular una el concepto de barrio.  Para él, el barrio es 

esa porción del espacio público en general (anónimo, para todo el mundo) donde se insinúa 

poco a poco un espacio privado particularizado debido al uso práctico cotidiano de este 

espacio” (Mayol, 1999: 8). El barrio sería entonces el espacio de los vecinos. Un espacio en el 

que igualmente se construyen redes de socialidad y de confianza, normas de conveniencia, a 

partir de las cuales se busca satisfacer necesidades cotidianas, un lugar que se construye a partir 

de prácticas cotidianas. El barrio es entonces una ampliación del habitáculo, un punto medio 

entre el espacio íntimo y la ciudad; en el barrio el actor se reconoce como parte del espacio, 

frente a la ciudad anónima.  

Por otra parte, “la práctica del barrio implica la adhesión a un sistema de valores y 

comportamientos que fuerzan a cada uno a contenerse tras una máscara para representar su 

papel” (Mayol, 1999: 14). Se destaca entonces el carácter colectivo del barrio, el barrio como un 

sistema físico, pero también histórico, social y cultural, construido desde los vecinos, donde cada 

uno de ellos cumple un papel, es una actor que cumple una función específica dentro de la 

estrecha red de relaciones que conforman los vecinos; el peluquero de la colonia como líder, 

conocedor de chismes7, el de la tienda de misceláneas como prestador de servicios, la del puesto 

de quesadillas, que ofrece sus alimentos en determinados acontecimientos,…Actores, papeles, 

que estructuran la vida del lugar.  

Por otra parte, desde Aldo Rossi (1982), el barrio se define de la siguiente manera:  

El barrio se convierte, por ello, en un momento, un sector, de la forma de la ciudad, íntimamente, 
vinculado a su evolución y a su naturaleza, constituido por partes y a su imagen. De estas partes 
tenemos una experiencia concreta. Para la morfología social, el barrio es una unidad morfológica y 
estructural; está caracterizado por cierto paisaje urbano, cierto contenido social y una función 
propia; de donde un cambio de uno de estos elementos es suficiente para fijar el límite del barrio 
(Rossi, 1982:118) 

                                                           
7 Vease por ejemplo el artículo de Ernesto Licona (2013) acerca de la peluquería como espacio de la masculinidad 
en una colonia de la Ciudad de México.  
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 En esta definición de barrio hay dos aspectos que conviene destacar; por un lado el 

barrio, hace referencia a un cierto tipo arquitectura y de equipamiento, a una historia, y a un 

momento histórico. En conjunción con estos elementos,  se caracteriza, también, a partir de la/s 

funciones que el barrio cumple, o de alguna actividad, costumbre o festividad, que lo caracteriza, 

constituyendo un paisaje cultural propio, que lo distingue de otros barrios.  

 En relación a este último párrafo, se menciona la siguiente cita de Torres, acerca del 

barrio y su caracterización:  

Esta idiosincrasia e identidad colectiva construidas desde la experiencia barrial común, se afirma 
cuando es reconocida por otros actores urbanos. Algunos ganan reconocimiento por la existencia 
de alguna actividad económica (El Restrepo y sus almacenes de calzado, San Benito y sus 
curtiembres); otros, por ser escenario de alguna devoción o fiesta religiosa (20 de julio, Egipto), 
algún evento deportivo (El Olaya y su Campeonato de la Amistad) o su manifiesta identidad 
política (La Perseverancia gaitanista) (Torres, 1999: 12) 

Así pues, como se vio en el caso de los paisajes culturales, los barrios se caracterizan por 

determinadas actividades económicas, religiosas o culturales, y por una arquitectura particular 

resultado de un proceso histórico particular. En el caso de la Ciudad de México cabe pensar en 

aquellas zonas de la ciudad asociadas a tal o cual actividad; en el caso de Mixquic el día de 

muertos, en el caso de Iztapalapa la Semana Santa, en Xochimilco las trajineras, el caso de la 

Merced el comercio, por poner solo algunos ejemplos que ayuden a entender esta idea. No 

obstante, conviene mencionar que el paisaje cultural de los barrios no solo se asocia a actividades 

determinadas, sino también de lenguajes visuales, sonoros, gustos y modas que caracterizan al 

barrio desde dentro; En esta urdimbre territorial se construye una plataforma de experiencias de 

sus pobladores que se manifiesta en modas, lenguajes, gustos musicales, prácticas lúdicas y 

deportivas, creencias religiosas y, rituales (religiosos y laicos); en fin, en un imaginario 

colectivo que les confiere una identidad barrial popular, claramente distinguible de la de otros 

grupos sociales. (Torres, 1999, pág. 12) 

Así pues, los barrios constituyen un paisaje cultural (y en concreto un paisaje urbano, 

desde la definición de Lucas Peries), desde los cuales los habitantes han vivido y viven la ciudad, 

es decir, la practican en torno a ciertas formas simbólicas, muchas de ellas de carácter popular, 

en tanto son resultado de experiencias compartidas, que buscan la satisfacción de las necesidades 

cotidianas.  Por otra parte, y como ya se ha mencionado, no todos los barrios son iguales, y estos 

también permiten y promueven un determinado tipo de experiencia barrial, a partir de las 
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atmosferas y lenguajes que contiene. En este sentido, mientras un barrio popular en proceso de 

formación, propicia prácticas y experiencias compartidas relacionadas con la reivindicación de 

equipamiento básico, otros barrios, propiciarán con prácticas comunitarias relacionadas con la 

conservación y la concientización de su patrimonio arquitectónico.  

Ahora bien, los paisajes urbanos están estrechamente relacionados con los procesos de 

urbanización actual, y políticas metropolitanas, pues estos insertan, modifican, o eliminan 

equipamientos, instalaciones, nuevas edificaciones…creando nuevos lenguajes, atmosferas, y 

ambientes, que impactan directa o indirectamente, sobre las formas simbólicas de actores 

urbanos específicos, y, por tanto, también en los paisajes que se constituyen a partir de estas.  

Desde aquí se puede plantear la siguiente pregunta: ¿cómo se transforman los paisajes culturales 

y los barrios en las ciudades actualmente?, sobre todo aquellos paisajes ubicados en zonas 

centrales de la ciudad, que, en la mayoría de los casos, cuentan con zonas patrimoniales de gran 

valor. Algunos de los factores que aquí se consideran que impactan directamente a la ciudad en 

general, y a los paisajes urbanos en particular son la globalización y las industrias culturales, en 

concreto el turismo.  

Los lugares del turismo; entre industrias, turistas y habitantes 
 

 El turismo también se ha venido definiendo desde diversas disciplinas, tales como la Economía, 

la Geografía o la Antropología, al mismo tiempo que se han hecho esfuerzos por entenderla 

como una disciplina en sí misma, que actualmente se encontraría en plena fase de transformación 

y redefinición de su objeto de estudio. Para esta tesis se retoman brevemente los enfoques 

producidos por la Antropología, la Geografía, y el  Turismo como disciplina.  

Desde la Antropología  autores como David Lagunas o Alicia Guerrero han analizado el 

fenómeno del turismo concentrándose, principalmente, en los efectos del turismo sobre las 

comunidades receptoras. Desde esta perspectiva, el turismo es un fenómeno que redefine, tanto 

física como simbólicamente, los lugares de recepción, en función de la demanda de los turistas. 

En este sentido, David Lagunas (2006) destaca, por un lado, la relación entre el turista y la 

comunidad receptora, y, por otro, la construcción de la imagen del lugar por parte de las 

industrias turísticas, que no siempre –más bien pocas veces- corresponde a aquella que han 

configurado sus habitantes históricamente.  
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Así pues, para el autor, se construye una imagen del lugar que busca satisfacer las 

demandas del turista8; el turista como recolonizador (Lagunas, 2006), pues es a partir de este, y 

para este, que se modifican los lugares de recepción; se trata de un turista que no busca entender 

la realidad del lugar, sino únicamente encontrarse con aquellos elementos, lugares, difundidos 

por guías, medios de comunicación o agencias de viajes; El turista, dócilmente ubicado por la 

guía turística o por el profesional de a pie, es lo contrario del vagabundo. No solo porque uno 

tiene casa y el otro no (Jokonen y Veijola, 2002), sino porque ambos deambulan por la ciudad 

con itinerarios distintos; el turista los tiene marcados y señalizados, ve lo que le han enseñado a 

ver (Lagunas, 2006, pág. 124) 

Por su parte, son precisamente estas instancias –las industrias culturales, los museos, las 

guías turísticas,…-, las que tienen los recursos necesarios para construir una imagen hegemónica 

del lugar, ya sea una zona arqueológica o una ciudad (Lagunas, 2006, pág. 123), lo que termina, 

en muchos casos por redefinir el territorio, como por ejemplo el caso de los centros históricos 

que se encarecen, y que dejan de ser una opción viable para los usuarios tradicionales del lugar, 

quienes, a su vez, reconfiguran el territorio.  

De este modo, se trata de tres actores, y las relaciones entre ellos; turistas, industrias, y 

nativos del lugar. El turismo se trata, desde este enfoque, de entender las relaciones de poder que 

se establecen entre ellos, y desde las cuales se redefine, no solo el territorio, sino también la 

identidad.  

Por su parte, desde la Geografía, Joan Nogué (1989), centra el enfoque en los efectos que 

el turismo tiene sobre los paisajes (de nuevo en los paisajes de las comunidades receptivas), es 

decir, la manera en que el fenómeno del turismo modifica el equilibrio entre los elementos 

naturales y sociales que terminan por caracterizar el paisaje de una región, resultando, en algunas 

ocasiones, en un paisaje turístico estandarizado (Joan Nogué, 1989), donde predomina lo kitsch, 

es decir, la relación del ser humano con objetos que han sido hechos para el consumo de un 

público de masas.  

                                                           
8 El turista como el viajero temporal que busca en los destinos experiencias placenteras, y desarrolla actividades de 
ocio.  
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En otro sentido, Marcelino Castillo y Alexandre Panosso (2010), en su búsqueda  por generar 

un conocimiento del turismo más crítico, desarrollan una exposición en torno a las principales 

corrientes que se ocupan actualmente del mismo, centrándose en Jafarí, quien menciona cuatro 

plataformas, o cuatro posturas básicas en torno al debate del turismo; la plataforma de defensa, 

que se centra en los beneficios del turismo, la plataforma de advertencia, que gira en torno a los 

efectos negativos del turismo, la plataforma de adaptación, que se define entre la primera y la 

segunda postura, y cuestiona que el turismo siempre tenga el mismo efecto devastador, la 

plataforma de conocimiento, que busca conformar conceptos y categorías en torno al turismo, y, 

por último la plataforma pública, que se centra en el creciente interés de los gobiernos por el 

turismo en su manejo económico, cultural y político (Panosso Netto & Castillo Nechar , 

Implicaciones epistemológicas en la construcción del conocimiento del turismo, 2010).  

No obstante, en otro texto, Alexandre Panosso (2007) define al sujeto de estudio del turismo; 

el “ser turista”, es decir, el sujeto que genera la experiencia del turismo, la cual queda definida, 

no únicamente por el viaje en sí, o por el tiempo de estancia en un destino determinado, sino 

también por el antes y el después; el “ser turista” se construye a partir de la interacción de sujeto 

con los medios especializados (revistas, páginas web, guías turísticas), pero también con los 

amigos u otros círculos sociales con los que se hable sobre el viaje. Así pues, desde esta 

perspectiva se destaca de nuevo el papel de la industria en la configuración de una imagen del 

lugar, con la cual el turista interactúa aún antes del viaje, pero, por otro lado, la imagen de lugar 

también se puede constituir desde círculos más cercanos, como familiares, amigos o conocidos 

que recomiendan el destino, y de este modo el turista no se percibe como un actor pasivo ante la 

industria turística.  

En este mismo texto, define las tres fases “paradigmáticas” desde las cuales se ha 

generado, y se genera el conocimiento del turismo; una fase que define como pre-paradigmática, 

el paradigma Sistema del Turismo, que se desarrolla a partir de la Teoría General de Sistemas, y 

por último, una tercera fase que denomina la fase de Nuevos Abordajes, y, que si bien se ubica 

en la TGS, también recoloca al hombre en el centro de atención del turismo (Panosso Netto, 

2007).  

Ahora bien, para el actual trabajo de tesis la postura que se retoma es la desarrollada 

desde la disciplina de la antropología, es decir las diversas relaciones de poder que se generan 
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entre turistas, la industria turística y los habitantes de la comunidad, y como a partir de estas 

relaciones se re significa y  reconfigura el territorio, y los paisajes, al interior de la colonia. Sin 

embargo, no habría que perder de vista algunos otros enfoques vistos aquí, como la idea del 

turista no como actor pasivo, sino, al contrario, muchas veces un actor que participa en la 

construcción simbólica del lugar.  

De este modo, tal como afirma David Lagunas, hoy más que nunca los espacios son 

pensados, interpretados y decodificados, según diversos actores: locales y foráneos, 

intelectuales, políticos, ecologistas, multinacionales, organizaciones no gubernamentales, 

etcétera. (Lagunas, 2006); En el caso de los lugares turísticos, la industria turística, construye 

una imagen hegemónica del lugar, que, sin embargo, es re-interpretada y resignificada, tanto por 

habitantes de la colonia como por turistas.   

Con respecto al apartado teórico visto hasta aquí conviene subrayar:  

1) La ciudad como sistema socio espacial 

2) La cultura como aquellos significados compartidos que se manifiestan en formas 

simbólicas determinadas, las cuales a su vez se insertan en contextos históricos y sociales 

específicos. Mientras que la urbanización sociocultural hace referencia a los efectos que 

el espacio urbano genera sobre las formas culturales de diversos grupos al interior de las 

ciudades, reconfigurando territorios al interior de la misma.  

3) De la misma manera, que la ciudad genera efectos sobre las formas culturales, el turismo 

lo hace sobre las prácticas y las atmosferas que constituyen los paisajes culturales al 

interior de una colonia. Sin embargo, un punto importante que hasta ahora no se ha 

mencionado, es, precisamente los procesos diferenciales de apropiación del espacio; 

procesos a partir de los cuales se constituyen, tanto los territorios, como los paisajes.  

Si bien antes se ha mencionado que los lugares del turismo son espacios configurados a 

partir de tres instancias –principalmente-, cada una de las cuales re interpreta y re significa el 

espacio, hay que aclarar que cada una de estas instancias, al contar con recursos diferenciados, 

recurre a procesos diferenciales de apropiación del espacio; las prácticas, las acciones, y en 

general, las formas simbólicas a partir de las cuales territorializa cada grupo el espacio difiere en 

cada caso. 
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Así pues, mientras la industria del turismo recurre a un determinado tipo de arquitectura, 

a la espectacularización, o la disneylandización (García Vázquez, 2006), a la construcción de 

escenarios mágicos9,  para construir territorios urbanos, los turistas, y los habitantes construyen 

sus territorios a partir de otras formas simbólicas, generadas históricamente,  y que dialogan o 

discuten con aquellas; formas de practicar la ciudad que se legitiman desde las instancias 

gubernamentales y trasnacionales, desde las industrias culturales, que constituyen la ciudad 

global,… y otras formas de practicar la ciudad asociadas a las lógicas populares, construidas 

históricamente, a partir de relaciones de sociabilidad y de experiencias compartidas que se 

establecen por ejemplo en el barrio, y que muchas veces entran en conflicto con la lógica 

mercantil de las primeras.   

1.3 Para el análisis de los paisajes culturales y el turismo.  
Por último, en este capítulo cabe detallar el marco metodológico que se usa en la investigación, 

que es el propuesto por B. Thompson. Esto se justifica por diversas razones: la primera por la 

manera misma en que se está entendiendo desde esta tesis la ciudad y los paisajes culturales, esto 

es, como una construcción histórica y cultural, no solamente física. En este sentido, se deben 

analizar, la arquitectura y los equipamientos, pero también las prácticas de sus habitantes, pues 

unas y otras se entienden como formas simbólicas propias de la ciudad, construidas 

históricamente y transformadas por diversos procesos actuales, tales como la globalización o las 

industrias culturales.  

 En este sentido, la ciudad y sus lugares, en tanto construcciones culturales, son espacios 

significados desde los mismos habitantes, y por tanto, para comprender los fenómenos urbanos, 

se debe estudiar la manera en que esta es interpretada, percibida, significada y apropiada por sus 

habitantes. De esta manera, si bien es importante un análisis arquitectónico, se hace fundamental 

el análisis cultural. Lo cual, como ya se ha visto (apartado 1.1), plantea Thompson como el 

estudio de las formas simbólicas con los contextos, y procesos históricamente específicos y 

estructurados… 

                                                           
9 Entiéndase como sinónimo de espectacularización, es decir, como la construcción de espacios hiperreales, la 
construcción de paisajes culturales a partir de significantes provenientes de otros lugares y otros momentos, que 
pierden su sentido original, y que sirven únicamente para la construcción de un escenario que promueve el 
consumo, y que deja afuera las lógicas populares propias de cada lugar.  
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Ahora bien, este autor basándose en corrientes hermenéuticas formula que el análisis de 

las formas simbólicas es 1) un ejercicio de comprensión y de interpretación, en tanto se tratan de 

expresiones significativas 2) que en el caso de las ciencias sociales, al contrario de lo que pasa en 

las ciencias naturales, el campo-objeto es también un campo-sujeto, constituido por sujetos que 

el curso rutinario de sus vidas participan en la comprensión de sí mismos y de los demás, así 

como las acciones, que se realizan, por tanto el analista hace la interpretación de una 

interpretación 3) que los sujetos se encuentran insertos en tradiciones socio históricas.  

 Por otra parte, considerando su definición de análisis cultural –como el estudio de la 

constitución significativa  y de la contextualización social de las formas simbólicas (Thompson, 

2004, pág. 405)- desarrolla su marco metodológico, el cual va a considerar tanto el análisis 

interno de las formas simbólicas, como el contexto social en el que tienen lugar. Así propone:  

1) Una interpretación de las doxas, es decir, la hermenéutica de la vida cotidiana. A esta 

primera fase corresponde el momento etnográfico.  

2) Las tres fases analíticas de la hermenéutica profunda. Estas fases no son lineales, sino 

simultaneas: análisis socio histórico (el contexto en el que se producen y difunden las 

formas simbólicas), análisis formal o discursivo (estudia la estructura interna de las 

formas simbólicas), interpretación y reinterpretación de las formas simbólicas.  

Si bien Thompson propone el marco metodológico, deja abierta la posibilidad de que 

métodos elegir en cada una de las fases. En este trabajo se realizara la etnografía en base a las 

categorías propuestas por Magnani (1998), y por Abilio Vergara (2013).  

 

 Etnografía de los lugares en el espacio urbano 
Partiendo de Abilio Vergara, el lugar antropológico se constituye de una serie de elementos que 

se encuentran interrelacionados entre sí; actores, prácticas, y ambientes, y en conjunto 

conforman una estructura del lugar. Así pues, primero cabe hablar de los lenguajes, las 

atmosferas, y los ambientes.  
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1) Los lenguajes hacen referencia a cualquier significante que utiliza un grupo para 

comunicarse y significar. Los lenguajes, a su vez, constituyen la atmosfera de un 

lugar, su ambiente, y esto es lo que permanece en la memoria:  

Así, el lugar tiene un discurso propio, sus objetos y sujetos, su sonoridad, que en conjunto generan 
una atmosfera y un ritmo que lo caracterizan, que puede expresarse, por ejemplo, en la oposición 
del museo y el templo al antro o al patio escolar, donde el silencio, las plegarias, el recato, se 
oponen al bullicio, las exclamaciones, las mentadas y los empujones. Ese lenguaje múltiple, en su 
articulación vivencial y significativa, crea el ambiente del lugar, es lo que fortalece en la memoria, 
cuando, por ejemplo, la evocación o sonoridad, o textura que, en conjunto, conforman –y remiten 
a- dicha atmosfera peculiar, su identidad, que trasciende a la copresencia, sedimentando y 
manifestándose en la soltura y la memoria. El lugar también nos habita. (Vergara, 2013: 47) 

 Entonces, los lenguajes y las atmosferas es lo que permite al actor identificarse con el 

lugar; se identifica con su sonoridad, con sus signos visuales, con la propia corporalidad…. Las 

atmosferas invitan al actor, siempre y cuando esté se identifique dentro de esas atmosferas. Un 

lugar para bailar regué por ejemplo, se conforma de una serie de lenguajes –la música, las formas 

de vestir, los objetos, incluso elementos como la temperatura- con el que un determinado tipo de 

actor se identifica10.  

 Otra de las funciones de las atmosferas y los lenguajes es que posibilitan determinados 

tipos de relación, y propicia el despliegue de las prácticas lugareñas. Así, en el ejemplo anterior, 

los lenguajes no solo permiten una identificación con el lugar por parte de un grupo específico, 

sino que propicia las prácticas al interior del mismo –bailar, escuchar música-. 

 De esta manera algunos de los lenguajes a tomar en cuenta al momento de observar el 

lugar son los lenguajes corporales –estos cambian por ejemplo en un salón de baile o en una sala 

de cine, e invitan a practicar el lugar de una determinada manera-, los lenguajes sonoros –la 

música, el lenguaje-, el lenguaje de los objetos, y el lenguaje arquitectónico.11  

2) Las prácticas, estas pueden ser o bien rituales –cuando dicha práctica refiere a valores 

o significados que consideran propios-, o bien rutinarias, cuando están enfocadas a un 

fin meramente utilitario, y debido a la repetición cotidiana de la misma, ha perdido su 

significado. Obviamente, y como lo menciona Abilio Vergara, estas diferencias no 

                                                           
10 Al respecto, el texto de Edgar Morín sobre el centro cultural Alicia es muy ilustrativo (Morin, 2001)  

11 Estos lenguajes son explicados y ejemplificados por Abilio Vergara en su libro “Etnografía de los lugares” 
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son tajantes, pudiendo haber prácticas rutinarias que en un momento dado se 

convierten en rituales, o a la inversa, prácticas rituales que por la costumbre se 

convierten en rutinarias. 

3) La estructura interna, que corresponde a una práctica determinada, por parte de un 

actor, pero que se complementa con las otras prácticas, y en conjunto constituyen el 

lugar como tal:  

En el estudio del lugar, el antropólogo, entonces, necesitaría determinar cómo, por qué y para qué 
esta recortado su espacio interior, qué usos y prácticas contiene cada fragmento, cómo se 
diferencia de los otros y qué aporta al conjunto, cuál es su papel en la diferenciación social y de 
poder –al igual que en la producción de emociones y sentimientos-, que puede especializarse en su 
carácter central o periférico, en su expresividad y ornamentos y en su diferenciada accesibilidad o 
inaccesibilidad. (Vergara, 2013: 91) 

 Con base en lo anterior, el lugar se conformará de diferentes regiones12 , algunas de ellas 

centrales y otras periféricas. Un ejemplo interesante, lo proporciona Abilio Vergara al analizar 

un table dance, donde el espacio central se relaciona con la práctica ritual de lugar, es decir, la 

pista de baile; los otros espacios, como las mesas o los cuartos para los privados, son espacios 

donde se desarrollan otra serie de prácticas –rituales o rutinarias-, que se complementan 

mutuamente, definiendo el carácter del lugar. 

Aunado a estos elementos se mencionan otros a tomar en cuenta como las fronteras 

“constituidas por el carácter de los lugares, por las prácticas sociales que contiene-estimulan y 

en conjunto determinan las formas de posibilitar o contener las entradas y salidas” (Vergara, 

2013: 119). Por otra parte, la recuperación de la biografía de los actores participantes del lugar, 

así como a historia del lugar, más colectiva y comunitaria, recuperar estos elementos como una 

manera de descifrar la relación entre los actores y sus lugares.  

Por su parte, José Magnani propone un análisis de la ciudad a partir de las 

discontinuidades del paisaje urbano, proponiendo categorías como pedazos de barrio, o manchas 

culturales, cada una de las cuales tendrá particulares modalidades de uso y apropiación del 

espacio: 

                                                           
12 Retomando a Erving Goffman para quien el actor está representando un papel. Así pues el lugar es un escenario 
donde se desarrolla una especie de obra de teatro. El autor distingue entre regiones anteriores y regiones 
posteriores. 
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“Las discontinuidades significativas en ese paisaje no son, entre tanto, el resultado directo e 
inmediato de factores naturales como la topografía, o de intervenciones como las divisiones 
político-administrativas, la zonificación, el trazado de calles y otras normas; tales discontinuidades 
son producidas por diferentes modalidades de uso y apropiación del espacio que es preciso, 
justamente, identificar y analizar. Por tanto, es necesario disponer de categorías que permiten 
explorar las relaciones entre determinada práctica colectiva y sus patrones de implantación 
espacial” (Magnani, 1992: 1) 

 Ahora bien, el pedazo de barrio refiere a dos elementos básicos; uno espacial y otro que 

se extiende a una determinada red de relaciones, es decir, a un territorio delimitado –que bien 

puede entenderse como un equipamiento en este contexto-, por ejemplo, el teléfono público, la 

panadería, este o aquel bar, la terminal de la línea de ómnibus, tal vez un templo o plaza…. 

(Magnani, 1992: 2) 

El segundo elemento, hace referencia a una red de relaciones que combinaba lazos de 

parentesco, vecindad, precedencia, vínculos definidos por la participación de actividades 

comunitarias y deportivas, etc. Así, era el segundo elemento –la red de relaciones- que 

instauraban un código capaz de separar, ordenar, clasificar: era, en último análisis, por 

referencia a ese código, que se podía decir quién era y quien no era “del pedazo”, y en qué 

grado” (Magnani, 1992: 2). 

Por otra parte, las manchas culturales se entienden desde otros dos elementos básicos; el 

componente espacial (como en el caso anterior), y el componente simbólico. En un principio, lo 

que pretendía el autor era ver si en regiones centrales de la ciudad, donde diariamente confluyen 

miles de personas diferentes, se podía determinar quién era y quien no del pedazo. Si bien existe 

una apropiación del espacio por parte de un grupo determinado, no existe la pertenencia a una 

red bien definida, como el parentesco o a vecindad, y en este sentido se impone lo simbólico, es 

decir, si bien lo sujetos que comparten y se apropian del espacio no se conocen, si se reconocen 

como parte del mismo grupo:  

La diferencia con la idea de pedazo tradicional es que aquí los frecuentadores no necesariamente 
se conocen –al menos no por intermedio de vínculos construidos en el día a día del barrio-, más si 
se reconocen en cuanto portadores de los mismos símbolos que remiten a gustos, orientaciones, 
valores hábitos de consumo, modos de vida semejantes (…) El componente espacial del pedazo, 
aunque inserto en un equipamiento de amplio acceso, no comporta ambigüedades porque está 
impregnado por el aspecto simbólico de amplio acceso, no de apropiación característica  
(Magnani, 1992: 5).   
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 Así, la mancha urbana se entiende como: un área contigua del espacio urbano dotada de 

equipamientos que marcan sus límites y viabilizan  -cada cual con su especificidad, compitiendo 

o complementando-una actividad o práctica predominante” (Cantor Magnani J. , 1992, pág. 5).  

 En el caso del pedazo de barrio, la arquitectura, los equipamientos urbanos van a ser 

apropiados y usados por una estrecha red relaciones (parentales, amicales, vecinales) que tienen 

como base actividades propiamente comunitarias, las cuales se manifiestan en el espacio, 

conformando un paisaje urbano característico; mientras en el segundo caso, la arquitectura o el 

equipamiento va a ser apropiado a partir de lenguajes y prácticas simbólicas con las que grandes 

grupos urbanos se identifican. En este sentido, se pueden distinguir al interior de las ciudades, los 

paisajes barriales y los paisajes referidos a manchas culturales.  

 De este modo, durante la etnografía se procederá a la observación de la vida cotidiana, 

pero describiendo los paisajes, y territorios, a partir de las categorías de pedazos de barrio, 

manchas culturales, ambientes, prácticas rituales y rutinarias o cotidianas,…Así como el análisis 

de sus estructura, es decir, espacios centrales, y espacios periféricos, así como sus 

discontinuidades.  

 

El análisis socio histórico 
 Para el análisis socio histórico, Thompson identifico cinco niveles:  

1) La identificación y la descripción del ámbito espacio-temporal en el que se produjeron y 

se recibieron las formas simbólicas.  

2) Por medio de los campos de interacción, esto es, seguir los cursos de acción al interior de 

los campos: Al seguir los cursos de acción en los campos de interacción, los individuos 

aprovechan los diferentes tipos y cantidades de recursos o capital que tienen a su 

disposición, así como una variedad de reglas, convenciones y esquemas flexibles 

(Thompson, 2004: 409) 

3) Analizar las instituciones sociales, es decir, reconstruir los conjuntos de reglas, recursos y 

relaciones que las constituyen.  

4) Analizar la estructura social, es decir, las asimetrías relativamente estables que 

caracterizan a las instituciones sociales y a los campos de interacción.  
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5) Por último, analizar los medios técnicos de inscripción y reinscripción.  

A partir de estos cinco niveles, Thompson plantea el objetivo de esta fase de la hermenéutica 

profunda: reconstruir las condiciones socio históricas y los contextos de producción, circulación 

y recepción de las formas simbólicas, así como las reglas y convenciones, las relaciones e 

instituciones sociales, y la distribución del poder, los recursos y las oportunidades en virtud de 

los cuales estos contextos forman campos diferenciados y socialmente estructurados (Thompson, 

2004: 412) 

Por otra parte, Rafael López Rangel (2011) plantea un análisis histórico de la morfología del 

territorio de la Ciudad de México a partir de entender el desarrollo histórico como una serie de 

procesos complejos en los que interviene varios ejes. De este modo, el autor considera para el 

análisis histórico de la ciudad el eje de la historia socioeconómica, el eje de la historia política y 

el eje de la historia ambiental; a partir de estos ejes que se entrecruzan continuamente, se llega 

entonces a una mayor comprensión del fenómeno.  

Para la presente tesis, se han considerado el análisis de algunos ejes, así como la 

reconstrucción de los ámbitos espacio temporales de algunas formas simbólicas. En primera, 

considerar la historia del turismo, desde sus orígenes hasta la formulación del “Programa Barrios 

Mágicos”, y acerca de este último preguntarse ¿cuáles son sus antecedentes?, y  ¿en qué que 

contexto se desarrolla? 

En segunda, considerar cómo se ha ido conformando en los últimos años las denominadas 

ciudades globales; su paso del periodo de industrialización a una economía de servicios, y el 

papel que actualmente juegan las industrias culturales en la conformación de las mismas.  

Por último, considerar como se ha ido conformando, a grandes rasgos, el espacio público en 

Santa María la Ribera, y, en concreto, cómo se han ido conformando algunas de las manchas 

culturales (como la mancha cultural de los artistas, la de las escuelas, la de los trabajadores 

mecánicos), y algunos pedazos de barrio, que de hecho pueden estar muy asociados a algunas 

manchas, a partir sobre documentos y testimonios.  
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El análisis formal  
Para Thompson el análisis formal se refiere principalmente al análisis interno de las formas 

simbólicas. En este sentido, el autor se centra, principalmente, en el análisis argumentativo. Sin 

embargo, para este trabajo en particular se retoma a Michel De Certeau (2007), y su análisis de 

los relatos, y el método de los mapas mentales desarrollado por Ernesto Licona (2000), o Abilio 

Vergara (2013) a partir de los cuales los sujetos representan un imaginario de la colonia.  

Con respecto al primero, Michael De Certeau, cabe pensar el relato como una operación 

espacializante, una práctica del espacio que lo organiza y lo constituye, es decir, lo fabrica. Así, 

sí se entiende que la ciudad y los paisajes se construyen mutuamente a partir de la parte física y 

de las prácticas desarrolladas desde los actores, el relato de la ciudad, es, desde esta perspectiva, 

una manera de hacer ciudad, en tanto se considera al relato como una práctica más; práctica 

organizadora del espacio, y organizadora de la memoria, de las experiencias a partir de las cuales 

se construyen las narraciones y los espacios. 

 Ahora bien, el relato se compone de lugares (que desde Michael De Certeau se 

consideran como una configuración instantánea de posiciones, es decir, como un elemento que se 

encuentra allí inerte), y recorridos (que refieren a una acción determinada, ir a la derecha, a la 

izquierda, entrar, salir), se tiene así la estructura del relato del viaje: historias de andares y 

acciones que están marcadas por la “cita” de los lugares que resultan de ellas o que los 

autorizan (De Certeau, 2007: 132). La práctica del relato produce por tanto, una representación 

del espacio, a partir de los lugares mencionados –resultantes y posibles a partir de recorridos e 

itinerarios específicos-, pero también implica, necesariamente, un orden local.  

De este modo, la colonia no se organiza, ni es apropiada de la misma forma por un 

residente, que por un visitante; cada uno de ellos indica recorridos y lugares diferentes, desde los 

practican la colonia; más aún, entre residentes nuevos o antiguos, jóvenes o grandes, 

pertenecientes a sectores populares o clases medias –y de igual modo con los visitantes-, la 

colonia se relata -se práctica- de diversas maneras, a partir de lo que para cada uno de ellos es 

posible y oportuno hacer dentro de la colonia13.  

                                                           
13 Y aquí es importante citar a Duahu y Giglia“como el conjunto de disposiciones posibles a partir de una determinada posición 
social y espacial, como el sentido de lo que es posible y oportuno hacer con y en el espacio urbano, en circunstancias 
determinadas y desde una determinada posición socio-espacial” (Duhau & Giglia , Las reglas del desorden: habitar la metropoli, 
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Por supuesto, el análisis espacial se hace a partir de lo que De Certeau denomina las 

operaciones de deslinde, esto es, diferentes relatos que trabajados en conjunto constituyen 

metarrelatos, y permiten un análisis espacial más amplio, a partir, de lo que podrían ser 

combinatorias de espacios, en los que convergen programas de acción por parte de dos o más 

actores.  

Por su parte, para Ernesto Licona, el dibujo constituye una acción en sí misma, al igual 

que el relato para De Certeau,  una acción a partir de la cual el actor significa un territorio. Por 

medio del dibujo, y de los iconos e imágenes que lo componen, y que se organizan para generar 

sistemas sintagmáticos –es decir discursos o puntos de vista acerca del espacio-, el actor 

construye imaginarios acerca de lo que es vivir o habitar un territorio determinado.  

 Finalmente, se procederá a una interpretación de las formas simbólicas de manera 

integral, que entrecruce cada una de las fases de la hermenéutica profunda; entender por tanto, 

las formas simbólicas –y con esto hay que referirse a las prácticas socioculturales, a las 

diferentes formas de apropiación- en su contexto cotidiano, pero también cómo estas se han ido 

modificando en función de la transformación de la ciudad en general, y de la colonia en 

particular, y, recientemente, saber si se han transformado en función del “Programa Barrios 

Mágicos”; y entenderlas también desde sus propios habitantes, a través de los relatos y los 

mapas.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           
2008, pág. 28), es decir, cada uno de los habitantes o usuarios del lugar lo práctica en función de sus recursos económicos o 
simbólicos.  
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Capítulo 2: De los paisajes culturales de la 
modernidad a los paisajes “mágicos” de la 
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En el capítulo anterior se desarrollaron teóricamente los conceptos y las categorías analíticas que 

van a guiar esta investigación. Por un lado, los paisajes culturales en la ciudad, y por otra, las 

industrias culturales y el turismo. Asimismo se planteó como guía para la investigación el marco 

metodológico propuesto por John B. Thompson (1993).  En este marco metodológico se 

planteaba una primera fase, la llamada “interpretación de la doxa”,  seguida de las tres fases 

correspondientes a la hermenéutica profunda; análisis sociohistórico, análisis formal, y la 

reinterpretación de la doxa.   

En este capítulo se pretende realizar un análisis sociohistórico a partir de los ejes de esta 

investigación, y del caso de estudio, la colonia Santa María la Ribera. Ahora bien, para este 

primer análisis se considera la metodología expuesta por Thompson en su mismo marco 

metodológico para el análisis sociohistórico, pero también el análisis histórico propuesto por 

Rafael López Rangel, quien parte de autores como Immanuel Wallerstein, y de la comprensión 

de la historia como procesos complejos, es decir, procesos dialógicos y recursivos.  

A partir de esta reflexión se analizan cómo se han ido desarrollando; a) el turismo, y la 

relación ciudad global-turismo, y b) la colonia Santa María la Ribera en relación con algunos 

aspectos históricos que tuvieron lugar en la Ciudad de México (por ejemplo, la llegada de 

migrantes, el crecimiento de la mancha urbana, políticas públicas,….), y que interactúan con el 

desarrollo de algunos pedazos de barrio  y manchas culturales al interior de la colonia. Por otra 

parte, lo que interesa además de observar la relación entre ambos ejes, es analizar de qué manera 

se han ido desarrollando los paisajes culturales de dichos ejes, y la manera en que actualmente se 

están interrelacionando, es decir; 

a)  Los paisajes culturales del turismo, y cómo la relación turismo-ciudad está 

configurando actualmente los paisajes culturales de las ciudades, sobre todo de 

aquellas áreas centrales.  

b) Los paisajes culturales de Santa María la Ribera, y cómo estos se re configuran a 

partir de la lógica del Programa Barrios Mágicos.  
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2.1. El Turismo y la Ciudad Global  

En el presente apartado se pretende exponer el desarrollo de la industria del turismo; sus 

antecedentes, surgimiento y desarrollo, destacando algunas rupturas al interior de dicho proceso, 

en concreto el paso del turismo de masas basado en el sol y la playa, a un turismo más 

diversificado, dentro del cual el turismo cultural va a ser uno de los pilares principales.  

A grandes rasgos, el proceso de desarrollo del turismo se puede dividir en tres fases o 

momentos; una fase pre-industrial, una fase industrial organizada, y la actual fase, que se 

caracteriza por su  segmentación, originando una gran diversidad de productos que intentan 

acaparar la mayor variedad de turistas y servicios, de los cuáles se hablará más adelante. 

De este modo, la primera fase del turismo, a la que Sergio Molina (2006)  denomina el 

pre turismo, se desarrolla durante los siglos XVIII y parte del XIX, y hace alusión sobre todo a 

los viajes que los hijos, pertenecientes a familias de elite, realizaban a determinados lugares; 

principalmente los balnearios para realizar contactos sociales y educarse. Por su parte, el turismo 

industrial va a surgir en el siglo XIX y se desarrolla durante todo el siglo XX. A partir de esta 

época, el turismo comienza a ser desarrollado por algunas empresas, como Thomas Cook & Son. 

 Para Lash y Urry (1998) 1841 es el año en que comienza lo que denominan el turismo 

organizado; siendo Thomas Cook el responsable de esta nueva etapa en el turismo, al organizar 

el primer tour en tren que trasladó a 500 excursionistas de una ciudad a otra (Lash & Urry, 1998 

:350). A partir de este momento, se comienzan a organizar viajes en tren para una cantidad 

importante de excursionistas, de diferentes estratos sociales, al mismo tiempo que surgen lugares 

especializados en recibir a dichos visitantes; la idea es hacer del viaje algo simple, cómodo y 

placentero14, eliminando los riesgos y las dificultades de antaño. Así, surgen también los 

campamentos de vacaciones, que ofrecen una experiencia turística completamente regulada. 

Sin embargo, es en la segunda mitad del siglo veinte cuando la industria turística se 

masifica mediante la construcción de grandes complejos hoteleros, que ofrecen un mismo 

servicio –el sol y la playa van a ser los principales ejes sobre los cuales gira esta industria en 

aquellos años- y son ofrecido a un gran número de visitantes. El crecimiento en este periodo 

                                                           
14 (Lash & Urry, 1998, pág. 353) citando a Brendon, 1991, p. 247 
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(1950-1980) es el más importante, pasando de 25 millones de turistas a nivel mundial, a 458 

millones15. 

Años Número de turistas (millones) Porcentaje de crecimiento 

1950 25.282  

1960 69.320 174.2% 

1970 165.787 139.2% 

1980 287.787 73.6% 

1990 458.357 59.3% 

2000 699.000 52.5% 

 

  No obstante, a finales de los años ochenta, coincidiendo con la incorporación de 

discursos de sustentabilidad y conservación del patrimonio (Martín de la Rosa, 2003) se produce 

una ruptura importante. Para algunos autores representa el comienzo del posturismo, para otros 

el comienzo de un turismo “sustentable” (término hasta cierto punto cuestionable, como indica 

Martín de la Rosa (2003)), o incluso de un “fin del turismo”16 (Lash & Urry, 1998: 361).  

Si bien cada uno de estos conceptos tiene sus propias particularidades, se presentan 

algunas semejanzas que conviene subrayar:  

                                                           
15 Extraído de (Molina, 2006, pág. 20), quien hace referencia a cifras de la Organización Mundial de Turismo 

16 Tanto Molina (2006), como Lash y Urry (1998), hablan de posturismo, aunque caracterizado desde diferentes 
enfoques. Para el primero el posturismo se basa en la aplicación de las tecnologías para la fabricación de la 
experiencia. En este sentido, la experiencia se descontextualiza del lugar –como sucede con los parques temáticos. 
Por otra parte, los segundos hablan de que las prácticas que caracterizaron al turista del siglo XX, tales como viajar, 
y ,principalmente, el consumo de una propiedad visual, dichos elementos han pasado a formar parte de la vida 
cotidiana, y de la población en general, apropiándose de aquello que distinguía al turista de las pasadas décadas; 
es decir, que el incremento en el número de viajes y el constante flujo de signos visuales a través de diferentes 
países e incluso continentes, de manera casi inmediata, hace que las personas se vean alentadas a mirar y a 
coleccionar signos y las imágenes de muchas culturas; en otras palabras a actuar como turistas (Lash & Urry, 1998: 
364), aún en su vida diaria o incluso en su propia ciudad, a través de los centros de shopping y las ferias 
internacionales 



56 
 

1) Se trata de un turismo mucho más diversificado que el de antaño, incluso existe un 

rechazo hacia aquellos lugares masificados que caracterizaran al turismo industrial;  

2) Se privilegia la experiencia, y se deja de un lado el turismo material, es decir, no se 

vende en sí el hotel, o la playa, sino la experiencia que te brindan; 

3) En este sentido, un mismo lugar puede y debe ofrecer la mayor cantidad de 

experiencias posibles, para atraer visitantes en función de su estilo de vida, y gustos 

personales.  

De este modo, el turismo hace uso de nuevos elementos para su crecimiento, dentro de 

los cuales la cultura va a ser un elemento principal, que se va a presentar como una ventaja 

competitiva, como lo indica, por ejemplo, el artículo “El impacto de la cultura en el turismo”, 

publicado por la OCDE, donde se considera que la cultura: […] es cada vez más un elemento 

[…] del producto turístico que genera distinción en un mercado global hacinado [y que] el 

turismo cultural es uno de los mercados turísticos globales más grande y de más rápido 

crecimiento, en el que las industrias culturales intervienen cada vez más para promover los 

destinos. (Machuca, 2012: 79)  

 Desde esta perspectiva, los bienes culturales aparecen como un elemento más en la 

realización del producto, es decir, este se construye de diversos elementos, dentro de los cuales 

se pueden encontrar los bienes culturales. Por otra parte, la industria turística a partir de distintos 

medios –revistas, anuncios, inserción de mobiliario o atracciones- se apropia simbólicamente de 

los bienes culturales del lugar,  a partir de los cuales construye una nueva imagen del lugar, que 

relaciona con una experiencia concreta, tal como lo indica Machuca (2012) 

…[…] el creciente uso de la cultura y la creatividad para comercializar esos destinos […] 
actualmente, la mayoría de las regiones están desarrollando activamente sus ventajas culturales 
tangibles e intangibles como medio para contar con una ventaja comparativa en un mercado 
turístico cada vez más competitivo, con el fin además de crear cualidades distintivas de cara a la 
globalización para dar una “marca” a las regiones (Machuca, 2012: 79)17 

 De este modo, se comienza a hablar de los lugres, ya sean regiones o ciudades, como 

“marcas”, con las que se identifican. Así pues, a las playas, o los parques temáticos, se le añaden 

ahora nuevos elementos culturales, que  proporcionan autenticidad  y singularidad a cada lugar. 

En este contexto, los bienes culturales se convierten en el emblema distintivo de la marca.  
                                                           
17 El autor extrae este fragmento de la OCDE 
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 Un ejemplo de este proceso, que se menciona en el libro “Ciudades, Turismo y Cultura” 

de Ana Correa,  (2010) es el que se refiere a las costas de España; “…con el sol y playa no 

estaban en condiciones de competir con el resto de los países que ofrecían lo mismo pero un 

poco mejor. Al buscarle el valor diferencial ofreciendo gastronomía, tradición y básicamente 

cultura, hoy logran tener veinte veces más turistas internacionales que Brasil, siendo su 

territorio quince veces menor” (Correa, 2010: 89) 

 En el ejemplo anterior se aprecia de manera clara como la cultura hace de valor 

diferencial, al momento de competir en el mercado global con otros lugares turísticos que 

pudieran estar ofreciendo algo similar. En el anterior caso se introduce como ejemplo la 

gastronomía y la cultura, habría que destacar también el patrimonio histórico arquitectónico de 

las poblaciones, y su inserción en la industria cultural, relación de la que se ha ocupado, en gran 

medida, Françoise Choay (2007).  

 Esta autora plantea de hecho el nacimiento y desarrollo del monumento histórico a lo 

largo de casi cinco siglos, y como llega a convertirse actualmente en un producto utilizado para 

el turismo cultural. Para ello primero hace una distinción fundamental entre monumento y 

monumento histórico; el primero hace referencia a una memoria viva para un grupo determinado, 

es decir, se trata de un objeto depositario de significados compartidos por parte de un grupo 

determinado, que se liga estrechamente a su identidad. Es el caso, por ejemplo, de los edificios 

emblemáticos de las ciudades, o los panteones en los pueblos; no se trata únicamente del 

edificio, o de su arquitectura, sino de un lugar que contiene significados compartidos 

estrechamente relacionados con el territorio y la identidad del grupo, el cual además sigue 

cumpliendo una función determinada en los recorridos de los habitantes de dicho territorio, 

realizándose en él prácticas rituales, o prácticas cotidianas (Vergara, 2013).  

Por otra parte,  el monumento histórico, comienza a conformarse a partir del 

Quattrocento, cuando los vestigios de la antigüedad comienzan a ser objetos de reflexión y 

contemplación; sin embargo, esta clase de monumento no cumple ya la función de memoria viva, 

al contrario, solo se convierte en monumento histórico cuando ha tomado distancia del pasado; 

descontextualizado de una forma de vida, cobra importancia a partir de su esfera estética o 

histórica: ….son arrancados del dominio familiar y banalizador del presente para irradiar la 

gloria de los siglos en que se edificaron (Choay F. , 2007: 36) 
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En este sentido, para la autora, es en la época actual, cuando el monumento histórico ha 

adquirido todavía una importancia mayor,  tanto para las políticas de conservación, como para el 

denominado turismo cultural. Así pues, como la misma autora cita de la Conferencia Nacional de 

la UNESCO de 1972 “son patrimonio universal los monumentos, conjuntos edificados, 

yacimientos arqueológicos o conjuntos que presentan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia del arte o de la ciencia” (Choay F. , 2007: 191), destacando 

precisamente la parte estética e histórica. Por otra parte, el turismo cultural se apropia de dichos 

edificios para convertirlos en espectaculares escenarios –iluminación, juegos de luces, 

espectáculos sonoros- que atraigan a la mayor cantidad de visitantes posibles. En este sentido, se 

observa como se ha ido configurando una relación entre el turismo y la cultura, la mayoría de las 

veces desigual, y por tanto, también con el territorio –espacio apropiado y culturalizado-.  

  El Turismo en México 
En relación a lo anterior, cabe preguntarse ¿cómo se ha dado este proceso turístico en México? 

Al respecto Ricardo Pérez Montfort (2006) ofrece un análisis del turismo en México durante la 

segunda década del siglo XX. Para ello se centró en las representaciones de la “mexicanidad” de 

aquellos años.  

Pérez Monfort expone cómo durante el proceso posrevolucionario, lo que se busca es una 

serie de elementos “típicos” y característicos de lo que sería lo mexicano. “Pero siguiendo los 

intereses de fomentar un mercado concreto, la insistencia en las particularidades de la cultura 

mexicana pareció hacer las veces de agente homogeneizador” (Pérez Montfort, 2006, pág. 14). 

De esta manera, el turismo en México se va a centrar, principalmente, en aquellos elementos 

exóticos y pintorescos que atraen, en ese momento, al público norteamericano.  

El turista norteamericano buscaba en México aquello que lo hacía diferente al estilo de 

vida norteamericano, la originalidad de la cultura mexicana frente a la cotidianidad que 

significaba el american way life (Pérez Montfort, 2006: 23). Así pues, el turismo se va a centrar 

en cuatro elementos principales: el paisaje, los atuendos, los bailes y las artesanías (Pérez 

Montfort, 2006: 28). Desde el baile el jarabe tapatío se va a convertir en el referente principal, y 

cualquier espectáculo turístico mexicano, debía contar entre su repertorio con este baile. Por otra 

parte, desde las artesanías, van a destacar aquellas que se consideran exóticas o extrañas. De este 

modo, Pérez Montfort, menciona como empiezan a aparecer, en las calles céntricas de la Ciudad 
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de México, tiendas de Mexican Curious, para atraer a través de exotismo al público 

norteamericano. Algunos otros elementos a destacar son las charreadas o los toros.  

Un punto central, en la obra de Pérez Montfort, es que la invención de este México 

estereotipado –el jarabe tapatío por ejemplo se convierte en el baile mexicano por excelencia, a 

pesar de ser originalmente de Veracruz-, que trata de identificarse con el México festivo y alegre, 

se trató más de una norteamericanización que de mexicanización, es decir, en muchos aspectos, 

se construyó más a partir de lo que el público norteamericano consideraba como diferente a ellos, 

que lo que la población mexicana podía considerar como realmente propio.  

Por su parte, Jimena Mateos (2006) analiza cómo se ha desarrollado el turismo en 

México desde 1920 hasta el año 2006. De este modo, si la primera mitad del siglo XX se había 

centrado en los elementos exóticos –aunque también habría que considerar lugres de la Ciudad 

de México, como Coyoacán, San Ángel, Churubusco, Paseo de la Reforma…., a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, se pone énfasis en lugares playeros como la bahía de Acapulco 

(Mateos, 2006: 37-38), coincidiendo con el turismo del sol y playa que se expuso en el primer 

apartado de este capítulo.  

Durante el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) se funda el  Fondo Nacional del 

Turismo y se eleva el rango de Secretaria de Turismo, al Departamento de Turismo. 

Precisamente en esos años se lleva a cabo el desarrollo de los CIPS (Centros Turísticos 

Integralmente Planeados), entre los cuales se desarrollan Cancún, en los sesenta, Ixtapa, Los 

Cabos, Loreto y Huatulco –a la par del periodo de masificación que  caracteriza el turismo a 

nivel global en esta época-. Sin embargo, estos proyectos no fueron todo lo integrales que se 

proponían en un primer momento, y se redujo a la inversión de capitales importantes, donde solo 

se incluía a la población local para el trabajo eventual en servicios turísticos, mientras que, por 

otra parte, se modificó todo el entorno anterior a la llegada de estos centros, urbanizando áreas 

rurales o pesqueras, y terminando con actividades tradicionales como la pesca. 

A partir de 1978 el Programa de Turismo se menciona la necesidad de conservar el medio 

ambiente, y respetar las costumbres y tradiciones nacionales, es decir, comienza a producirse una 

ruptura al menos en el discurso, con el tradicional turismo de sol y playa. A la par de esta 

preocupación, desde la UNESCO declara varios sitios en México como Patrimonios de la 
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Humanidad; por su parte, a partir de 1994 en el turismo se comienza a hablar más del turismo 

sustentable, y en los programas comienzan a poner énfasis en la revaloración de los recursos 

naturales y culturales, siendo en el año 2001 cuando se desarrolla el programa “Pueblos 

Mágicos”.  

De este modo, haciendo una breve síntesis de lo expuesto hasta ahora, se observa como el 

turismo en México ha seguido más o menos la misma línea que en el resto del mundo, 

centrándose en un turismo de sol y playa, con la bahía de Acapulco, y los CIPS como máximos 

exponentes, y posteriormente, sobre todo a partir de la incorporación de algunos lugares dentro 

de la lista de Patrimonio de la Humanidad, da un giro hacia el turismo cultural, proponiendo 

programas como el de Pueblos Mágicos.  

Ahora bien, ¿cómo se liga lo anterior a las definiciones y perspectivas expuestas durante 

el marco teórico en relación al turismo? Considerando la perspectiva ofrecida por David Lagunas 

(2012), desde la cual el turismo se puede entender como las relaciones de poder que se 

establecen entre la industria del turismo, los turistas y los nativos, relaciones que re significan y 

reconfiguran el territorio, se destaca el trabajo de Erendida Muñoz (2011) acerca de la 

conformación de Malinalco como pueblo mágico.  

En este trabajo se analiza la manera en que está constituido el consejo ciudadano que se 

encarga de gestionar el programa, y atraer inversión privada a partir de la movilización de redes 

sociales. En ese caso particular, el consejo se constituye, principalmente, de los nuevos 

residentes del pueblo, quienes se avecinan allí durante los años noventa, cuando cayó la 

producción agrícola y las leyes permitieron la venta de terrenos ejidales, con el fin de comprar 

una residencia de descanso o de invertir en la infraestructura turística (Muñoz , 2011: 195) Así 

pues, al interior del pueblo, se destacan las relaciones de poder entre los nuevos avecindados y 

los antiguos, y como los primeros, a partir de sus capitales sociales y culturales se ven en la 

posibilidad de jugar un papel principal dentro del Programa Pueblos Mágicos, configurando 

también el turismo cultural que se ofrece. 
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La ciudad global; nuevos espacios de consumo y turismo 
Si el turismo se ha ido desarrollando a partir de rupturas específicas; la masificación primero y la 

segmentación después, originando una estrecha relación entre el turismo y la cultura, en las 

ciudades conviene destacar, a nivel global, una ruptura reciente pero que igualmente origina una 

relación directa con el turismo; el paso hacia las denominadas ciudades globales. A continuación 

se presenta una revisión acerca de esta transformación.  

Primero, como menciona Hernández Ramírez (2012) las ciudades durante gran parte del 

siglo XX encontraron en la industria uno de sus pilares fundamentales; la ciudad fordista, 

ordenada y funcional: 

Esta ciudad industrial dio fin al modelo de la urbe mediterránea, caracterizado por la 
multifuncionalidad, la diversificación y la concentración de actividades económicas y 
socioculturales, y reorganizo la estructura urbana de acuerdo con una nueva 
racionalización espacial que segregaba el espacio según las funciones a desempeñar. Así 
nació la ciudad fordista que, hasta mediados del siglo XX, ha conformado un modo de 
vida urbano directamente vinculado con la actividad industrial, la cual imponía orden, 
imagen e identidad. A pesar de su cercanía en el tiempo, queda ya lejos y apenas es 
reconocible esta ciudad del trabajo tanto en su fisionomía como en su devenir histórico; 
la sustituye una urbe más centrada en los servicios, el turismo y el ocio. (Hernández 
Ramírez, 2012: 115) 

 A partir de la década de 1980 la ciudad fordista comienza a dar paso a una ciudad que se 

va a centrar en los servicios, el turismo y el ocio; la que ha sido denominada por algunos como la 

“ciudad global” relacionada con la denominada globalización. Para Christof Parnreiter (1998) la 

globalización aparece como un fenómeno económico, que sin embargo repercute en lo social y 

en lo político, y que “se refiere a las transformaciones políticas, espaciales, sociales y culturales 

que empezaron a finales de los años sesenta y que todavía están en curso”. (Parnreiter, 1998: 22)  

 Este autor entiende la globalización como un proceso que se origina históricamente a 

partir de la crisis económica y el quiebre del sistema fordista en la década de los setenta, y se ha 

caracterizado por la movilidad de capital. A partir de esta estructura se comienzan a dar otros 

procesos entre los cuales se encuentran: La reorganización espacial de todo el sistema 

productivo, la expansión de los mercados financieros y su integración mundial, la erosión del 

Estado Nacional 18(como producto de la desnacionalización de la economía), y la aparición de 

                                                           
18 Y aquí cabe mencionar la diferencia que el propio Parnreiter cita entre el Estado del Bienestar y el Estado de 
Competencia, refiriéndose al segundo como aquel estado que se encarga de crear las mejores condiciones para las 
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nuevos centros de la economía mundial (lo que más adelante denominara ciudades globales), 

todos ellos procesos que resultan en una revalorización y reorganización del espacio19, y el cual 

se explica a partir de un doble movimiento: de desregulación primero (es el caso de las ciudades 

industriales que tras la crisis del fordismo se segmentan o de plano se trasladan), y concentración 

posteriormente, misma que situara en determinadas ciudades la ramas de gestión y control 

empresarial y productivo a nivel global. De este modo, surgen las ciudades globales, ciudades 

que actúan como nuevos puntos nodales de esa red que conforma la economía global.  

Profundizando en el concepto de ciudad global, desde el mismo autor se pueden mencionar 

las siguientes características (Parnreiter, 1998: 24-25): 

a) Son los puntos nodales a través de los cuales los flujos globales de capital, información, 

mercancías y migrantes circulan. 

b) La idea de que las ciudades mundiales integran la economía mundial, implica, por cierto, 

que una acumulación a nivel global existe.  

c) Una ciudad global se define por su carácter de centro de las interacciones globales, es 

decir, alberga funciones importantes en la gestión, el control y el manejo de la economía 

mundial. 

d) Las ciudades se incorporan a un sistema urbano mundial jerárquico, con ciudades como 

Nueva York y Tokio en la parte superior, posibilitando que éstas se posicionen en un 

nivel diferente y muchas veces superior al nacional.  

e) La cultura dominante de las ciudades mundiales es cosmopolita, lo que significa, entre 

otros, que la identidad y el interés del estrato social dominante sea, en primer lugar, de 

clase, y no nacional o territorial.   

                                                                                                                                                                                           
empresas transnacionales, y por tanto un estado sin poder en las decisiones económicas y siempre dependiente del 
capital privado.  

19 Siendo esta una de las principales tesis del texto, a partir del cual se explica los nuevos significados que adquiere 
la ciudad, siendo que la globalización fortalece en términos de importancia las grandes metrópolis o ciudades 
globales, mientras que ciudades industriales y de importancia nacional, han ido perdiendo relevancia en el ámbito 
global.  
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Por su parte, García Vázquez (2006) caracteriza a la ciudad global como un nodo de los 

flujos de capital global; se trata de una ciudad posindustrial, donde se albergan “las empresas 

que satisfacen los nuevos hábitos de consumo de la sociedad contemporánea; empresas que 

hacen especial hincapié en la moda, el ocio y la cultura” (Garcia Vazquez, 2006: 62). En base a 

lo anterior, los centros históricos aparecen como potenciales espacios para albergar las 

actividades globales, debido a que cuentan no solo con infraestructura, sino con “la cultura” que 

menciona García Vázquez, es decir, con aquellos elementos culturales insertos dentro de la 

lógica de las industrias culturales, como determinados monumentos históricos comercializados, 

que se describían en el apartado anterior. 

Así como en las ciudades globales se van a concentrar actividades especializadas que se 

encargan de administrar, controlar y gestionar la economía global, y por tanto requieren de 

personal altamente cualificado, del mismo modo, aparecen en las ciudades actividades que, sin 

ser especializadas, son estrictamente necesarias para que aquellas funcionen. Este fenómeno va a 

traer consigo una intensa polarización social al interior de las ciudades, entre aquellos 

trabajadores que se han logrado insertar dentro de las actividades de índole global, y los 

trabajadores que se han visto excluidos de dichas actividades. Como resultado de este binomio 

global-local, los sectores socioeconómicos intermedios han disminuido drasticamente, creando 

nuevos ricos, pero también una mayor pobreza.  

Algunos de los fenómenos que se manifiestan en esta ciudad dual son la gentrificación, 

que se refiere principalmente a la recuperación de los centros históricos para la llegada de clases 

sociales altas, y de comercio elitista, lo que conlleva, en muchos casos, la expulsión de los 

antiguos habitantes de clases populares. Por otra parte, una obsesión por la seguridad, que nace 

del miedo a la convivencia con el “otro”. Así pues, se crean comunidades cerradas, cercadas por 

muros y barreras, pero también una autogestión de la misma comunidad que pretende 

homogeneizar la población que habita en su interior, en un intento de “no ver” ni enfrentarse a la 

polarización de la ciudad global.   

 En este sentido, regresando al eje global-local, donde estas dos lógicas opuestas se 

enfrentan, es interesante destacar, como en la ciudad global los espacios urbanos se reducen a la 

oposición centro-periferia, sin considerar los múltiples paisajes culturales que se encuentran al 
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interior de las ciudades, y que escapan al binomio centro-periferia, donde los primeros están 

conectados a los flujos de capital global, mientras los segundos desconectados.  

Esto último lleva a plantearse otra cuestión; ¿Cómo se presenta la globalización en la 

urbanización de las ciudades? Al respecto Zaida Muxi (2004), La Arquitectura de la Ciudad 

Global. En su libro, la autora analiza como comienzan a aparecer nuevas formas de 

territorialización asociadas a los grandes capitales: …este modo de actuar va asociado a una 

forma propia de apropiación del territorio, una forma de hacer ciudad y una arquitectura 

propia. Es necesario revelar y conocer sus mecanismos para entender cómo lo global hace 

desaparecer gradualmente lo local, en beneficio de sus intereses, y con propuestas clonadas que 

se esparcen por todo el planeta. (Muxi, 2004: 8) 

Estas nuevas formas de territorialización de y de arquitectura en la ciudad, asociadas a lo 

global, se van hacer presentes en la conformación de espacios para el consumo, propuestos de 

modo ambiguo y cada vez más predominantemente como espacios para el tiempo libre, el ocio y 

el entretenimiento (Muxi, 2004: 9). Estos nuevos espacios para el consumo “tiene dos vertientes, 

la nostálgica y la tecnológica. La primera consiste en la nostalgia histórica como valor de 

cambio, ya sea en la reutilización y recuperación de áreas históricas para nuevos usos de ocio o 

empresarial, de modo que lo preexistente se transforma en la imagen de las nuevas relaciones y 

se mercantilizan las memorias”. (Muxi, 2004: 30) 

Los nuevos monumentos son clones, y las características diferenciales del lugar quedan 
como residuos en la uniformidad que los caracteriza. Se pueden definir las características 
formales de los nuevos monumentos en dos grandes apartados. El primero de ellos 
persigue una imagen de alta tecnología mediante el uso del vidrio y los metales, mientras 
que el segundo utiliza formas históricas ficticias, no tectónicas y preferentemente 
dulcificadas por los colores en tonos pastel. La utilización de uno u otro material situará el 
edificio en una franja determinada de consumidores o en un rango de actividades (Muxi, 
2004: 44) 

Ahora bien, esta nueva arquitectura, o esta nueva manera de hacer ciudad, propia de los 

grandes capitales, conllevan una serie de consecuencias sobre el territorio, y la ciudad 

tradicional. El primero de ellos, que destaca la misma autora es que la ciudad como espacio de 

encuentro, de paseo y de diversidad se borra en las nuevas políticas de inversión inmobiliaria 

que se fundamentan en la primacía de la seguridad individual y del negocio rápido (Muxi, 2004: 

52).  
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En efecto, esta consecuencia coincide con lo planteado por Jordi Borja; la crisis del 

espacio público como lugar de encuentro. Hay otra consecuencia de la inserción de estas lógicas 

globales en la ciudad: “Cada ciudad busca su singularidad diferencial, tratando de acaparar la 

mayor variedad de ofertas en negocio, ocio y comercio, y así lograr una posición de supremacía. 

Paradójicamente, la búsqueda de atractivos para conseguir las inversiones globales ha 

provocado que, en muchos aspectos, las ciudades se asemejen cada vez más y pierdan sus 

peculiaridades, poblándose de iconos de la modernidad global”. (Muxi, 2004).  

 La relación ciudad-turismo 
Con base en lo anteriormente visto, la ciudad en tanto marca, va a hacer uso de una serie de 

elementos a explotar desde el turismo; por un lado, como se veía, a partir del uso de tecnologías, 

pero también a partir del sus lugares de autenticidad, que en la mayoría de los casos se traduce 

en el patrimonio tangible e intangible. Además de estos aspectos, se pueden considerar también:  

…la mejora de accesibilidad, movilidad y conectividad, mediante inversiones en infraestructuras y 
equipamientos de transporte; de otro, la potenciación de la imagen preexistente, por medio de la 
publicidad y el marketing, dulcificando, reelaborando e incluso creando un imaginario colectivo 
atrayente y aparentemente singular, y por último la puesta en marcha de operaciones de 
transformación urbana entre las que destacan tres clases de iniciativas […] la museificación de la 
ciudad histórica, así como de las antiguas factorías y astilleros; la construcción de nuevos iconos 
monumentales dentro y fuera del caso histórico, y finalmente, la celebración de grandes eventos 
permanentes y temporales con repercusión mediática global. (Hernández Ramírez, 2012: 116) 

 

 De este modo, la industria del turismo reconfigura la ciudad, poniendo énfasis en 

aquellos elementos que le ayudan a consolidar una imagen capaz de competir en el mercado 

global. Y, si bien los parques temáticos, o los grandes conciertos de música con un impacto a 

nivel global20 son importantes, los elementos patrimoniales (tangibles o intangibles) ofrecen 

autenticidad y singularidad al producto, ofreciendo una ventaja dentro del mercado.  

 Dentro de este contexto, es que puede entenderse el interés creciente, por parte, tanto de 

los gobiernos locales, como desde el capital privado, por áreas centrales de la ciudad, que 

cuentan con un área patrimonial importante. Así pues, la ciudad se convierte en un producto que 

trata de ofrecer una gran cantidad de experiencias para atraer el turismo, y dentro de este 

                                                           
20 El Vive Latino podría ser un ejemplo claro para el caso de la Ciudad de México, pues gracias a este evento se 
convierte en un escenario central para la música pop/rock, que repercute  nivel global. 
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proceso, las áreas centrales se convierten en emblemas de la propia ciudad-marca. En este 

sentido la ciudad-marca ideal será aquella que, pudiendo concentrar un número importante de 

áreas patrimoniales – que además reflejen diferente momentos históricos-, pueda estar a la 

vanguardia en el uso de tecnologías para el entretenimiento y sea sede de importantes eventos 

con repercusión global. El objetivo último es, como ya se ha dicho, ofrecer el mayor número de 

experiencias.  

2.2 La Ciudad de México de la modernidad a la ciudad global  
En el siguiente apartado se propone analizar algunas transformaciones a escala metropolitana que 

han configurado la ZMCM desde finales del siglo XIX hasta principios del actual siglo, y que 

han ido conformando territorialmente la metrópoli. Para dicho análisis se retoman algunos 

autores que han tratado  diversos ejes para explicar dichas transformaciones; por un lado el eje de 

las políticas metropolitanas, por otro los cambios demográficos y límites territoriales, y por 

último las transformaciones del espacio habitado.  

1854- 1985. Antecedentes políticos y demográficos en la conformación territorial de la Ciudad 
de México. 
En primer lugar, hay que considerar como uno de los acontecimientos principales que se trata 

desde diversos autores, como Guillermo Boils (2005), Berta Tello Peón (1998), o Jorge H. 

Jiménez Muñoz (1993), las leyes de Reforma, y en concreto la desamortización de los bienes del 

clero, a partir del cual los terrenos que anteriormente rodeaban la Ciudad de México comienzan a 

ser adquiridos por diferentes fraccionadores, y asociaciones inmobiliarias, para construir las 

primeras colonias de la ciudad.  

 Este proceso es analizado por Jorge H. Jiménez Muñoz (1993), quien destaca además el 

decreto de 1854, el cual expandía los límites del Distrito Federal; en ocho prefecturas centrales e 

interiores e interiores, que correspondían a los ocho cuarteles mayores que formaban la 

municipalidad de México, y tres prefecturas. Los nuevos límites de la municipalidad de México 

respondían, entre otras cosas, a la necesidad de formar nuevas áreas urbanas ante la permanente 

llegada de población; proceso que fue aprovechado por actores particulares de la época, a los que 

denomina portafolieros.  

 Los portafolieros fueron personajes, nacionales y extranjeros, que aprovechando sus 

puestos en el gobierno de la época, o la cercanía con éste, desarrollaron los primeros 
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fraccionamientos de la capital. Además de su posición y sus relaciones dentro de los círculos de 

poder, estos personajes aprovecharon también algunos decretos de la época que incentivaban, por 

un lado, la participación de extranjeros para la construcción de los nuevos fraccionamientos, y 

por otro, facilidades a los propietarios de fincas rusticas y urbanas para la subdivisión de estas.  

Este fue el caso de las primeras colonias, como la denominada Colonia de los 

Arquitectos, o la colonia Santa María la Ribera, que se construyeron sobre terrenos que habían 

sido utilizados como ranchos o haciendas; en el primer caso, el fraccionador fue Francisco 

Somera, ingeniero arquitecto que trabajaba para el ayuntamiento de la ciudad, y que aprovecho 

tanto sus conocimientos sobre la situación territorial de la zona, como sus relaciones dentro del 

ayuntamiento, y en particular con el gobernador del Distrito. En el segundo caso, fueron los hijos 

del señor Jacinto Flores, Estanislao y Joaquín Flores Casillas, los que al morir aquel, pasan a 

administrar los bienes y terrenos familiares, entre ellos; La hacienda de la Teja y su rancho de 

Santa María, la hacienda de Santa Catarina el Arenal, conocida como la hacienda de la Condesa, 

el rancho la Romita,…. Y para su administración conforman la primera sociedad inmobiliaria de 

la ciudad.  

 Por otra parte, la conformación de las colonias se convirtió en un negocio muy atractivo 

para la mayoría de los llamados portafolieros, quien con pocos recursos podían generar una 

importante ganancia. De este modo, comienza la apropiación de diversas partes territorio del 

entonces ayuntamiento del Distrito Federal, por extranjeros y los antiguos propietarios de 

ranchos y haciendas, pero también el desarrollo de numerosas colonias a través de todo el  

ayuntamiento del Distrito Federal, muchas de las cuales se hacen sin el consentimiento de las 

autoridades de la época, por no poseer los servicios necesarios; construyéndose 

aproximadamente unos setenta colonias para el año de 1930.  

 Con respecto a este periodo, Luis Unikel (1974) describe tanto el proceso demográfico, 

como los procesos de concentración y centralización que tuvieron lugar en el Área Urbana de la 

Ciudad de México21; en términos demográficos la Ciudad de México, es decir las cuatro 

                                                           
21 El autor hace una distinción entre la Ciudad de México, por medio de la cual se refiere a las cuatro delegaciones 
centrales, el Distrito Federal, refiriéndose a la entidad federativa, que comprende la Ciudad de México y a las 12 
delegaciones restantes, el Área Urbana de la Ciudad de México, refiriéndose a la extensión de la mancha urbana, 
es decir, el área urbanizada, con usos de suelo de naturaleza urbana, que partiendo de un núcleo central presenta 
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delegaciones centrales, presentaron un ritmo de crecimiento de 3.7 %, pasando de 340 000 

habitantes en 1900, a 1 029 000 para 1930, habitando el 98 % de la población del AUCM en las 

delegaciones centrales, y solo un 2% en el resto de las delegaciones. En este sentido, el autor 

destaca los procesos de concentración, referidos a la población, y de centralización, referidos a 

los servicios, que tienen lugar en la Ciudad de México durante ese periodo. No obstante, a partir 

de los años 20, comienza a poblarse por sectores medios y altos el sudoeste de la periferia, 

siguiendo los márgenes de la avenida Tacubaya e Insurgentes, donde comienzan a surgir colonias 

como la Hipódromo o Lomas de Chapultepec.   

 Por su parte, Emilio Duahu y Ángela Giglia (2008), a través de la categoría urbanismo 

moderno, caracterizan, para el caso de la ZMCM, aquellas colonias que se conforman, 

principalmente, entre la primera y la tercera década del siglo XX, y en las cuales es el espacio 

público el que organizó el tejido urbano a través de la jerarquización de las vías públicas, la 

relación entre el ancho de las mismas y las características y alturas de las edificaciones y 

centralidades definidas a través de corredores comerciales, parques y plazas (Duhau & Giglia, 

2008: 120).  

 En el periodo que corresponde de 1930 a 1950 el crecimiento hacia la Ciudad de México 

y el Distrito Federal continuó con tasas de crecimiento elevadas; particularmente de los años 40 a 

los años 50, la Ciudad de México y las delegaciones contiguas alcanzaron tasas de crecimiento 

de un 12.3 %, en comparación con el resto de las delegaciones que presentaron tasas de 

crecimiento de 4%, y los municipios del Estado de México, que presentaron tasas de 4.8%. De 

este modo, comienza un proceso de desconcentración de la población, de las delegaciones 

centrales, hacia el sur y el sudeste del distrito federal, al mismo tiempo que en la zona norte 

comienza un intenso proceso de industrialización.   

 En este sentido, Luis Unikel (1974) destaca una dinámica particular para la década 1930, 

y otra para 1940. En la primera, el proceso de centralización continúa, y se enfatiza debido a la 

localización de instituciones federales en las delegaciones centrales. La administración, llevada a 

cabo de manera dispersa por los municipios que formaban el Distrito Federal, se centralizó, tanto 
                                                                                                                                                                                           
una continuidad física,  y la Zona metropolitana de la Ciudad de México, refiriéndose a los límites de las unidades 
políticas o administrativas delegaciones y municipios que mantienen una interrelación socioeconómica directa 
constante y de cierta magnitud con la ciudad central.  
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administrativa como físicamente (Luis Unikel, 1974: 194). También se localizó en la Ciudad de 

México el Banco de México, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y Obras Públicas, la 

Nacional Financiera, y el creciente aparato administrativo federal. En términos demográficos, la 

construcción y/o ampliación de algunas avenidas, produce un proceso de desconcentración de la 

población, siguiendo los márgenes de la calzada de Tlalpan e Insurgentes.  

  Sin embargo, el mismo autor señala que para la de 1940 comienza un proceso de 

descentralización comercial, que comienza a extenderse hacia el sur de la ciudad a través de la 

avenida Insurgentes. De igual modo, destaca un proceso de desconcentración, como 

consecuencia de la escasez de terrenos dentro del área central para la ampliación de casas 

habitación de las clases media y alta, mayor concentración de población diurna en las mismas 

delegaciones, escasez relativa de espacio para estacionar un número creciente de autos, entre 

otras causas, lo cual, aunado a una ampliación de vialidades, provoca una migración cada vez 

mayor hacia las delegaciones contiguas a la Ciudad de México, mientras que en las delegaciones 

centrales residen algunos estratos de bajos ingresos.  

 A partir de la década de 1950 los procesos de descentralización y desconcentración se 

intensifican. En términos territoriales es a partir de este año cuando el AUCM rebasa los límites 

del Distrito Federal, empezando a penetrar en varios municipios del  Estado de México. Para los 

años 50, el crecimiento demográfico en los municipios del estado de México alcanzan una tasa 

anual del 13.4%, mientras que para los años 70 alcanzan una tasa del 18.6% anual, superando el 

crecimiento de la Ciudad de México y el Distrito Federal. Se produce entonces una 

desconcentración de población y una descentralización de los servicios22.  

En primera, el área comercial que comenzaba a extenderse al sur de la ciudad continua, 

siguiendo el desplazamiento de los sectores medios y altos, que en esta etapa se han desplazado 

hacia la parte sur de la ciudad, y algunos municipios del Estado de México, como es el caso de 

Ciudad Satélite. En este sentido, se debe destacar la construcción de algunas importantes vías de 

comunicación, como es el caso del Anillo Periférico, las salidas hacia Pachuca y Ecatepec, el 

mejoramiento de la Calzada Zaragoza, al oriente de la ciudad. Todas estas autopistas facilitaron 

el desarrollo de nuevos fraccionamientos, así como la descentralización de los comercios, que se 

                                                           
22 Uno de los primeros establecimientos que se dirige hacia el sur es el Sears Roebuck. 
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trasladan hacia la parte sur y poniente de la ciudad, pero también la descentralización de gran 

parte de la industria, que se traslada hacia la salida a Querétaro y Ecatepec.  

Además de la construcción de las nuevas autopistas, otro factor que desatacan tanto Luis 

Unikel, como Rafael López Rangel, para la ampliación territorial de la Ciudad de México, es el 

decreto de 1954: 

“no es que la mancha urbana hubiera llenado la superficie del Distrito Federal, había en su interior 
fragmentación intraurbana territorial y, en buen parte del sur poniente, y el poniente, un 
crecimiento difuso, así como en el sur extensas áreas verdes, que luego se establecerían como de 
reserva ecológica. Lo que sucedía es que el Departamento del Distrito Federal lanzó un decreto, en 
1954, para prohibir la creación de fraccionamientos dentro del territorio de su jurisdicción, que 
refuerza ese desbordamiento y en su medida lo convalida (López Rangel, 2011: 238)  

 

 De este modo, López Rangel da cuenta como la historia política de la ciudad –el decreto 

de 1954- impide por un lado las nuevas construcciones al interior del Distrito Federal, lo que en 

cierto modo promueve, directa o indirectamente, el crecimiento del área metropolitana hacia el 

Estado de México. Por otra parte, Emilio Duahu y Ángela Giglia (2008), mencionan para la 

segunda mitad del siglo XX, diferentes modalidades de producción del espacio urbano; desde los 

nuevos fraccionamientos residenciales, que comienzan a surgir en los años cincuenta, las 

viviendas de interés social, sobre todo a partir de la creación del Infonavit en el año 1973, las 

colonias populares, que si bien empiezan a surgir a partir de los años treinta, tienen su auge entre 

los sesenta y los ochenta, y los nuevos conjuntos habitacionales que surgen a partir de los años 

90, predominando los condominios cerrados, y lo que denominan un urbanismo insular.  

 Así, la producción del espacio habitado que comienzan a darse en la Ciudad de México 

partir de los años 1980, producto de la crisis financiera que sucede en el país, repercute en la 

configuración de una ciudad fragmentada y desorganizada, sin un centro específico, pero más 

allá de esto, una ciudad donde el espacio público característico de la ciudad moderna –que se 

configuraba a partir de la dinámica que se da entre los locales institución y la calle– entra en 

crisis, ante nuevas formas de construir y vivir el espacio urbano, a partir de lugares cerrados, 

como los centros comerciales, y de los itinerario casa-trabajo, casa-centro comercial, donde la 

calle deja de ser relevante, o pasa a ser directamente asociada con la inseguridad o el comercio 

ambulante, para el caso de la Ciudad de México.  
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  Así pues, para los años de 1950 se apostó no solo por la expansión territorial de la ciudad, 

sino por nuevas modalidades de producción del espacio urbano, inspiradas en los suburbios 

estadounidenses, al mismo tiempo que los inmigrantes, que hasta ese momento llegaban 

principalmente a las áreas centrales de la ciudad, comienzan a dirigirse hacia los municipios del 

estado de México, donde se conforman las denominadas colonias populares, y, donde se van a 

construir durante las últimas décadas del pasado siglo las denominadas viviendas de interés 

social. Como resultado de todo lo anterior, las delegaciones centrales comienzan a partir de los 

años 1970 un intenso proceso de despoblamiento.  

 Al respecto, Guillermo Boils (2005) menciona que en 1970 la delegación Cuauhtémoc 

contaba con una población de 923 000 habitantes; para 1980 esta población había disminuido 

110 000, quedándose con 814 983 habitantes; para 1990 la población disminuye 218 234, 

contando para ese año con 596 960 habitantes. La principal causa que se marca para esta 

disminución tan drástica es el temblor del año 1985, cuando muchas personas abandonan la 

delegación; por último, para el año 2000 la población vuelve a reducirse en 79 705, contando en 

ese año con 516 255 habitantes. Ahora bien, uno de los puntos que destaca Boils para explicar 

esta disminución de la población es la relación directamente proporcional con la disminución de 

viviendas, y el incremento de comercios y servicios.  

  No obstante, a finales de los años 1990, y durante la primera mitad de los 2000 

comienza un proceso de re densificación del área central, a través del denominado “Bando 2”, 

que pone en marcha el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Para explicar este 

fenómeno es conveniente retomar el trabajo de Rafael López Rangel (2011), para explicar cómo, 

desde la historia política reciente de la Ciudad de México, se puede explicar tanto la re 

densificación, como el contexto político en el que surge el Programa Barrios Mágicos.  

1985-2014. La reorientación de la política urbana; Sustentabilidad, Integración, Re densificación 
y Barrios Mágicos.    
De este modo, el autor menciona que tras los sismos de 1985, y los movimientos civiles que se 

originan a partir de este acontecimiento, las políticas metropolitanas se reorientan, introduciendo 

una nueva preocupación por el medio ambiente –preocupación que se daba a nivel internacional-, 

y por el gigantismo de la metrópoli –la extensión hacía los municipios del Estado de México-. 
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Por otra parte, un lustro más tarde se concedía el derecho a los habitantes del DF a elegir a sus 

propios representantes por vía electoral. 

 Todo ello genero una reorientación en las acciones políticas del nuevo gobierno de la 

ciudad,  que comenzaron con Cuauhtémoc Cárdenas en 1997, proponiendo un proyecto 

alternativo de ciudad, que fuera más democrática e integradora, “una ciudad para todos”. 

Además del cambio de gobierno que se produce en 1997, López Rangel introduce en su análisis 

la preocupación por el medio ambiente y la sustentabilidad que anteriormente ya se había dado, 

para explicar algunas de las políticas que seguirían con el siguiente jefe de gobierno, Andrés 

Manuel López Obrador, como el denominado Bando 2, en el año 2000, que entre otras cosas 

proponía: 

 Es indispensable introducir el crecimiento poblacional hacia las delegaciones Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, que en los últimos años han perdido 

alrededor de un millón 200mil habitantes […] El gobierno dará facilidades para la construcción 

de vivienda en las delegaciones centrales, considerando estímulos fiscales y la simplificación de 

permisos y licencias (López Rangel, 2011: 248) 

 Posteriormente, con el siguiente jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, las 

preocupaciones anteriores, es decir, la sustentabilidad y la integración, siguen siendo principales, 

pero con nuevos enfoques; se propone un Nuevo Orden Urbano, que se basa en nuevos 

paradigmas como el espacio público y la sustentabilidad, que se pretenden desarrollar a partir de 

tres principios básicos; la equidad, la sustentabilidad y la competitividad.  

 Desde esta postura lo que se pretende es aprovechar y mejorar la infraestructura existente 

en el DF, al mismo tiempo que generar una integración metropolitana; proteger los recursos 

naturales, económicos y sociales, así como áreas verdes, parques y calles, con los que cuenta la 

ciudad; y por último, una ciudad donde las empresas y la industria quieran invertir, cuyas normas 

y reglamentos sean agiles y transparentes, al mismo tiempo que generar buenas condiciones de 

infraestructura e imagen urbana (López Rangel, 2011: 251) 

 Así pues, es importante ligar a este contexto político dos procesos que actualmente 

afectan a la colonia Santa María la Ribera; por un lado, la re densificación que se mencionaba 

anteriormente, y, por otra, la creación del Programa Barrios Mágicos. El primer proceso se puede 
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entender como una consecuencia directa de “aprovechar y mejorar la infraestructura existente en 

el DF”, mientras que el segundo proceso se puede entender dentro del principio de 

competitividad, “una ciudad donde las empresas y la industria quieran invertir […] al mismo 

tiempo que generar buenas condiciones de infraestructura e imagen urbana”.  

 Al respecto del primer proceso, Catherine Paquete  (2009) analiza tanto los procesos de 

emigración como los procesos de inmigración, desde el año 1995 hasta el 2000. De tal modo 

que, por un lado, los procesos de emigración que se mencionaban anteriormente, siguieron 

produciéndose entre los años 1995-2000, con el abandono de 200 000 individuos hacia el resto 

de las delegaciones. Por otra parte, el 11% de las inmigraciones intrametropolitanas se realizaron 

hacia la ciudad central, llegando 92 000 habitantes que procedían de cualquier otra unidad 

política administrativa perteneciente a ZMCM.   

 Por otra parte, del total de individuos que llegaron al área metropolitana entre 1995 y 

2000, solamente el 12% se instalaron en las cuatro delegaciones centrales, y un 52% en los 

municipios conurbanos del Estado de México. En este sentido, el proceso que mencionaba Luis 

Unikel para el año 1974, parece continuar, siendo el Estado de México un receptor importante de 

migrantes procedentes de otros estados. En relación a las migraciones intrametropolitanas 

procedentes de la ciudad central tuvieron como destino principal la zona oriente del área 

metropolitana, en concreto los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, y la delegación 

Iztapalapa, es decir, hacia lo que la autora denomina “la periferia popular consolidada”, donde 

hay predomino de vivienda de interés social (Catherine Paquette, 2009:105).  

 En contraste, el perfil de los que llegaron a vivir a la ciudad central en el mismo periodo, 

se caracteriza por tener ingresos promedios que equivalían a más del doble de los que salieron 

hacia el Estado de México […] también que los migrantes intrametropolitanos que llegaron a la 

ciudad central tienen un nivel de educación medio más elevado que los que dejaron este sector 

[…] el 22.35% hicieron estudios superiores, contra solamente el 14.6% para los que salieron 

del área central (Catherine Paquette, 2009: 107-108). En este contexto, comienza en el año 2000 

el denominado Bando 2 con el objetivo de otorgar a los hogares de bajos ingresos la posibilidad 

de vivir en las delegaciones centrales.  



74 
 

Sin embargo, la misma autora observa varios factores que, dada la naturaleza de los 

movimientos migratorios, pueden presentar obstáculos para dicho objetivo; la construcción 

intensiva durante el mismo periodo (2000-2005) de viviendas de interés social en grandes 

conjuntos ubicados en las periferias, principalmente en el estado de México, y el aumento del 

precio del suelo en las delegaciones centrales, lo que en conjunto ha producido que pese a la 

construcción de algunas viviendas de interés social en las delegaciones centrales, estas sean más 

caras que las que se ofrecen en la periferia, y, por tanto, menos accesibles para el sector al que 

pretendía dirigirse.  

 En este sentido, según datos obtenidos del INEGI para el año 2010, la delegación 

Cuauhtémoc, presentó un ligero crecimiento con respecto al año 2000, contabilizando para aquel 

año 531 831 habitantes, de los cuales 22 507 residían en otra entidad en el año 2005, lo que 

representa un 4.7% de la población, y 445 806 residían en la entidad, es decir, el 92.4% vivían en 

la delegación en el 2005, mientras que para esta último año la población era de 521 348, de los 

cuales 14 832 residían en otra entidad en el año 2000, lo que representa el 2.84%, y 428 937 

residían en la entidad, es decir, un 82.27%. Así pues, la tendencia de despoblamiento que había 

acompañado a esta delegación central durante las últimas tres décadas se ha revertido, 

comenzando un proceso de re densificación, que se puede relacionar con las políticas de re 

densificación antes expuestas; de hecho, los mismos datos indican que el porcentaje de 

inmigrantes va en aumento, pasando de 2.84% en 2005, a 4.7% para el año 2010. Por otra parte, 

en base a los anteriores datos, hay que mencionar también una disminución del proceso de 

emigración, que pasa de un 82.27% en el año 2005 de habitantes que residían en la entidad 5 

años atrás, a un 92.4% para el año 2010. 

 Por otra parte, algunos rasgos de la población que conviene subrayar del año 2010 con 

respecto al año 2000, es un aumento de la población con educación superior; para el año 2000 la 

población de 18 años o más con educación superior era de 92 931, lo que representaba el 18% de 

la población en ese momento, mientras que la población de 18 años o más con instrucción media 

superior era de 94 563, es decir, el 18.32% de la población. Para el año 2010 la población de 25 

años o más con al menos un grado aprobado de educación superior era de 126 862, lo que 

representaba el 23.85% de la población para ese momento. Así pues, en materia de educación 

hubo un aumento de población que había cursado al menos un grado de educación superior. 



75 
 

 En materia de vivienda, para el año 2000 se registraron 147 181 viviendas particulares 

habitadas, con un promedio de ocupantes de 3.41, mientras que para el año 2010 se registraron 

168 251 viviendas particulares habitadas, con un promedio de 3 habitantes por vivienda23. Por 

otra parte, para el año 2000, el 97.17% de viviendas particulares habitadas disponían de agua 

entubada, drenaje y energía eléctrica, mientras que para el año 2010 esta cifra se mantuvo, casi 

sin cambios, en 97.68%. En cambio, si hubo una diferencia más notoria entre las viviendas 

particulares con automóvil o camioneta propia para ambos años; en el 2000 representaban el 

31.69%, mientras que para el 2010 esta cifra subió al 38.46%. No obstante, el cambio más 

grande se dio en relación a las viviendas particulares que cuentan con computadora, que paso de 

un 22.20% a un 53.85%. 

 Si bien, a partir de las variables expuestas no se puede hacer un análisis detallado de la 

recomposición social de la delegación, sí se puede afirmar que esta se mantiene en un proceso 

creciente de inmigración, probablemente vinculado con las políticas de re densificación del 

centro, al mismo tiempo que aumenta, en términos generales, la escolaridad y la capacidad de 

adquisición de la población. De este modo, algunos de los procesos que mencionaba Catherinne 

Paquette, -como el aumento de escolaridad, y la inmigración hacia las delegaciones centrales- 

continuaron sucediendo en dicho periodo.  

 Por su parte, el Programa Barrios Mágicos comienza en el año 2011 como una iniciativa 

de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, apareciendo en el boletín de SECTUR DF el 2 

de Enero de ese año. En este documento SECTUR DF propone el desarrollo de los denominados 

barrios mágicos, con el objetivo de desarrollar y potenciar los servicios y la infraestructura 

turística en cada una de las delegaciones. Además, en el documento se propone una definición de 

barrios mágicos; zonas bien delimitadas con identidad propia y cuyos habitantes cuentan con un 

sentido de pertenencia […] Su magia irradia una riqueza cultural, histórica, gastronómica, 

arquitectónica, llena de olores y sabores que contribuyen a revalorar a aquellas poblaciones 

que han estado en el imaginario colectivo de la Ciudad de México (Boeltin del DF, 2/01/2011, 

http://www.mexicocity.gob.mx/contenidos.php?cat=41400&sub=395).  

                                                           
23 Como tal en el SCINCE 2010 no viene este dato, pero se puede extraer al dividir el total de ocupantes en 
viviendas particulares entre el total de viviendas particulares.  
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 Para su financiamiento la secretaría encargada es la Secretaría de Turismo del DF, con el 

apoyo de la Secretaria de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Cultura, y para algunos casos, de la 

Secretaría de Desarrollo rural y equidad para las comunidades. Además, la propuesta se 

desprende de las denominadas Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable y Zonas de Desarrollo 

Turístico Local, que aparece en la Ley de Turismo del DF publicada en 2010. Las Zonas de 

Desarrollo Turístico Local, se definen en la Gaceta Oficial de DF, del 30 de Agosto de 2010, 

como aquellas zonas que por sus características naturales, ecológicas, históricas o culturales, 

constituyan un atractivo turístico que coadyuve al crecimiento económico de una zona (Ley de 

Turismo del Distrito Federal, publicada el 30 de Agosto de 2010, http://www.aldf.gob.mx/archivo-

61363e5d0be283ba435596a578b17492.pdf).  

En este sentido, el Programa Barrios Mágicos busca el crecimiento económico de 

determinadas zonas, a partir de los bienes culturales con los que estas cuentan, sean de carácter 

intangible, como la tradición de día de muertos en Mixquic, o de carácter arquitectónico o 

histórico, como en el caso de Santa María la Ribera. En estos casos, y en todos aquellos donde 

los bienes culturales sean objeto de atracción por parte de los turistas, dichos bienes son 

denominados patrimonio turístico, que, entre otras cosas, abarca; el paisaje urbano y rural, 

infraestructura de servicios turísticos –hoteles, restaurantes-, inmuebles, monumentos y zonas 

con valor arqueológico, museos, tradiciones, mitos y leyendas,….. (Ley de Turismo del Distrito 

Federal, 29 de Marzo de 2012) 

 Por otra parte, a diferencia del programa Pueblos Mágicos, a los barrios no se les exige  

unificar la imagen y la infraestructura, aunque sí “algunos cambios para mejorar su apariencia y 

servicios, por ejemplo, en algunos casos se hará una calle peatonal, se mejorarán las banquetas y 

las vialidades, e incluso los negocios y comercios que no estén relacionados con el turismo como 

refaccionarias, tiendas de pinturas, talleres mecánicos, entre otros, tendrán que salir del polígono 

del barrio” (El Universal, 08 de Mayo de 2011). De igual modo, en la Gaceta del Distrito Federal 

publicada el 29 de Marzo de 2012, se indican los requisitos para ser considerado como zona de 

desarrollo turístico local, entre las cuales se encuentran; contar con servicios de accesibilidad, 

tener señalización adecuada y mapeo en los principales accesos de la zona turística, promover el 

involucramiento de organizaciones sociales, vecinales, empresariales, y personalidades de la 

cultura y el arte, reordenamiento del comercio en vía pública,…..( Reglamento de la ley del 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-61363e5d0be283ba435596a578b17492.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-61363e5d0be283ba435596a578b17492.pdf
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Distrito Federal, revisada en : http://www.idconline.com.mx/media/2012/03/29/reglamento-de-

la-ley-de-turismo-del-df.pdf) .  

 De este modo, al igual que otras ciudades globalizadas, las políticas en la Ciudad de 

México han encontrado en el turismo una opción para atraer la inversión, especialmente hacia 

aquellas partes de la ciudad que poseen edificios o zonas patrimoniales de gran valor 

arquitectónico. Lo anterior se conjuga con otros intereses, como es la re densificación de las 

áreas centrales de la ciudad, y con ello la construcción de nuevas viviendas, que logren conservar 

a la antigua población, y albergar a los recién llegados. Sin embargo, algunos de los 

cuestionamientos que podrían hacerse son los ofrecidos por la doctora Catherinne Paquette, 

acerca de la subida en el precio del valor del suelo, y, por tanto, sobre la posibilidad real de que 

lleguen residentes de todos los estratos socioeconómicos. Por otra parte, el hecho de que las 

políticas de gobierno se estén orientando hacia el turismo, trae otros cuestionamientos; ¿cómo 

puede afectar esto a los servicios y comercios que no se relacionen con dicha imagen? ¿Cómo 

puede afectar a la dinámica que se genera en torno a dichos comercios y servicios? Y en este 

sentido, ¿cómo puede impactar en el paisaje cultural de las colonias, y en concreto de Santa 

María la Ribera?  

 En el siguiente apartado, se realiza un análisis socio histórico de la colonia Santa María 

la Ribera, para entender de qué manera se ha ido construyendo el territorio de la colonia, pero 

también cómo se han ido configurando sus paisajes culturales, a través de la interrelación de 

actores y escenarios, unidos a través de la representación. Esto con el fin de entender de qué 

manera, la lógica de las políticas actuales, en concreto el Programa Barrios Mágicos dialoga con 

lógica que rige la dinámica de dichos lugares, de sus paisajes culturales.  

2.3 Santa María la Ribera: aspectos históricos y demográficos  
Ahora bien, para el siguiente apartado se exponen algunos datos históricos de la colonia 

Santa María la Ribera, que se ligan a notas o documentos de carácter literario a través de los 

cuales se pretenden recrear algunos de los paisajes culturales que han constituido territorios al 

interior de la misma; esto a partir de considerar tanto lenguajes del lugar, como actores y 

prácticas. Esto, porque sí se parte de considerar los paisajes culturales desde las definiciones 

revisadas durante el primer capítulo, se entiende que para analizarlos hay que considerar los 
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diferentes ambientes y atmosferas, es decir, tanto los escenarios físicos, como los actores y 

prácticas que estos desempeñan en dicho escenario. 

Retomando a Rafael López Rangel, los procesos históricos son procesos dinámicos, y por 

lo tanto, para analizar la manera en que se han ido configurando los paisajes culturales en la 

colonia, hay que atender a los procesos que han intervenido en la transformación de los mismos; 

que, para el caso de los paisajes culturales, es considerar las transformaciones tanto del espacio 

físico, como  los aspectos demográficos y  las prácticas que los actores desarrollan en dicho 

espacio; es decir, que la transformación de, por ejemplo, los lenguajes arquitectónicos en la 

colonia, vino acompañada de nuevos actores y prácticas, puesto que la transformación de la 

primera –del lenguaje arquitectónico-, modifica las atmosferas que invitan y propician a 

determinados actores y prácticas, y a la inversa, la llegada o el desplazamiento de nuevos actores 

generan nuevas prácticas, atmosferas y lenguajes, lo que termina por modificar tanto el lugar 

antropológico, como el paisaje cultural.  

Por otra parte, retomando a B. Thompson (1993) hay que recordar que los escenarios 

donde se dan estas transformaciones están estructurados desigualmente,  a partir de recursos –o 

capitales- diferenciados; actualmente, por ejemplo, no todos los vecinos se relacionan de la 

misma manera con las instancias de gobierno que promueven el Programa Barrios Mágicos, lo 

cual ofrece y limita ciertas posibilidades de acción sobre el espacio urbano, que se van a 

manifestar en las distintas maneras en que se constituyen los lugares y los paisajes al interior de 

la colonia. 

  Ahora bien, atendiendo al apartado anterior hay que considerar por una parte los 

procesos territoriales que tuvieron lugar a nivel de la ciudad, y cómo estos se relacionaron con la 

llegada de lenguajes arquitectónicos, y de equipamientos, a la colonia, y con ello con la llegada 

de sectores medios, quienes durante la primera mitad del siglo XX, vivieron y se apropiaron de la 

colonia a partir de prácticas socioculturales determinadas, a través de las cuales constituyeron los 

paisajes de la colonia.  En este sentido, cabe mencionar al menos tres etapas; una primera, de 

conformación, que se relaciona con el proceso de expansión, y con la portafolieros; la expansión 

de la ciudad hacia el poniente principalmente, la falta de servicios en muchas de las colonias 

recién construidas, y la llegada el poblamiento de estas por sectores predominantemente 

populares.  
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Una segunda etapa que se relaciona con la conformación de la ciudad moderna, que 

mencionaban Emilio Duahu y Ángela Gigilia (2008), y con los procesos de concentración y 

centralización que destacaba Luis Unikel (1993), que se acompaña, para el caso de Santa María 

la Ribera, con la construcción de lenguajes arquitectónicos y equipamientos modernos, lo cual 

genera la llegada de sectores medios, pero más allá de esto, de importantes personajes de la 

época. Son estos sectores medios los que generan un uso y una apropiación de determinadas 

partes de la colonia, constituyendo de este modo el paisaje cultural de la misma. 

Posteriormente, una tercera etapa,  que coincide con la expansión de la ciudad,  

acompañada de procesos de descentralización del sector comercial, y posteriormente con la 

desconcentración de la población; los sectores medios y altos se dirigen hacia las periferias, y 

hacia un nuevo tipo de espacio urbano dominado por los fraccionamientos y los suburbios tipo 

americano, y los sectores populares quienes se dirigen igualmente hacia la periferia en busca de 

oportunidades de vivienda, que se manifiestan en la conformación de las denominadas colonias 

populares y las viviendas de interés social (Duhau & Giglia , Las reglas del desorden: habitar la 

metropoli, 2008).  

Por último, una cuarta etapa, donde el discurso político del gobierno de la ciudad apela a 

la sustentabilidad, la equidad y la competitividad son sus lemas principales; para ello se 

comienza un proceso de re densificación de la ciudad central, principalmente –en teoría- para los 

sectores populares. Para ello, y al igual que en otras tantas ciudades alrededor del mundo, el 

turismo aparece como una importante fuente de ingresos. Así pues Santa María la Ribera y los 

paisajes que se han constituido y se están constituyendo actualmente deben entenderse desde 

estos procesos metropolitanos.  

Primera etapa. Antecedentes de la colonia y primeros años: 
 Como se ha mencionado, a mediados del siglo XIX comienza para la Ciudad de México 

un proceso de expansión territorial y demográfica, que tiene sus antecedentes en el decreto de 

1854, en el cual se extendían oficialmente los límites del Distrito Federal, y en la 

desamortización de los bienes del clero. De igual manera, se ha visto que ambas situaciones son 

aprovechadas por los portafoieros (Jiménez Muñoz, 1993), es decir, los primeros fraccionadores 

y sociedades inmobiliarias de la Ciudad de México, quienes edifican gran parte de las colonias 

que actualmente rodean al centro histórico. No obstante, este proceso de urbanización se da de 
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manera descontrolada, ante la falta de una normatividad que exija a estos fraccionadores la 

construcción anticipada de servicios para los nuevos residentes. Para el caso de la colonia, como 

ya se ha mencionado, estos fueron los hermanos Flores.   

 Al respecto, Berta Tello (1998) explica como los hermanos Estanislao Flores toman 

posesión en 1842 la hacienda de la Teja y los ranchos anexos; Los Cuartos, Santa María y 

Anzures. Posteriormente, en 1859, solicitan permiso al ayuntamiento para formar “algunas 

poblaciones extramuros de esta ciudad […] en dehesas pertenecientes a las haciendas de la 

Condesa y la Teja, y sus ranchos y terrenos anexos […] sin cercenar nada de las tierras que se 

han destinado a la labranza (Berta Tello, 1996: 30). De esta manera, destacando los beneficios 

que ofrecen los terrenos al poniente de la ciudad, los hermanos Estanislao comienzan el 

desarrollo de Santa María la Ribera, que comienza a poblarse en el año 1861, convirtiéndose en 

el segundo fraccionamiento moderno de la capital, que por su traza y su arquitectura responde al 

modelo culturalista que mencionaba Choay, imponiendo la particularidad de la arquitectura, y 

recuperando elementos como la alameda y el kiosco, elementos comunes en los pueblos de 

México.  

Por su parte, Guillermo Boils (2005)  menciona que la mayor parte de los terrenos donde 

actualmente se encuentra la colonia correspondían al rancho de Santa María, llamado así por 

ubicarse a espaldas de la iglesia de Santa María la Redonda. En este sentido, el predio del 

rancho, según el autor, se expandía desde la calzada de Nonoalco al norte, hasta la Ribera de San 

Cosme al sur, colindando con el barrio de Santa María Cuepopan al oriente, hasta la calzada de 

la Verónica al poniente. Dichos terrenos se utilizaban para la agricultura y la ganadería. Por otra 

parte, el autor analiza el porqué de los hermanos Flores de edificar la segunda colonia de la 

ciudad en sobre el terreno correspondiente al rancho de Santa María, que había sido propiedad 

del clero.  

Por un lado, destaca los elementos físicos de la zona; territorio con superficie plana, sin 

ningún accidente orográfico, además de encontrarse en promedio unos metros por encima del 

resto de la ciudad, lo que era una ventaja ante las posibles inundaciones que tenían lugar en el 

resto de la ciudad. Por otra parte, menciona también la mentalidad de los hermanos Flores, a los 

que describe como pertenecientes a una clase de capitalistas semirurales […] una clase poco o 
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nada experimentada en la comercialización del suelo urbano y, por tanto, muy cautelosa (Boils 

G. , 2005: 41)  

Otro factor importante para que el crecimiento de la ciudad se diera hacia el poniente, y 

en concreto en el rancho de Santa María, además de las ventajas físicas del lugar  y la mentalidad 

de los hermanos Flores, fueron las calzadas ya existentes, entre ellas la Ribera de San Cosme. En 

este sentido, conviene recordar que la Ribera de San Cosme, al sur de la colonia, era 

anteriormente la calzada de Tlacopan, la cual existía desde antes de la llegada de los españoles; 

siendo una de las principales calzadas desde entonces, conectaba el islote donde se localizaba 

México Tenochtitlan con el pueblo de Popotla, y más allá con el sitio en el que se localizaba el 

señorío de Tlacopan. Posteriormente, la calzada a esta altura recibió el nombre de Ribera de San 

Cosme, por el convento de San Cosme y San Damián que se construye en el siglo XVII.  

 El convento de San Cosme, según Margarita G. Martínez Domínguez en su libro “La 

Colonia de los Arquitectos” (2011), tiene su origen en un hospital de indios dedicados a los 

santos médicos Cosme y Damián,  y es habitado por los franciscanos descalzos a partir del año 

1531. Sin embargo, no es hasta el año de 1672 cuando en dicho lugar comienza la construcción 

de la iglesia. Una vez construida se origina en sus alrededores el barrio de San Cosme, que la 

autora describe en el mismo libro: 

“…allí se encontraban casas de bella arquitectura muy notables por la calidad del labrado de sus 
adornos de piedra, las calles del barrio están pobladas de fresnos y chopos y a los lados se miran 
jardines cultivados con mucho gusto, circundados por rejas de fierro en el tramo que está cercano 
a la antigua garita; por uno y otro lado de la calzada hay elegantes y graciosos edificios, con 
ventanas a poca altura, corredores y patios coronados con macetas por flores, jardines que parecen 
ramilletes coronados de mil colores, y en las habitaciones hay elegantes muebles, aseo, abundante 
luz, aire purismo, contento y bienestar, cuyas circunstancias hacen de aquel barrio el más 
agradable rumbo para vivir en la capital […] Todas las mañanas cruzan el hermoso arrabal de San 
Cosme, multitud de vacas con sus crías, por allí entran gran cantidad de verduras y partidas de 
carneros, y los indígenas cargando huacales con pollos, huevos y mantequilla envuelta en hojas de 
maíz; los carboneros que descienden del Monte alto y de las Cruces; los que venden quesos 
frescos, los que conducen madera y los que llegan del interior y llegan por el pueblecillo de 
Tacuba; allí no se ven las zahúrdas que hay por el rumbo de San Lázaro y Peralvillo; por aquel 
simpático arrabal no se observan billares, ni cantinas, ni mendigos inoportunos por sus 
deformidades” (Martínez Dominguez , 2011: 18) 

 En este mismo sentido, Boils (2006) menciona que para mediados del siglo XIX la 

Ribera de San Cosme pasaba a convertirse en el paseo de San Cosme, es decir, en un lugar de 

esparcimiento, tal como lo eran el paseo de Reforma o el de Bucareli, que eran visitado por miles 

de personas en los días feriados, como se cita a continuación; pasear por San Cosme era una 
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costumbre practicada por las familias de la ciudad, de tal suerte que los alrededores de la 

iglesia del mismo nombre era un sitio donde desfilaban todas las clases sociales de la ciudad. 

Allí incluso se estableció hacia 1870 un lugar de entretenimiento llamado Tívoli, con múltiples 

instalaciones como boliches, jugos de agua o “palet” (Boils G. , 2005: 56) 

 

Ilustración 1 Gran Tívoli de San Cosme,  www.revistadelauniversidad.unam.mx 

 

En base a los párrafos anteriores se puede recrear algunos de los lenguajes y ritmos que 

constituían las atmosferas y los ambientes de la Ribera de San Cosme; casas con adornos de 

piedra y elegantes muebles, jardines, chopos y fresnos, todo ello acompañado de un ritmo 

pausado e incluso rural, por donde circulaban personajes típicos de la época como carboneros o 

indígenas vendiendo productos alimentarios, así como sectores aristocráticos de la época; todo 

ello constituye un ambiente que se contrapone a la ciudad central, asociado a otra clase de 

lugares y de personajes. Dichas atmosferas, que constituían la Ribera de San Cosme, propiciaban 

prácticas asociadas al esparcimiento de los sectores altos, como los juegos de agua, el boliche, o 

“el palet”.  Retomando lo anterior se observa como la zona poniente de la ciudad se iba 

constituyendo desde entonces como la predilecta de los estratos medios y altos; se destacaba su 

aire limpio, y el hecho de que los terrenos eran poco propicios a inundaciones24, aunado a las 

                                                           
24 Debido a su altura, en promedio un poco por arriba al del resto de la ciudad, las inundaciones no eran tan 
comunes. Además su cercanía con la ciudad –apenas 1.5 km de distancia-, y la planicie de sus terrenos, 
representaban alicientes para la construcción del nuevo fraccionamiento. 
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atmosferas y prácticas antes mencionadas. De esta manera, la urbanización de la ciudad de 

México, y sus primeros fraccionamientos, que posteriormente pasarían a designarse como 

colonias25, se dio en un primer momento hacia el poniente de la misma.   

  En este contexto, la traza y el diseño de la colonia se hizo en relación a principios 

urbanísticos modernos, que Boils (2005) detalla en su libro; se destina mayor amplitud a las 

áreas públicas y a las vialidades, tanto peatonales como vehiculares, y se organizan en base a una 

traza organizada, lo cual, en el caso de Santa María la Ribera se traduce en el diseño de 56 

manzanas, siendo 20 el promedio de lotes por manzanas -aunque en la realidad no se cumplió del 

todo con dicha regularidad-, y en el diseño de una alameda que se ubicaría hacía el centro del 

fraccionamiento, la cual se conectaba con la Ribera  de San Cosme a través de la calle de Santa 

María la Ribera, que desde el principio se constituyó como la calle comercial de la colonia. 

Precisamente, la colonia se urbaniza de sur a norte, siendo ejes importantes en dicha 

urbanización la Ribera de San Cosme, la alameda, y la calle de Santa María, así como otras 

calles de la parte  sur de la colonia, como se puede apreciar en el siguiente plano de 1875: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
 

25 Al respecto, Berta Tello (1998), menciona que el origen de la palabra colonia proviene de una población francesa 
que se instala en un fraccionamiento cerca de Reforma; así al principio se le llama la colonia francesa, y luego nada 
más colonia, que finalmente pasa a ser el denominador común para todos los nuevos fraccionamientos.   

 

 Ilustración 2 Plano de la Ciudad de México 1875, extraído de  http://www.pbase.com/osita/image/134051130 
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En el plano de 1875 se observa como la calzada México Tacuba, que se extiende desde la 

ciudad central hacia el poniente, se encuentra ya completamente urbanizada. Al oriente de la 

colonia Santa María la Ribera –al interior del círculo- se observan ya las vías del ferrocarril, y la 

traza de la colonia Guerrero, que si bien aún no se urbaniza ya se ha trazado26  –en la parte norte 

de esta colonia, el barrio de los Ángeles también ya edificado-. De igual modo, en la colonia 

Santa María la Ribera se observa como la mayor parte de las edificaciones se encuentran, 

principalmente, en las inmediaciones de San Cosme, en las manzanas alrededor de la calle de 

Santa María, y algunas edificaciones también en torno a la alameda, mientras que la parte norte y 

poniente de la colonia se encuentran todavía sin edificar.  

Si bien es cierto, que el diseño de la colonia se hizo en base a principios urbanísticos 

modernos, que coinciden con los principios de la ciudad moderna que caracterizan Emilio Duhau 

y Ángela Giglia, hay que recordar que las primar colonias carecían de los servicios básicos, 

como drenaje o pavimentación de las calles, pues uno de los primero reglamentos se redacta en 

1875. En este sentido, Berta Tello (1998) menciona que en una primera etapa a la colonia de 

Santa María la Ribera llegan a vivir sobre todo artesanos, zapateros, y empleados de la industria, 

mientras que una de las primeras calles en pavimentarse es la calle de Santa María. En esta 

primera etapa se instalan en la colonia algunas fábricas, además del mercado, como se cita a 

continuación: 

El padrón de 1882 permite conocer un poco más sobre la situación de la colonia en ese año. Su 
población era de 3372 habitantes, contaba con 81 pozos y todavía se mantenía ganado en amplios 
terrenos. Desde entonces funcionaba el mercado de la Dalia, visitado cotidianamente por las amas 
de casa. También había una ladrillera, una manufacturera de seda, una fábrica de chocolates 
llamada La Malinche, la Pasamanería Francesa –situada en la calle de Fresno, propiedad del señor 
Hipólito Chambón y en la que operaban150 obreros-, así como una gran variedad de comercios 
como los de tintoreros, carpinteros y zapateros. (Berta Tello, 1998:70) 

 Otro elemento importante desde los primeros años de la colonia es la construcción de las 

dos estaciones principales de ferrocarril que conectaban la Ciudad de México con las ciudades 

importantes del país; la estación de Buenavista y la estación del Ferrocarril Mexicano. Ahora 

bien, como menciona Boils (2005) si bien el ferrocarril era un símbolo de progreso en la época, 

con su construcción la zona oriente de la colonia se devalúo comercialmente, por encontrarse 
                                                           
26 La fecha de fundación de la colonia Guerrero ha de ser entre 1873 y 1874 según la investigación realizada por 
Jorge H. Muñoz (1993), y conocida en un principio como colonia de los Ángeles –probablemente por el barrio de 
los Ángeles-, de San Fernando y Buenavista (Muñoz, 1993:46).  
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frente a los patios de máquinas y las vías de distribución, así como los baldíos un poco 

descuidados que quedaban entre las estaciones y la calles de la colonia (Boils G. , 2005: 59).  

 De esta manera, en esta primera etapa de la colonia se recrean, desde los textos aquí 

mencionados, algunas atmosferas, paisajes y, en menor medida, prácticas por parte de los 

actores, lo que en su conjunto constituye paisajes culturales al interior de la colonia y sus 

alrededores. Por una parte, el barrio de San Cosme al sur de la colonia, con sus casas 

elegantemente adornadas, que se ubicaban sobre el Paseo de San Cosme, frecuentado por dos 

tipos de actores; sectores populares que se dirigían allí a vender verduras, quesos, huevos, 

mantequilla, pollos,…y los sectores medios y altos, que encontraban en ese ambiente campestre 

un lugar de esparcimiento donde realizar prácticas tales como el boliche, el “pale”, o los juegos 

de agua.  

 Por otro lado, al interior de la colonia, en un incipiente proceso de formación, se estaba 

conformando un escenario propio de la modernidad de la época, con una traza y un diseño 

urbano que respondían a dicha lógica, y algunos otros elementos como el ferrocarril como 

símbolo de progreso. Sin embargo, ante la falta de servicios, tanto de drenaje, como de pozos de 

agua, los primeros actores que poblaron este escenario fueron sobre todo carpinteros, zapateros, 

amas de casa, y empleados de manufactureras.    

 

Segunda Etapa. La Ciudad Moderna en Santa María la Ribera.  
A nivel de ciudad, como se ha visto, desde finales del siglo XIX y hasta mediados 

aproximadamente los años 40, la ciudad se encuentra en pleno proceso de concentración y 

centralización de las áreas centrales. A este periodo corresponden las colonias de la ciudad 

moderna, la cual se estructura a partir de la jerarquización del espacio público. Sin embargo, no 

todas las colonias que se construyen durante esta época albergaron a sectores medios, o incluso 

algunos sectores altos –los menos-, como pasó en la Santa María la Ribera; algunas colonias 

como la Guerrero, la Obrera, la colonia El Chopo, todas ellas colonias que aparecen en el trabajo 

de Jiménez Muñoz (1993) y que se construyeron desde finales del siglo XIX hasta los años 20, 

albergaron principalmente a sectores populares; a diferencia de Santa María la Ribera, estas 

colonias no llegaron a contar ni con la infraestructura, los equipamientos o los lenguajes 
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arquitectónicos con los que contó aquella. La fundación y construcción de colonias que apenas 

contaban con los servicios obligados, se convirtió en un redituable negocio para los portafolieros 

quienes se dieron a la tarea de fundar la mayoría de las colonias pertenecientes a la ciudad 

central. 

 En Santa María la Ribera hacía el final del siglo XIX, una vez instalados los servicios, 

empiezan a llegar a la colonia sectores medios, pero también nuevos lenguajes arquitectónicos, 

entre los cuales predominan elementos como el hierro y el acero, que eran considerados a nivel 

internacional elementos de vanguardia, así como distintas modalidades y estilos de viviendas; 

desde grandes casas familiares estilo californiano, hasta privadas estilo inglés. Esta variedad de 

estilos responde a una aspiración de modernización de la época, para aquellos sectores medios y 

altos que buscaban nuevos estilos arquitectónicos en oposición a la forma tradicional ibérica, que 

había predominado durante el periodo colonial. En este sentido, los actores que llegaron durante 

esta época a la colonia fueron comerciantes, profesionistas, religiosos, burócratas, militares, 

artesanos, albañiles,…. 

Por otra parte, el primer periodo del siglo XX está marcado tanto por la modernización  

arquitectónicas como de determinados equipamientos -los museos- e infraestructura -los 

tranvías-; proceso de modernización que se asocia durante este periodo a sectores medios 

compuestos principalmente por profesionistas, médicos, burócratas, abogados,…Mientras, al 

norte de Santa María la Ribera, en la colonia Atlampa sigue el desarrollo del ferrocarril, y un 

proceso de industrialización importante27En este contexto, conviene destacar algunas 

edificaciones y características que mencionan tanto Berta Tello (1998) como Guillermo Boils 

(2005), y que proporcionan una idea de cómo se fue configurando la ciudad moderna en Santa 

María la Ribera, es decir, a partir de que lenguajes, de que actores y de que prácticas:  

Las Escuelas 
 Berta Tello (1998) menciona que Santa María la Ribera se conforma como una colonia para uso 

principalmente residencial. No obstante, en algunas calles –sobre todo en Santa María- se 

instalan pequeños comercios en algunas viviendas, al mismo tiempo que en la Ribera de San 

Cosme se instala equipamiento de carácter escolar; el Colegio del Sagrado Corazón, el Instituto 
                                                           
27 Página de la Delegación Cuauhtémoc, 
http://web.archive.org/web/20120415123120/http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/delegacion/mapa/colonias.html 
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Científico de México, que ocupaba el edificio conocido como la Casa de los Mascarones –

edificio construido por los Condes de Orizaba como casa de veraneo en 1766-, y, a partir de 

1927 a un lado se construye la secundaria número 4,  o la secundaría anexa en 1955.  

 

                       Foto 1 Ciprés y San Cosme, la Secundaría número 4 “Moisés Sáenz”, y las vías del tranvía, Fototeca Nacional 

 A excepción de las dos últimas, la demás escuelas mencionadas estuvieron a cargo de 

órdenes religiosas. La colonia en general adquiere en esta época el carácter escolar que hasta hoy 

la caracteriza; el Colegio Francés en la calle de Santa María la Ribera, que abre sus puertas en 

1904 y se localiza en la colonia hasta 1954, cuando se cambia al Pedregal de San Ángel, el 

Instituto Juventudes en el año 1949, perteneciente a la orden de los josefinos, que se va a 

localizar en la calle de Santa María la Ribera, o el colegio Hispano Americano en los años 50, 

también perteneciente a esta misma orden.  

Así pues, y sobre todo en un primer periodo, hay una relación importante entre las 

órdenes religiosas –los josefinos y los jesuitas principalmente-, y el carácter escolar que adquiere 

la colonia. Posteriormente, a finales de los años 20, y hasta mediados de los años 50, la parte sur 

de la colonia se convierte en un espacio que concentra importantes edificios y escuelas de la 

SEP, y facultades de la UNAM; allí se abre la secundaría número 2, la número 4, la secundaría 

anexa,….Constituyendo una colonia donde se centralizaban instituciones educativas de carácter 

escolar y administrativo.  
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La Alameda y El Kiosco Morisco:  
Construido por José Ramón Ibarrola para ser el pabellón de México en la feria internacional de 

Nueva Orleans, se instala en la alameda de Santa María en el año de 1910. En este sentido, el 

Kiosco y la Alameda se convierten en los espacios más representativos de la colonia; muestra de 

ello, son los diferentes eventos que se organizaban entre los vecinos para conservar ambos 

elementos. Al respecto del Kiosco Morisco, se puede mencionar que “En 1946 se dotó de una 

lámpara costeada por los vecinos, ahora desaparecida, y en 1963 fue reparado para evitar el 

deterioro que estaba sufriendo. (Tellón Peón, 1998: 58) 

 

Foto 2 El Kiosco y la alameda, Fototeca Nacional 

 Por su parte, Boils (2005) expone como la Alameda se considera para estar en el centro 

de la colonia desde el diseño inicial de la colonia, para cumplir la función que desde el periodo 

colonial habían cumplido las alamedas de las ciudades; un lugar arborizado, para que las familias 

se pudieran encontrar con sus vecinos, o los niños pudieran correr. En base a estas funciones se 

configuró esta alameda cuyas medidas fueron cercanas a los 120 metros de ancho en la dirección 

oriente poniente y 150 metros de largo en el sentido norte sur (Boils G. , 2005:76). Además 

desde entonces se diseñaron cuatro andadores configurados en forma de cruz, que atravesaban la 

alameda de sur a norte y de oriente a poniente, encontrándose en el centro, y posteriormente se 

diseñarían otros dos andadores que atraviesan la alameda de una esquina a otra.  
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 Por su parte, el Kiosco pasa a ocupar la parte central como ya se ha dicho en el año 1910, 

y su función era la de proporcionar un espacio elevado y con cubierta para que se instalaran los 

músicos en conciertos dominicales o días feriados, o para cualquier otro tipo de actividades 

culturales y cívicas, aunque también alberga otro tipo de prácticas, más bien rutinarias, como 

espacio de juego para los niños (Boils G. , 2005: 80). Además del Kiosco, en el diseño inicial 

también se construyeron las bancas alrededor en el centro de la alameda, y en sus respectivos 

andadores.  

 

Foto 3 Concierto en el kiosco morisco, Fototeca Nacional 

 

 El mismo autor, y reafirmando la expuesto por Berta Tello, menciona que para el cuidado 

y la conservación tanto de la alameda como del Kiosco, los vecinos de la colonia se organizaron 

desde el principio; esto se advierte en forma más evidente, cuando se lee en los diarios 

especializados de aquella época, como se registraban diversos festejos organizados para las 

damas residentes de la colonia, con el propósito de obtener fondos para el arreglo y el 

mejoramiento de aquel espacio (Boils G. , 2005, pág. 81), constituyendo así un espacio central 

de la colonia para aquellas prácticas festivas, cívicas o religiosas, pues según algunos 
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informantes, las procesiones de las iglesias ubicadas en la colonia terminaban en también en la 

Alameda28.  

Los museos: 
De igual modo, el actual museo de Geología y el museo Universitario del Chopo son 

representativos de la colonia desde principios del siglo XX; en primera por su arquitectura, pero 

también por ser de los primeros edificios culturales que se realizaron en México con el propósito 

primordial de ser espacios para la exhibición de objetos (Boils G. , 2005, pág. 83), dando a la 

colonia un aire de modernidad, de mejoría cultural y educativa, es decir, una serie de 

equipamientos que insertaba a la colonia dentro de la modernidad de la época. 

Por un lado, el Museo de Geología, construido por el arquitecto Carlos Herrera, abre sus 

puertas en el año de 1906, con motivo del Décimo Congreso Internacional de Geología. Desde el 

punto de vista arquitectónico el museo reúne procedimientos arquitectónicos tradicionales como 

el tabique y la mampostería, con la estructura de acero recubierta piedra y ladrillo, mientas que 

en el interior se incorpora el vidrio y el acero, así como el hierro para algunos elementos, como 

la escalera que se encuentra en la sala principal (Tellón Peón, 1998, pág. 58) En general, se 

caracteriza por su estilo art noveu, y por la utilización del hierro; con un sentido ornamental, al 

interior del inmueble, y como sistema de soportes estructurales de la edificación, nada más que 

en este caso la estructura no es visible (Boils G. , 2005, pág. 90). La fachada combina elementos 

clásicos, con motivos de cierto sabor prehispánico y otras vertientes estilísticas (Boils G. , 2005, 

pág. 89) 

                                                           
28 Según el testimonio de una señora que ha vivido gran parte de su vida en la colonia.  
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Foto 4 Museo de Geología, extraído de www.agn.gob.mx 

 

Por otra parte, El Museo Universitario del Chopo como edificio fue diseñado por el 

arquitecto y urbanista alemán Bruno Möhring, para una exposición en Alemania, y se instala en 

la colonia en el año de 1904, en la calle de Chopo –hoy Enrique González Martínez-, para 

instalar allí la Compañía Mexicana de Exposición Permanente. Sin embargo, poco tiempo 

después se convirtió en el Museo de Historia Natural, que se encontró allí hasta el año de 1964. 

Después, tras once años en abandono, fue restaurado por la UNAM. Desde un principio fue un 

símbolo de la modernidad para la colonia: 

Su estructura combina perfectamente el hierro, el acero y el vidrio con los muros de 
tabique, y también es prefabricada y desmontable. Toda la vanguardia de tecnología 
recién llegada de Europa, que mezclaba lo útil con lo estético, se conjuga en este edificio 
y se manifiesta abiertamente en su estructura, que se deja ver en lugar de ocultarse tras 
argamasa o cantera como en otros edificios de estructura metálica. (Tellón Peón, 1998: 
61) 

Mientras fue el Museo de Historia Natural, le dio un aire muy característico a la colonia, 

pues llego a recibir 1200 visitantes diarios29, entre ellos muchas escuelas y estudiantes de los 

niveles básicos; la imagen del museo no desapareció de la mente de muchas generaciones que 
                                                           
29 Dato extraído de la página oficial del Museo del Chopo, http://www.chopo.unam.mx/historia.html  

http://www.chopo.unam.mx/historia.html
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aún recuerdan sus visitas al edificio, que por su gran nave y altas torres a primera vista parecía 

una iglesia. (Tellón Peón, 1998: 64). 

 

                                                        Foto 5 Museo del Chopo. Extraído de biblioteca-digital.ilce.edu.mx 

A partir de 1975, cuando la UNAM recupera el edificio, éste comienza a ser utilizado 

para diferentes exposiciones de arte contemporáneo y de películas de arte. En 1980 se origina allí 

lo que posteriormente será el tianguis del Chopo. Así entonces durante las últimas décadas del 

siglo XX, el Museo del Chopo se convierte en un referente de arte contemporáneo, así como un 

espacio para la expresión de diversos movimientos juveniles y minoritarios.  

Las Viviendas: 
Si bien los anteriores edificios constituyen marcas particulares y muy concretas, con los cuales se 

va a identificar la colonia, de manera general las viviendas que se construyen durante la primera 

mitad del siglo XX van a caracterizar de igual modo la estética de esta colonia, dándole una 

atmosfera arquitectónica particular.  

 Se ha mencionado que durante la primera etapa de la colonia, en la segunda mitad del 

siglo XIX,  cobija sobre todo a artesanos y zapateros. Sin embargo, a partir de la llegada de una 

pequeña y mediana burguesía, desde finales del siglo XIX, va a propiciar la aparición de una 
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arquitectura en la vivienda, que se va a caracterizar, a grandes rasgos, por el predominio de 

estilos franceses e ingleses, así como de un eclecticismo que va a recuperar y combinar diversos 

estilos. 

 De este modo, la colonia va a romper con la vieja arquitectura colonial, procedente de 

España, que había predominado durante casi cuatro siglos; consolidándose así como una colonia 

moderna y progresista; “Este es un fenómeno cuyos orígenes se sitúan con mayor nitidez en el 

ámbito propiciado por las aspiraciones modernizadoras y la ideología de progreso que 

acompañaron a la dictadura de Porfirio Díaz. Es por ello que un buen número de las casas 

mejor construidas, que todavía se conservan en la Santa María, son las que fueron edificadas 

entre 1895 y 1920” (Boils G. , 2005: 65)  

 

Foto 6 La Rosa y la 7a de Sabina, Fototeca Nacional 

 

 Así, el esquema de distribución del espacio de un edificio, que predomino durante la 

etapa virreinal, fue la del patio central, y la fachada al límite de la calle. Lo que comienza a 

aparecer son casas estilo victoriano,  chalets, donde la casa se rodeaba de jardín, también los 

llamados “revivals, que fueron tal vez la expresión más dominante, o cuando menos una de las 

tendencias más favorecidas por el gusto arquitectónico, hacía las inclinara el romanticismo 

europeo decimonónico. En ese orden de ideas, las fachadas de evocación gotizante, o bien las 

afrancesadas mansardas […]  contemporaneizaron con fachadas neocoloniales u otra formas se 

inspiraron en castillos medievales” (Boils G. , 2005: 105) Por tanto, la arquitectura, representa 
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un elemento importante, que caracteriza y distingue a la colonia, y que se asocia no solo con los 

sectores medios de la época, sino con una imagen mítica de la colonia30. 

 Además de las construcciones mencionadas, hay que destacar también la construcción en 

1906 de la iglesia de la Sagrada Familia diseñada igualmente por el arquitecto Carlos Herrera –

mismo que diseño el instituto de Geología-, y que alberga posteriormente a la orden de los 

Josefinos, la cual, como se ha visto, va a fundar algunas escuelas importantes de la colonia.  

 

El Ferrocarril y Nonoalco: 

Por otra parte, como ya se mencionó en el apartado anterior, desde las últimas décadas del siglo 

XIX se construyen las estaciones del ferrocarril mexicano y de Buenavista. Según el mismo 

Boils (2005), el ferrocarril y las estaciones, originan una colonia de obreros y artesanos, que se 

funda en el año 1874, y que recibe el nombre de colonia Obrera de Buenavista (Boils G. , 2005, 

pág. 69).  

En este sentido, según la delegación Cuauhtémoc, hacia el año de 1880 se empiezan a 

construir algunas viviendas al norte de Nonoalco, por donde pasaban las vías del ferrocarril, 

dando origen a la colonia Atlampa. Esta colonia se constituye como una colonia principalmente 

industrial, atravesada por espuelas del ferrocarril que terminaban en las grandes fábricas que se 

establecieron en el rumbo.  

|De igual modo, en los alrededores del ferrocarril se establece durante el siglo XX 

algunos asentamientos humildes, de casas de lámina, donde van a residir población de escasos 

recursos, o recién llegados de provincias, y que genera un contraste importante con los paisajes 

culturales que en esa época se encontraban en la colonia de Santa María la Ribera.  No obstante, 

el carácter popular e industrial tanto de la colonia Atlampa, y los patios de Nonoalco,  repercute, 

principalmente, en la parte norte de la colonia, donde se empiezan a construir algunos 

multifamiliares.  
                                                           
30 Más adelante, en la exposición del trabajo de campo se regresará sobre esto, pero en general en los relatos de la 
colonia, el origen de ésta se relata a través de los grandes personajes, y de las casonas antiguas, y se contrapone 
con el periodo posterior, donde hay un abandono de la arquitectura de la misma, pero también con la inseguridad, 
con el apodo “Santa María la Ratera”, y con la llegada de nuevos edificios, la mayoría de interés social.  
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Foto 7 Las vías del Ferrocarril,  www.tiemposdetlatelolco.wordpress.com 

 

   

 

Foto 8 Barrio pobre en la colonia Atlampa, www.fototeca.gob.mx 

 



96 
 

 Ahora bien, tanto Berta Tello como Guillermo Boils mencionan un cambio importante en 

la composición social de la colonia entre los años 1950 y 1960. Entre otros factores destacan la 

construcción de nuevas colonias al sur de la ciudad, como la Condesa, las Lomas de 

Chapultepec, y el paulatino abandono de las casas que se edificaron las primeras décadas del 

siglo XX. Estas comienzan a ser habitadas por varias familias de recursos más bajos, o siendo 

demolidas para dar paso a edificios de departamentos o hasta modestas vecindades, 

especialmente en la región norte de la colonia (Boils G. , 2005: 73)  

 Cabe recordar que este proceso en la colonia coincide con los procesos expuestos en el 

apartado anterior referentes a los aspectos demográficos que acontecieron en la Ciudad de 

México. Desde este contexto, se observa como los procesos de desconcentración y 

descentralización, sobre todo en lo referente a las áreas comerciales, que se dirigían hacia el sur 

de la ciudad, se reflejaron en la colonia a partir del abandono creciente de los sectores medios, 

hacia otras nuevas zonas de la ciudad que se estaban construyendo. Por otro lado, el lenguaje 

arquitectónico que durante la primera mitad del siglo XX le habían dado a la colonia esa 

atmosfera moderna y vanguardista, empieza a ser desplazado por nuevas formas de producir el 

espacio habitado; la ciudad moderna, es desplazada por un urbanismo que se caracteriza por 

nuevos fraccionamientos –más acordes con el modelo del suburbio norteamericano-, la 

conformación de colonias populares en la periferia de la ciudad, y posteriormente las viviendas 

de interés social.   

 Además de lo anterior, es decir, del desplazamiento de los sectores medios y medios altos 

en busca de nuevos fraccionamientos, los procesos de modernización que se estaban dando a 

nivel internacional también son importantes para entender la manera en que se fueron 

transformando las atmosferas y los paisajes en Santa María la Ribera, y que describe Berta 

Tello31:  

Mientras desaparecían las carbonerías y los talleres de artesanos, surgieron y se multiplicaron las 
tiendas de artículos escolares, de juguetes, de ropa, de calzado, de artículos de fotografía, las 
pastelerías, las tiendas de dulces y refrescos, los puestos de periódicos y revistas, sobre todo en las 
aceras de la Ribera de San Cosme e Insurgentes, que finalmente se han definido como zona 

                                                           
31 Más adelante, durante los apartados correspondientes a la etnografía se analiza la importancia de estas tiendas 
y talleres, pues es en este periodo, y a partir de la aparición de esta clase de comercios que se estructuran algunas 
de las manchas culturales que aún hoy en día estructuran el territorio y los paisajes culturales de la colonia.  
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totalmente comercial y donde incluso se ha abierto el espacio a oficinas bancarias que funcionan 
también fuera de la colonia […]Mientras disminuyeron los restaurantes, se multiplicaron las 
neverías y cafeterías, como respuesta al nuevo vecindario, donde disminuyeron hasta casi 
desaparecer los artesanos... (…)…. Aunque disminuyeron los artesanos como carpinteros o 
herreros, aparecieron los talleres mecánicos para la reparación de automóviles y ocuparon las 
accesorias existentes, como es el caso de Nogal 86, o bien se abrieron las fachadas sobre la calle. 
(Tellón Peón, 1998: 118) 

 Por otra parte, ambos autores mencionan un cambio en el uso de suelo que en estos años 

pasa de convertirse en residencial a un predominio de uso mixto, estableciéndose comercios 

parcialmente en algunos inmuebles que anteriormente habían sido únicamente de uso residencial. 

Se trató, la mayoría de las veces, de pequeños comercios barriales dirigidos sobre todo a cubrir 

las necesidades de la gente de la colonia. Habría que mencionar también algunos otros 

establecimientos importantes que empiezan a surgir, como el cine Majestic, que se ligaba a un 

circuito de cines que continuaban en la colonia de San Rafael, al sur de la colonia.  

En relación a todo lo anterior cabe mencionar las novelas que escribió Arturo Azuela, 

donde se relatan y recrean algunas de las atmosferas, prácticas y paisajes de la colonia, y 

principalmente de la alameda durante esta época. Aquí se retoman dos de sus novelas, a través de 

las cuales se narran diferentes historias que tienen en común la Santa María del siglo XX.  

  

Los Paisajes de Santa María la Ribera (1940-1950) en la obra de Arturo Azuela.  
En la novela de Arturo Azuela “La casa de las mil vírgenes”  del año 1984 el autor describe la 

alameda de Santa María la Ribera de los años cuarenta y cincuenta. Por su parte, en la novela “El 

Tamaño del Infierno” del año 1974, describe algunas otras partes de la colonia, como la zona 

norte de la alameda, o el mercado de la Bugambilia, al oriente de la colonia. En su descripción 

aparecen escenarios, actores, prácticas y  dinámicas propias del lugar, y, a partir del conjunto de 

todo ello, se narra un paisaje particular producto de un tiempo y espacio determinado. 

 De este modo, elementos al interior de la alameda, como el Kiosco Morisco, las bancas, 

el redondel, la estatua del cura hidalgo, y establecimientos y equipamientos alrededor de la 

misma, como “El Ancla”, el salón París, el Museo de Geología, el cine Majestic –más conocido 

como “el piojito”-, la vecindad de Pino, la casona abandonada llamada “La casa de las mil 

vírgenes, o la casa ajardinada, alrededor de la alameda, interactúan con actores de la época; niños 

y adolescentes, algunos de ellos hijos de médicos, otros de garroteros en los patios de Nonoalco, 

otras hijas de oficinistas en la Lotería Nacional, o de importantes abogados….además de estos 
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adolescentes –los protagonistas principales- aparecen también otros actores como los chinos, los 

refugiados españoles, los ferrocarrileros, el bolero Aliba, intelectuales y artistas de la época 

como Agustín de Aragón, Enriqueta Camarillo, o cantantes como José Alfredo 

Giménez,….quienes se reúnen para platicar, pasear, jugar.  

Por su parte, en la parta norte y oriente de la colonia, son las fábricas, el mercado, las 

estaciones del ferrocarril, los viviendas hacinadas, las canchas de “pura tierra”, escenarios que 

interactúan con actores de la época; los equipos de futbol formados por familiares, por vecinos 

de una calle, con los trabajadores de las fábricas, afiladores y zapateros,….quienes realizan en la 

colonia y sus inmediaciones actividades laborales, pero también recreativas; los partidos de 

futbol entre los de una cuadra y los de otra, el reunirse con la familia, el almuerzo con los 

compañeros de trabajo, o el ajetreo del mercado las primeras horas de la mañana; 

Sale el humo de una chimenea de la fábrica de cerillos y los gritos de los jugadores se suceden uno 
tras otro. El juego se celebra cerca de las vías del ferrocarril en un llano que colinda, hacia el sur, 
con el Rio Consulado. Cancha de pura tierra, dura como el tapete, y sin un cacho de césped. El 
más grita es el entrenador de los Tecolotes de Olivo […] Los alacranes de ciprés han ganado todos 
sus encuentros […] Han pasado ya quince minutos y de las fábricas cercanas suenan los silbatos, 
indicando la salida de los trabajadores […] Caminan los trabajadores,  se acomodan en los tiros de 
esquina, comen tortas de chorizo y de buche y beben con satisfacción sus refrescos de tamarindo y 
de Jamaica. Vuelven a la carga los tecolotes, dominan el balón por los extremos y tiene dominados 
a los alacranes (Azuela, El Tamaño del Infierno, 1973: 69-70) 

 

En tanto paisaje cultural, la alameda se relaciona, en el relato de Arturo Azuela, con otros 

lugares de la colonia, como las escuelas (se mencionan “El pensador Mexicano”, la secundaría 4, 

el Francés de San Cosme), la parroquia del Espíritu Santo, y la de los Josefinos, la central de 

ferrocarriles, algunas casonas de Naranjo, Sabino o Sor Juana, o vecindades de Nonoalco ….la 

alameda cobra importancia, en este relato, dentro de la dinámica de la colonia, al ser la mayoría 

de los usuarios que se describen vecinos de la misma; el patio de juego de los niños, el lugar de 

reunión de los refugiados que viven en las inmediaciones, el lugar de paseo de algunos señores, o 

de algunas mujeres; de aquí se marcan trayectos al cine Majestic y al salón París.  Al respecto 

conviene citar los siguientes párrafos pertenecientes a esta novela:   

Varios años antes –un día de sorpresas inolvidables- ya la Alameda de Santa María la Ribera era 
más que nuestro patio, que nuestro primer campo de deportes o de amistad; no era sólo las carreras 
en patines o las piruetas por el barandal del Kiosco; también era una prolongación natural de 
nuestras casas o vecindades y donde al parecer el mundo recién descubierto, el que estaba más allá 
de todas las paredes, tenía pleno sentido (…)  En otro lado de lado de la alameda, solo en su 
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mundo y como si estuviera más allá de cualquier contingencia histórica, el viejo Federico veía 
todo con disciplencia. Con su bastón de fantasía dejaba atrás su banca de Carpio y caminaba con 
tranquilidad hacia el salón París (…) En una esquina, cerca de la esquina de Ciprés y Díaz Mirón –
casi frente a El Ancla- encabezados por el señor Ventura, anarquista y catalán, media docena de 
refugiados españoles vociferaban por cualquier cosa, se interrumpían a cada momento, que joder, 
esta guerra no se acabará nunca (…) Frente a la calle de Santa María la Ribera, a la derecha de la 
estatua del cura Hidalgo, en sus bancas de siempre los chinos hablaban en chino (…) a la izquierda 
de los orientales, en el mismo lado sur de la alameda, Catalina y su sirvienta parecía que hablaban 
un mundo de cosas (…) el viejo Don Agustín Aragón caminaba con las manos por detrás, quizá 
pensando en los viejos tiempos del porfirismo,… (1984, pp. 35, 37, 39)  

 A lo largo de la novela, en diferentes episodios, el autor recrea ciertas atmosferas al interior de la 

alameda; desde los árboles y las bancas que sirven para platicar tranquilamente, hasta el olor a 

fritangas y las paradas de camiones en la esquina de Ciprés y Díaz Mirón; desde las antiguas 

casas ajardinadas estilo art noveu que la rodean, donde predominan los sonidos del piano o de la 

música clásica, hasta las vecindades o nuevas privadas, caracterizadas por los boleros y blues de 

Luis Alcaraz; lenguajes arquitectónicos y sonoros distintos que confluyen en un mismo lugar, 

produciendo un paisaje cultural mixto, que da cabida a los distintos actores que habitaban la 

colonia, tal como se vio en el párrafo anterior.  

 Además la alameda, en tanto parte de la colonia de Santa María la Ribera, recrea los 

distintos procesos por los que esta atraviesa; la llegada de vecindades, de sectores populares, de 

camiones y talleres, mientras los antiguos caserones, pertenecientes a sectores medios altos, son 

abandonados en busca de nuevas colonias a las que mudarse, como por ejemplo, la colonia 

Narvarte o el Pedregal, como parte de la movilidad social de las nuevas generaciones. 

 El mencionado contraste se observa en varios momentos de la narración: ….el Artista 

caminaba con su padre por varias calles de la colonia; veían a la gente más diferente; iban de 

las vecindades de Nonoalco a las casonas de Sabino o de Sor Juana. El médico atendía lo mismo 

al burócrata solitario de algún edificio de Ciprés que a las viejas engreídas de la cerrada de 

López Velarde (Azuela, 1984: 95). No obstante, lo popular encuentra sus territorios en algunos 

paisajes  definidos de la colonia; en las canchas de “pura tierra”, entre los equipos que juegan al 

futbol mientras los trabajadores comen su torta en los tiros de esquina, en las pulquerías donde se 

conversa y se reúnen los habitantes de la colonia, en las mismas casas abandonadas, que se 

convierten en el escenario predilecto para la interacción de un grupo de adolescentes, en las 

mismas vecindades y privadas, donde se representa un determinado tipo de relación vecinal, pero 
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también es el lugar donde se produce la fiesta y el baile, en la alameda misma, por ser el lugar de 

encuentro y reunión que permite la cohesión entre los diferentes grupos de habitan la colonia. 

Tercera etapa. El abandono de la colonia y el sobrenombre de Santa María “la Ratera” 
Como se veía en los apartados anteriores aunado al despoblamiento de las delegaciones 

centrales, acontecen nuevas formas de producción del espacio habitado, entre ellas, como ya se 

ha mencionado, las colonias populares o las viviendas de interés social para los sectores de bajos 

ingresos, y los condominios cerrados, para los sectores medios y altos. Con ello se pasa de la 

ciudad moderna, a la ciudad insular, en la cual el espacio público de la ciudad moderna entra en 

crisis, por motivos tales como la aparición de espacios comerciales cerrados, urbanizaciones 

cerradas, y una preocupación central por la inseguridad que se asocia con la calle y el espacio 

público. En este contexto, el automóvil se convierte en un elemento central, que conecta los 

diferentes espacios cerrados desde los que se vive la metrópoli.  

 En este contexto, las delegaciones centrales comienzan un proceso de despoblamiento, 

pero más allá de esto, hay que destacar, para el caso de Santa María la Ribera al menos, un 

proceso de deterioro arquitectónico, la destrucción de algunas zonas de la colonia para la 

construcción de vialidades –principalmente el eje 1 norte que se construye en los años 1970-, y 

del metro –la línea B que abre en 1999- y, al igual que el resto de la ciudad, una mayor 

percepción de inseguridad hacia los años 1980 y 1990, afectando espacios abiertos importantes 

como la dinámica de la misma Alameda32.  

                                                           
32 No hay que perder de vista que la colonia es una colonia “moderna”, es decir, una colonia que se estructura a 
partir del espacio público, como se ha visto en aparatados anteriores. La ciudad de los años 80, la ciudad insular, o 
tipo suburbio norteamericano, que comienza a predominar en la Ciudad de México a partir de esta época es un 
tipo de ciudad que se vive a partir del automóvil y de las grandes avenidas. Así pareciera que al caer en desuso los 
principios sobre los que se funda la colonia, ésta queda destinada a aquellos sectores populares, que no pueden 
acceder al estilo de vida promovido desde los sectores hegemónicos; estilo de vida que se estructura a partir de los 
condominios cerrados, las vías rápidas y los centros comerciales, en oposición a la práctica de los espacios 
públicos, que se reservan para sectores populares.  

Paisajes culturales que se configuran a partir de un conjunto de prácticas y bienes asociados a las diferentes 
posiciones que ocupa un actor o un sector de la población en el espacio social reificado (Bourdieu, Efectos del 
lugar, 1999), y que tiende a modificarse a través del tiempo. Así, a partir de los años 80, cuando las prácticas del 
espacio público pierden sentido para los sectores medios que habían habitado la colonia, estos buscan nuevos 
destinos más acordes con su posición, procurando zonas periféricas, donde predomine la ciudad insular y todo lo 
que ello conlleva. Mientras, Santa María la Ribera, configurada como una colonia para ser vivida a partir del 
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 Con respecto al despoblamiento de la colonia, Guillermo Boils (2005) apunta que para el 

año de 1990 la colonia contaba con un total de 44 432 habitantes, mientras que para el año 2000 

esta población había disminuido a 39 539 habitantes, pasando de 244 habitantes por hectárea en 

el año 1990, a 218 habitantes por hectárea para el año 2000.  En este sentido, menciona el autor, 

la colonia ha presentado desde los años 70 un proceso de despoblamiento al que sucediera en la 

delegación Cuauhtémoc.  

 Otro factor que destaca este autor es la degradación de los inmuebles; puertas o ventanas 

desvencijadas o carcomidas por la herrumbre, humedades por filtraciones y por fugas en 

instalaciones, o por techumbre no impermeabilizadas (Boils G. , 2005: 153). Entre las causas 

que enfatiza el autor están la saturación de los inmuebles –las antiguas casas que antes eran 

ocupadas por 6 o 7 personas, y que pasan a ser ocupadas por 10 familias, es decir, unas 35 o 50 

personas, lo que contribuye al rápido deterioro. Por otra parte, la invasión de algunos predios que 

los utilizan para vivienda, así como la construcción en dichos predios de pequeñas y precarias 

viviendas. Otro factor son los edificios en desuso, como por ejemplo los antiguos cines, y los 

antiguos baños, así como casas familiares. 

 En relación a lo anterior, una de las problemáticas principales que apunta el autor son las 

limitaciones económicas de los habitantes de muchos de estos inmuebles, la cual tiene 

repercusiones inmediatas en el mantenimiento de los inmuebles, afectando la imagen de la 

colonia. Pero más allá de esto apunta también a las fallas en la infraestructura de la colonia, 

principalmente el desgaste de las tuberías y de las líneas telefónicas, debido a la sobresaturación 

pero también al paso del tiempo. En este sentido, el autor menciona, que para el año 1993 se 

presentan en la delegación 1650 fugas de agua, siendo la colonia Santa María la Ribera una de 

las más afectadas.  

El otro problema que menciona Boils es el que se relaciona con la inseguridad de la 

colonia, que en el año 1998 presento 577 actas por diversos delitos. Sin embargo, las 

                                                                                                                                                                                           
espacio público es apropiada por actores o sectores cuyo volumen de capital les hace ocupar, no solo una posición 
diferente en el espacio social reificado, sino un conjunto de prácticas y bienes diferenciables de las de aquellos, 
entre los cuales se encontraban en aquella época, las prácticas asociadas al espacio público y las redes de 
sociabilidad que se configuraban en torno a este; de ahí el “barrio” como algo popular, asociado a la calle, en 
oposición a otros estilos de vida.  
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problemáticas más importantes que se destacan siguen siendo las referidas al descuido del 

espacio público, y la degradación ambiental, entre ellos la degradación de los parques que hay en 

la colonia, así como la posible expansión del comercio ambulante por la apertura de la línea B 

del metro, que se inaugura en el año 1999, y que conecta Buenavista con Ciudad Azteca, en el 

Estado de México. 

En relación a lo anterior, se observa, por un lado el deterioro de un lenguaje 

arquitectónico que había caracterizado a la colonia durante toda la primera mitad del siglo XX. 

Además hay un deterioro de los espacios abiertos, que son impactados por el fenómeno de la 

inseguridad, y por el abandono de ciertas áreas comunes. En este contexto, en la novela 

“Alameda de Santa María” de Arturo Azuela, el autor narra y recrea algunas atmosferas de las 

colonias del DF, y en concreto de la colonia, para el año 2002. En ella vuelven a aparecer 

escenarios, actores y prácticas que configuran paisajes al interior de la colonia.  

Los Paisajes de Santa María la Ribera en la obra de Arturo Azuela. Años 2000 
Así pues,  la novela “Alameda de Santa María”, del mismo autor pero escrita 20 años después de 

la primera, describe la alameda y sus dinámicas un día del año 2002. Al igual que en la novela 

anterior, el autor menciona escenarios –algunos nuevos y otro antiguos-, actores y dinámicas 

particulares propias de dicha alameda, pero también algunos otros lugares de la colonia, o 

cercanos a ella; la secundaría número 2, la estación de Buenavista, la Ribera de San Cosme, el 

eje de Álzate,… 

De este modo, al interior de la alameda se menciona principalmente el kiosco, mientras 

que la estatua del cura Hidalgo ha sido cambiada de posición, de la parte sur a la parte norte, y el 

redondel fue derrumbado; alrededor de la alameda se mencionan nuevos elementos como la 

librería Comunicación, la plaza Morisko, El Globo, las torres de viviendas, la casa de cultura, 

algunas escuelas, “Las Jirafas” donde venden quesadillas, y la próxima apertura de una fonda 

donde una familia rusa ofrecerá empanadas y suculentos platillos de San Petersburgo –

refiriéndose al restaurante Koloboc, que actualmente se encuentra en la esquina de Dr. Atl, y 

Salvador Díaz Mirón . Además de estos nuevos equipamientos y servicios, se mencionan algunos 

antiguos; el salón París, el Museo de Geología, la papelería El Ancla, el café Salvador, la 

vecindad de Pino –hoy Dr. Atl-, y la casa abandonada de Agustín de Aragón, mientras que el 

cine Majestic se menciona como un recuerdo del pasado.  
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Además de los protagonistas de la novela, la mayoría antiguos vecinos de la colonia de 

mediana y avanzada edad, se mencionan algunos actores; los corredores alrededor de la alameda, 

los niños con sus madres que se dirigen al kínder, los oficinistas, la administradora de la casa de 

la cultura, los administradores de la plaza alameda y del salón París, los empleados del museo, 

empleados de la delegación, los “pandilleros” y pordioseros, que si bien ya se mencionaban 

desde la anterior novela ahora lo hacen con más fuerza, por ser quienes se han apropiado de la 

alameda a determinadas horas del día. Las prácticas que acompañan a este escenario y a estos 

actores, son de carácter deportivo (como correr o hacer calistenia), de ocio o de consumo (pasear, 

o comprar en El Globo, en el café Salvador, o en el salón París), pero también prácticas 

delictivas, principalmente peleas o robos. Al respecto conviene citar los siguientes párrafos:  

Después de las seis, se abrían lentamente las luces del cielo, como perezosas, la oscuridad aferrada 
a las sombras de los primeros corredores. Por cierto que iban llegando más, sobre todo por la acera 
sur, allá frente a los nuevos departamentos de Santa María y Díaz Mirón (…) Y también aparecían 
los grupos de familias, los padres y cuando menos tres hijos, corriendo juntos de una esquina a 
otra. En un cuarto de hora, a pesar del frio, la alameda era un enjambre de piernas en movimiento; 
los ritmos eran distintos, cada quien a su aire, algunos riendo otros de apariencia grave, los menos 
en la creencia de que aquellos ejercicios prolongarían sus vidas (…)La calistenia alrededor del 
jardín, esta moda curiosa, ya tenía sus años. Los vecinos la estimulaban, quizá como una actividad 
para hacerse cada vez más presentes en las calles del barrio. Entre los ires y venires de los atletas, 
poco a poco se iban abriendo los negocios de los alrededores. En un rato más el café Salvador, de 
Díaz Mirón, todavía de chinos, quizá de una tercera generación ya mezclados con mexicanos, 
estaría listos para ofrecer los más variados desayunos (…) y en las esquinas muchos listos para 
cruzar toda la ciudad, los primeros trabajadores de cuello blanco –bancos, empresas, burocracia, 
bufetes, consultorios, notarías- empezarían a distinguirse por tomar el autobús que los llevaría a 
sus oficinas (…) También empezaban a salir los párvulos, de una puerta y otra, ya muy 
peripuestos y listos para llegar a las guarderías o a los patios de los kindergardens (…) En El 
Globo apenas un lustro por estos lares, también los dependientes se preparaban para abrir sus 
escaparates y ofrecer una buena variedad de pasteles y panes. La Casa de Cultura nacida a partir 
de muchas exigencias de los antiguos colonos haría cosa de siete años, estaba todavía cerrada, 
como a la espera de que de un momento a otro las especialistas en bailes tahitianos o filipinos 
mostrarán sus grandes adelantos (Azuela, 2003: 65-66)  

Aquel redondel, gran patio con sus bancas en dos semicírculos cortados, centro de juegos para 
gente de muy diversas edades que después se haría famoso al transformarse en la mejor cancha de 
futbol de muchas cuadras a la redonda. Ahí aprendieron los primeros toques del balón, ni más ni 
menos que los Arnauda, los Peques, los Borbolla y el legendario Horacio Casarín. Después triste 
final, haría cosa de veinte años se hizo lugar de cita de todos los olvidados del mundo –
teporochos, niños de la calle, pordioseros, ambulantes desvalidos, faquires de barrio bajo, 
drogadictos de la más baja especie- y entonces las autoridades decidieron simplemente destruirlo, 
como si así se deshicieran de tamaños problemones (Azuela, 2003:157)  
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 De igual modo, los actores, los nuevos lenguajes arquitectónicos –las torres de vivienda, 

los nuevos edificios en Santa María y Díaz Mirón- que se describen en la novela, en la Alameda 

y alrededor de esta, se relacionan con los diversos procesos que en ese momento tenían o habían 

tenido lugar en la colonia; la construcción de nuevos edificios, el continuo abandono de las 

antiguas casas donde en una época habían habitado sectores medios, la inseguridad, y el 

abandono por parte de la delegación, y algunas intervenciones por parte del gobierno; la 

construcción del eje uno norte, el proyecto del metro, y un posible traslado del Kiosco, ante el 

cual se oponen los vecinos.  

 En este contexto, la Alameda aparece en la novela como un espacio emblemático, que sin 

embargo, se encuentra en estado de abandono; del lado oriente de la alameda la vecindad de 

Pino, lugar de hacinamiento, y junto la casa abandonada de Agustín de Aragón, representan esta 

imagen, que se relaciona además con prácticas delictivas. Por su parte, en el lado poniente de la 

alameda, sobre Torres Bodet –antes Ciprés- la Casa de Cultura, se configura como uno de los 

escenarios principales de los viejos vecinos; es en esta Casa de Cultura donde se organizan como 

grupo  para dialogar con las autoridades de la delegación sobre sus incertidumbres, y sus 

problemas sin resolver, como la inseguridad o el abandono, y es aquí, donde se organizan 

también para defender el Kiosco de cualquier posible traslado.  

 En relación a esto último, hay que destacar que la novela relata precisamente las acciones 

de un actor particular: los viejos vecinos que viven alrededor o a unas cuadras de la Alameda; 

profesoras de escuelas de la colonia (concretamente la secundaría 2), empleadas de bancos sobre 

el eje 2 norte, escritores y periodistas, dueños de papelerías de la colonia, quienes para defender 

el quiosco de cualquier amenaza por parte de la delegación, se organizan, primero para defender, 

y segundo para reclamar mejores condiciones de la misma. De este modo, la Casa de Cultura33 se 

convierte, junto con la Alameda y el Kiosco, en uno de los escenarios principales desde donde 

                                                           
33 La Casa de Cultura que nace a finales de los años noventa, en un edificio que anteriormente había sido la Casa 
del Sinaloense, residencia de estudiantes que es cerrada a principios de los años ochenta, tras un bravo 
enfrentamiento entre los residentes y la policía. Este enfrentamiento es relatado en la novela, pero también por 
varios habitantes. Del mismo modo, entre algunos residentes se comenta que se encontraron varios cuerpos de 
personas secuestradas en esa misma casa, asociada en el imaginario de los habitantes con la delincuencia que 
dominó en la colonia durante varios años. Además de esto, tanto en la novela como entre varios habitantes se 
comenta que esta fue la casa de Enriqueta Camarillo, una de las artistas que vivió en la colonia.  
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los actores principales de la novela representan su papel como grupo organizado y defensores del 

Kiosco y la Alameda.  

 Por supuesto, estos mismos actores se ligan a otros escenarios, donde desempeñan otras 

prácticas tanto laborales, como de consumo y ocio; las escuelas como ya se han mencionado, los 

bancos, El Globo, el Café Salvador, la Cantina París, El Ancla, la librería Comunicación,….la 

mayor parte de estos establecimientos en las inmediaciones de la Alameda, por lo que esta se 

convierte, no solo en un lugar para correr, sino en un espacio de encuentro, donde se expande 

entre los mismos vecinos, pero también entre los encargados y empleados de los 

establecimientos, las noticias de la colonia, las futuras juntas, o las futuras acciones a realizar.  

 Así pues, a través de estas dos novelas Arturo Azuela presenta  paisajes de la Alameda y 

el Kiosco que se ha ido transformando, tanto física como socialmente, a partir de escenarios, 

actores y prácticas que han ido configurando según la época y las condiciones sociales y 

culturales un paisaje cultural determinado. Se trata además de un proceso en el cual este se ha ido 

re significando a partir de las prácticas de los actores, pero también de los diferentes 

establecimientos en sus inmediaciones, y de las propias condiciones de la colonia; espacio de 

reunión y esparcimiento, de inseguridad, de prácticas deportivas y nuevas modas, pero también 

espacio identitario que ha sido defendido por los mismos habitantes.    

Cuarta Etapa. Entre la redensificación y el turismo 
 Como se mencionó a nivel de políticas metropolitanas, desde el temblor del 85 se comienzan a 

dar los primeros antecedentes de re orientación de dichas políticas, las cuales se empiezan a 

enfocar en la construcción de una ciudad más democrática y equitativa. No obstante, aun cuando 

prevalece la equidad, esta primera iniciativa se va modificando hacia nuevos intereses entre los 

que se encuentra la sustentabilidad y la competitividad de la propia ciudad. Lo anterior se traduce 

en políticas de re densificación de las delegaciones centrales, y en la incorporación del turismo 

como un medio para atraer la inversión hacia las mismas delegaciones centrales, a través, por 

ejemplo, del Programa Barrios Mágicos. Dicho programa, trata de enfocarse en el mejoramiento 

de la imagen de algunos polígonos que cuenten con elementos patrimoniales de gran valor, y que 

pudieran atraer al turismo local o externo.  
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Procesos demográficos de la colonia 
Primero, en relación a la dinámica de la población, del año 2000 al año 2005, hubo un 

incremento de la población que paso de 39 629 a 42 012, y una leve disminución para el año 

2010, donde se contabilizaron 40 960 habitantes. De estos 40 960 habitantes, 2009 eran 

población de 5 años o más que vivían en otra entidad en 2005, es decir, el 4.90% de la población 

total. Por otra parte, para el año 2005, esta cifra representaba el 3.16% de la población total. De 

este modo, al igual que el resto de la delegación Cuauhtémoc, se registró para un incremento en 

el número de habitantes procedentes de otras entidades. 

 Por otra parte, para el año 2000, la población de 18 años o más con educación media 

superior en la colonia era de 8005, lo que en relación a la población total de ese momento 

representaba el 20.20%. Para el año 2010, la población de 25 años o más con al menos un grado 

aprobado en educación superior era de 10873, lo que en relación con la población total de ese 

momento representaba el 26.55%. Al igual que en el resto de la delegación ha habido un 

aumento de población con educación superior.  

 De igual modo las viviendas particulares habitadas para el año 2000 eran de 11 235; de 

estas 10 976 contaban con agua entubada, energía eléctrica y drenaje, es decir, un 97.67%. Para 

el año 2010 esta cifra se mantuvo, de 13 076 viviendas habitadas, 12 887 contaban con agua 

entubada, energía eléctrica y drenaje, es decir, un 98.5%. Por otra parte, en el año 2000, del total 

de viviendas habitadas 3 978 contaban con automóvil o camioneta propia, lo que representa el 

35.40%  de las viviendas, para el año 2010 esta cifra había aumentado a 5391, un 41.3%. Por su 

parte, las viviendas particulares con computadora pasaron de 2877, un 25.60%, a 7 597, un 

58.10%. Así pues, en relación con la delegación Cuauhtémoc, se registra igualmente porcentajes 

más altos con respecto tanto de los niveles educativos de la población, como de la capacidad 

adquisitiva de la misma, y niveles de inmigración que van en ascenso.   

Por otra parte,  cabe destacarla manera en que está distribuida la población de la colonia, 

y los diferentes estratos que alberga, y como estos han ido modificándose en los últimos años.  

Así pues, el INEGI para  fines del censales divide la colonia en seis áreas geo estadísticas 

básicas (AGEBS). En el capítulo anterior se trató a la colonia Santa María la Ribera como una 

unidad en términos estadísticos, lo que se hizo con el fin de poder analizar en términos generales 
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como se había configurado el contexto socio histórico actual, a partir del cual se desarrollan 

políticas de re densificación y políticas orientadas al turismo. Sin embargo, en el presente 

capitulo es necesario diferenciar la manera en que se compone y se distribuye la población de la 

colonia, y cómo esto impacta en distintas formas usar, significar y apropiarse del espacio, por 

parte de distintos actores.  

 

Ilustración 3 Mapa de las AGEBS, INEGI 

Así pues, la primera AGEB, la 10593, empieza al sur en la Ribera de San Cosme, y 

termina al norte en la calle de Sor Juana Inés de la Cruz, una calle antes del Eje 1 norte; al 

poniente empieza en Circuito Interior, y llega hasta Jaime Torres Bodet; y tiene una superficie 

aproximada de 26 hectáreas. La segunda, la 10606, comienza igual en la Ribera de San Cosme y 

llega también hasta Sor Juana Inés de la Cruz; al poniente empieza en Jaime Bodet y llega hasta 

Insurgentes; y tiene una superficie aproximada de 21 hectáreas.  La tercera, la 10555 comienza al 

sur en Sor Juana Inés de la Cruz, y llega al norte hasta Salvador Díaz Mirón; de poniente a 

oriente, empieza en Circuito y llega hasta Jaime Bodet; superficie aproximada de 26 hectáreas. 

10593 

10606 

10555 
10485 

10466 

10470 
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La cuarta, la 10485, de sur a norte, empieza en Sor Juana Inés de La Cruz y termina en Eligio 

Ancona, una calle antes del Eje 2 norte Ricardo Flores Magón; de oriente a poniente empieza en 

Jaime Bodet hasta Insurgentes; superficie aproximada de 41 hectáreas. La quinta, la 10466, de 

sur a norte, empieza en Salvador Díaz Mirón y llega hasta Ricardo Flores Magón (Eje 2 norte), 

exceptuando una franja que corresponde a la última AGEBS; de poniente a oriente empieza en 

Circuito y llega hasta Jaime Bodet, y, pero a la Eligio Ancona únicamente llega hasta la calle de 

Cedro; superficie de 35 hectáreas. Por último, la sexta, la 10470, empieza en Eligio Ancona y 

llega hasta el Eje 2 norte, y de poniente a oriente, empieza en Cedro y llega hasta Insurgentes; 

superficie aproximada de 23 hectáreas. A continuación se presentan por AGEB las tablas de 

población, migración, educación, viviendas con automóvil o camioneta propia, y computadora.  

Tabla 1 Población y densidad poblacional por AGEBS, Año 2000 

2000 Población Porcentaje Hab. / 
Hectárea 

10593 4716 11.90% 181 
10606 4986 12.58% 237 
10555 5617 14.17% 216 
10485 9214 23.25% 224 
10466 9140 23.06% 261 
10470 5956 15.03% 258 

Total 39629 
   

Tabla 2 Población y densidad poblacional por AGEBS, Año 2005 

2005 Población Porcentaje 

  
Hab. 5 años o mas no 
residentes en la 
entidad en 2000 

  

    
    
Hab./Hectárea Porcentaje 

10593 4888 11.63% 188 93 1.90% 
10606 5017 11.94% 238 237 4.72% 
10555 5647 13.44% 217 146 2.59% 
10485 10453 24.88% 254 361 3.45% 
10466 9886 23.53% 282 276 2.79% 
10470 6122 14.57% 266 216 3.53% 

            

Total 42013 
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Tabla 3 Población y densidad poblacional por AGEB, Año 2010 

  Población Porcentaje 

  Hab. 5 
años o 
mas no 
residentes 
en la 
entidad en 
2000 

  

    

Hab./Hectárea Porcentaje 

    

10593 4508 11.01% 173 234 5.19% 
10606 4964 12.12% 236 312 6.29% 

10555 5427 13.25% 208 299 5.51% 

10485 9947 24.28% 242 482 4.85% 
10466 9973 24.35% 284 463 4.64% 

10470 6141 14.99% 267 219 3.57% 

Total 40960 
     

 En relación con la densidad de población, las AGEBS con más habitantes por hectárea 

son, en los tres momentos, aquellas que delimitan con el Eje 2 norte Ricardo Flores Magón, 

seguidas de la 10485, que delimita con Insurgentes al oriente, con Sor Juana Inés de la Cruz al 

sur, y Eligio Ancona al norte. Llama la atención que tanto para el año 2005 y 2010 son estas dos 

AGEBS las que presentan un mayor crecimiento en el índice de densidad de población; pasando 

de 261 y 258 a 284 y 267 respectivamente. En el resto de las AGEBS hay un leve crecimiento de 

la densidad de población para el año 2005, pero esta vuelve a disminuir para el año 2010, 

quedando con valores muy parecidos a los que presentaban en el año 2000, o incluso por debajo, 

particularmente para la parte correspondiente a la zona sur de la colonia, es decir, al sur del Eje 1 

norte, Álzate. Por otra parte, lo anterior contrasta con el índice de habitantes de 5 años o más que 

vivían en otra entidad en el año 2005. La mayor inmigración se está dando precisamente hacia 

las AGEBS al sur del Eje uno norte, mientras que las tasas más bajas se registran en las AGEBS 

que delimitan con el eje de Ricardo Flores Magón.  

A continuación se muestran las tablas correspondientes a los niveles educativos.  
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Tabla 4 Niveles educativos por AGEB, 2000 

Tabla 5 Niveles 
educativos por AGEB, 
2010 

 

 

 

En cuestión de niveles educativos entre el año 2000 y 2010, se consideraron las categorías 18 

años o más con instrucción media superior, y 25 años o más con al menos un grado de 

instrucción superior; esto por considerar que para tener al menos un grado aprobado de 

educación superior, se tiene que contar con la instrucción media superior. De todas formas, falta 

considerar a la población entre 18 y 25 años que tienen al menos un grado aprobado en 

educación superior para el año 2000. Aun así, sin contar a esta población, los datos muestran un 

crecimiento considerable en los niveles educativos de la población. Sin embargo, este 

crecimiento, si bien se ha dado en todas las AGEBS, ha sido considerablemente diferente en unas 

y otras; así las AGEBS que registran un mayor crecimiento en los niveles educativos son las 

correspondientes a la parte sur poniente, y poniente de la colonia (10593,10555), en ambas por 

encima del 10%, mientras que las que registran un menor crecimiento en niveles educativos, son 

las dos AGEBS que limitan con el Eje 2 norte, Ricardo Flores Magón, un 2.5% y 1%. A 

continuación se muestran los niveles en relación a las viviendas particulares con automóvil o 

camioneta propia, y con computadoras34. 

 

 
                                                           
34 En relación con las viviendas particulares con drenaje, agua entubada, y energía eléctrica todas las AGEBS en el 
año 2000 presentaron niveles aproximados al 97%, mientras que para el año 2010, las cifras aumentaron, 
igualmente para todas las AGEBS, al 98%. 

2000 18 c/ inst. 
med. Sup. 

Porcentaje 
por AGEB 

10593 1024 21.71% 
10606 1010 20.26% 
10555 1117 19.89% 
10485 1920 20.84% 
10466 1746 19.10% 
10470 1188 19.95% 

Total 8005 
 

2010 25 c/ inst. 
sup. 

Porcentaje 
por AGEB 

10593 1467 32.54% 
10606 1419 28.59% 
10555 1699 31.31% 
10485 2855 28.70% 
10466 2147 21.53% 
10470 1286 20.94% 

Total 10873 
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Tabla 6 Población con automóvil y computadora por AGEB, 2000 

2000 C/ 
Automovil 

 Porcentaje 
por AGEB 

C/ 
Computadora 

 Porcentaje 
por AGEB 

10593 616 47.02% 449 34.27% 
10606 458 31.63% 344 23.76% 
10555 685 42.39% 513 31.75% 
10485 960 35.66% 711 26.41% 
10466 817 32.29% 557 22.02% 
10470 442 26.92% 303 18.45% 

Total 3978   2877   
  

 

Tabla 7 Población con automóvil y computadora por AGEB, 2010 

2010 C/ 
Automovil  Porcentaje C/ 

Computadora  Porcentaje 

10593 672 47.39% 902 63.61% 
10606 621 37.23% 951 57.01% 
10555 850 48.54% 1095 62.54% 
10485 1435 43.30% 2037 61.47% 
10466 1135 38.84% 1650 56.47% 
10470 678 33.85% 962 48.03% 

Total 5391   7597   
 

En relación a los porcentajes de las viviendas con automóvil propio, y computadora, han 

ido en aumento salvo en la AGEB sur oriente de la colonia, donde disminuyo. En este sentido, 

las AGEBS con el menor porcentaje de viviendas que cuentan con automóvil propio son la 

10470, al norte, y la 104606 al sur. Las que registran un mayor porcentaje son la 10593 y la 

10555 al sur poniente y poniente de la colonia. En relación a las viviendas con computadora, 

todas las AGEBS han registrado un considerable crecimiento, sin embargo, las AGEBS con 

mayor porcentaje son la 10593 y la 10555, al sur poniente y poniente de la colonia, y las que 

presentan un porcentaje menor son las AGEBS que delimitan con el eje 2 norte, Ricardo Flores 

Magón.  
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 De este modo, la colonia parece presentar algunas regularidades; la parte norte de la 

colonia, y en concreto la zona que limita con el eje 2 norte es donde se registra la mayor 

concentración de población y las tasas más altas de crecimiento en lo que a densidad de 

población se refiere;  pero también donde se registran los niveles más bajos de educación,  las 

viviendas con menor capacidad adquisitiva, y donde hasta el año 2010 se había registrado menor 

inmigración. Por su parte, son la parte sur poniente y poniente de la colonia donde se registra la 

menor densidad de población, pero donde se encuentran los niveles educativos más altos, y las 

viviendas con mayor  poder adquisitivo, al mismo tiempo que las que registran mayor número de 

inmigrantes.  

El “Barrio Mágico” en Santa María la Ribera 
Por otra parte, en relación a la competitividad, la colonia Santa María la Ribera, aparece ya como 

una colonia propuesta por la delegación Cuauhtémoc para incorporarse al Programa Barrios 

Mágicos, en el boletín de SECTUR DF el 19 de Abril del año 2011; a partir de este momento 

empieza a aparecer en distintos medios impresos y digitales –revistas, periódicos, páginas web-, 

que destacan ciertos lugares, actores y prácticas al interior de la colonia; , en 2012 en México 

Desconocido, en 2013 aparece en la revista TimeOut México, en 2014 y 2015, aparecen en 

diversos periódicos como la Jornada o El Universal, o en algunos otros medios digitales. Por 

supuesto, la información que maneja cada uno de estos medios es diferente, no obstante, 

coinciden algunos lugares, y eventos que se deben destacar; prácticas y lugares de carácter 

artístico, el eje gastronómico, así como sus atmosferas, que se conforman, desde algunos de estos 

medios, a partir del lenguaje arquitectónico de la primera mitad del siglo XX35.  

Primero, retomando a Machuca (2012), las industrias del turismo construyen la marca del 

lugar a partir de las industrias turísticas se basan en tres elementos para el Programa Barrios 

Mágicos define la colonia “como una colonia tradicionalista de gran valor arquitectónico e 

histórico” gastronómico, a partir de restaurantes como el ruso Koloboc, el Salón París, las 

                                                           
35 Por lo general los “Barrios Mágicos” son propuestos por la delegación, en este caso por Fernández Ramírez de la 
delegación Cuauhtémoc, y vecinos cercanos a la delegación y a la Casa de Cultura como es el caso de Juan José 
Morroquí, encargado de la misma en la colonia. Hay un comité de vecinos pero la mayoría de las veces se trata de 
trabajadores de la delegación, que no tienen contacto directo con otros vecinos o grupos de la colonia. En general 
hay un desconocimiento importante acerca del programa, siendo algunos locatarios, y artistas de la colonia los que 
tienen cierto conocimiento del programa, aunque tampoco mucho.  
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quesadillas gigantes de “Las Jirafas”,  “La Casa de Toño”,  o el restaurante Pachuca; desde el eje 

de equipamientos culturales, el museo de Geología, el museo Universitario del Chopo, y el teatro 

Sergio Magaña; por último, desde el eje arquitectónico, mencionan los tres anteriores, se 

destacan el kiosco morisco, la Casa de los Mascarones, y en general los lenguajes arquitectónicos 

que se encuentran a lo largo de la colonia. 

Por su parte, desde la página oficial del Programa Barrios Mágicos, la colonia se anuncia 

como una  zona con “una auténtica atmósfera de barrio viejo donde los comercios familiares se 

mezclan con antiguas casas y monumentos que siguen reflejando la dignidad que esta colonia 

tiene como el primer fraccionamiento moderno de la Ciudad de México”. De igual modo, cuenta 

con una guía turística donde se anuncian los sitios de interés –los arribas mencionados-, formas 

de llegar,  y hoteles cercanos. También cuenta con un mapa de la zona:  

 

             Ilustración 4 Mapa del "Barrio Mágico" de Santa María la Ribera, SECTURDF 

 

 De este modo, los lugares turísticos que se anuncian son la Alameda, el kiosco, el Museo 

de Geología, el Museo del Chopo, la Casa de los Mascarones, la Parroquia de la Sagrada Familia 

1. Alameda 
2. Kiosco 
3. Museo de 

Geología 
4. Teatro Sergio 

Magaña  
5. Parroquia de los 

Josefinos  
6. Casa de los 

Mascarones 
7. Museo 

Universitario del 
Chopo 
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de los Josefinos, y el Teatro Sergio Magaña. En la guía que aparece en la página oficial de los 

Barrios Mágicos, cada uno de estos edificios viene acompañado de una breve explicación 

histórica. Asimismo, se vende con el slogan: “Donde se vive la Magia del Pasado con Elegancia 

y Dignidad”. Así la colonia Santa María la Ribera cuenta con una serie de elementos y de bienes 

culturales, que le proporcionan a la Ciudad de México, emblemas; elementos de autenticidad que 

singularizan a la Ciudad de México. 

 Por otra parte, acorde con el resto de la delegación Cuauhtémoc, la colonia comienza un 

proceso de re densificación, y la construcción de nuevos condominios y departamentos. Al 

respecto, han aparecido desde el año 2014 algunas noticias destacando los nuevos edificios y 

departamentos, donde se menciona la colonia Santa María la Ribera como una de las colonias 

donde se están realizando nuevos condominios desde 1,200,000 pesos, y se presenta como una 

alternativa para vivir en el centro histórico de la Ciudad de México.  

En algunos de los anuncios de estas viviendas se menciona como slogans para la venta la 

tradición de la colonia, su ubicación, o “el alma de sus calles”; “hoy cuenta su historia a través 

de sus calles, mostrando su alma en sus edificios y vecinos [..] Cada cuadra posee un calor 

cultural irremplazable, siendo puntos obligados para todo citadino el Museo del Chopo, el 

Kiosco Morisco y la Casa de los Mascarones” (http://www.mariaribera.com.mx/ubicacion.htm), 

menciona por ejemplo la página web del condominio María la Ribera, con departamentos, que 

actualmente se encuentran desde 2,000,000 de pesos. De esta manera, la historia del lugar se 

convierte en un valor comercial, tanto para el programa Barrios Mágicos, como para los 

diferentes proyectos de viviendas. Ahora bien, ¿cómo se han configurado, y como empata está 

imagen que se quiere vender, con los paisajes tradicionales de la colonia? En el siguiente 

capítulo se analiza los elementos a partir de los cuales se construye la imagen de la colonia.  

 

 

 

 

 

http://www.mariaribera.com.mx/ubicacion.htm


115 
 

 

Capítulo 3.  Paisajes culturales “mágicos”; vecinos, 
artistas y turistas. 
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En el presente capítulo se analizan los elementos a partir de los cuales se configuran los paisajes 

culturales en la colonia Santa María la Ribera, desde las prácticas de los propios habitantes y 

visitantes. Pero también, se analiza cómo se interrelacionan estas lógicas, constituyendo nuevas 

prácticas, lugares de encuentro, y dinámicas, que en conjunto reconfiguran el espacio urbano de 

la colonia, y con ello sus paisajes.  

Para ello, se procede  a presentar los resultados de la etnografía realizada en la colonia, a 

partir de diversas técnicas como la observación participante, entrevistas no dirigidas, así como 

mapas mentales realizados tanto a habitantes como a visitantes, considerando así, los tres actores 

que David Lagunas (2006) menciona para el análisis del turismo, que se vieron en el capítulo 

primero (industria del turismo, el turista, y la población nativa), y a partir los cuales, y de las 

relaciones de poder que se establecen entre ellos, se configuran actualmente los paisajes 

culturales.  

Por otra parte, la etnografía se centra en el método expuesto por Magnani (2002), para 

desarrollar la etnografía urbana, esto es centrarse en los escenarios, los actores y las reglas, 

mediante la combinación de técnicas como la observación, las entrevistas no dirigidas. Por otra 

parte, para la presentación de la etnografía el trabajo se divide en tres secciones; 1) La 

descripción etnográfica de la colonia (escenarios, actores y normas), 2) La descripción de las 

manchas culturales y los pedazos de barrio, 3) El análisis de los discursos de habitantes y 

visitantes de la colonia.  

Dicha delimitación se hace con un fin práctico, tanto para el lector, como para el autor, 

pero también con el objetivo de relacionar las cifras y los usos de suelo que se ofrecen desde el 

INEGI y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, y la etnografía. No obstante, esto no quiere decir 

que se entiendan por separado las dinámicas que se desarrollan en cada una de estas, al contrario, 

las manchas culturales, y los pedazos se expanden por diversas partes de la colonia, e incluso se 

relacionan de manera directa con sus alrededores. 

3.1 Descripción de la colonia Santa María la Ribera 
Este apartado se divide en la descripción de la localización y límites de la colonia, y 

posteriormente, utilizando como referencias las delimitaciones espaciales de las AGEBS y el 

plano de Desarrollo Urbano vigente para la colonia, se describen los escenarios y los actores de 
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las calles de la colonia. Es importante mencionar que las AGEBS son delimitaciones realizadas 

por el INEGI para un fin meramente estadístico, sin embargo, se considera que utilizar las 

delimitaciones espaciales de estas y combinarlas con la descripción estadística puede aportar 

algunos datos importantes.  

Localización y Límites de la colonia: 
La colonia Santa María la Ribera se ubica al norponiente del centro histórico de la Ciudad de 

México, aproximadamente a 4 km del Zócalo capitalino. Se encuentra rodeada de cuatro 

avenidas principales; al sur la Ribera de San Cosme, que conecta el centro histórico de la ciudad 

con Tacuba, localizada al poniente de la ciudad; al norte el Eje 2 norte, a esta altura llamado 

Ricardo Flores Magón, que atraviesa la ciudad de oriente a poniente, desde la avenida Oceanía 

hasta la avenida Cuitláhuac; al oriente la avenida Insurgentes que atraviesa la ciudad de sur a 

norte, en ambos sentidos, desde la salida a Cuernavaca al sur, hasta Indios Verdes, y la salida a 

Querétaro, al norte; y  al poniente el Circuito Interior, que circunda gran parte de la ciudad, 

atravesando por diez de las dieciséis delegaciones del Distrito Federal.  

• La Ribera de San Cosme que delimita al sur con la colonia San Rafael, y al norte 

con la colonia Santa María la Ribera, se compone de seis carriles, tres dirección 

oriente, y tres dirección poniente, y en medio un camellón. La avenida, a esta 

altura, presenta un predominio de servicios, comercios –tanto establecidos, como 

puestos ambulantes, y otros de carácter barrial como pueden ser tortillerías o 

tlapalerías-, y equipamientos escolares, que se combinan con edificios de 

viviendas. Asimismo cuenta con dos paradas de metro; la estación Revolución, 

que se acaba de remodelar, y la estación San Cosme.   

En referencia a lo anterior, la avenida se presenta, principalmente, como una vía 

de circulación tanto para vehículos, como para peatones, estudiantes, y 

comerciantes informales, que la utilizan para dirigirse a alguno de sus servicios o 

equipamiento, para vender, o para internarse, desde el metro a la colonia. Por 

estos motivos, el ritmo de la avenida suele ser rápido, con un fin más utilitario36 y 

                                                           
36 Ir al mercado, al banco, al gimnasio, al metro,… Lo estrecho de la banqueta, los puestos ambulantes, quioscos, 
así como el estado de la misma, hacen que no sea una avenida para el paseo,  únicamente para dirigirse hacia 
algún lugar.  
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comercial, que recreativo. De este modo la avenida (este tramo de la avenida es de 

1 km), presenta un carácter comercial y popular, con un ritmo rápido, y una 

atmosfera bulliciosa, donde predomina el ruido de los carros, de los micros, la 

música de algunos puestos y comercios; y donde se mezcla el carácter barrial 

(tortillerías, tlapalerías, gimnasios), con la mancha del comercio popular (puestos 

ambulantes, zapaterías, mercado, bancos), la mancha de los estudiantes (escuelas, 

estaciones de metro, puestos de comida), y la mancha de los oficinistas (los 

bancos, las cantinas, los restaurantes) produciendo una atmosfera determinada. 

 

Foto 9 Av. San Cosme, caracterizada por el ritmo rápido y las actividades comerciales 

                                    

• La avenida Insurgentes, que en este tramo de aproximadamente 1.5 km, delimita 

al oriente con la colonia Buenavista, y al poniente con la colonia Santa María la 

Ribera, se compone de 3 carriles dirección norte y otros tres dirección sur, y en 

medio un cuarto carril –y un camellón- por donde atraviesa la línea 1 del metro 

bus, cuyo recorrido es Caminero-Indios Verdes. La avenida a esta altura alberga 

uso habitacional, oficinas de gobierno –El Comité Ejecutivo del PRI, la CNC, el 

Sindicato Nacional de Trabajadores indigenistas- establecimientos comerciales de 

gran superficie –Wal-Mart, Suburbía, y la plaza comercial Fórum Buenavista-, 
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una importante cantidad de equipamiento cultural –La Biblioteca Vasconcelos, en 

las inmediaciones el Museo Universitario del Chopo, el micro teatro-, agencias de 

vehículos –Nissan, Renault, y Yamaha-, y servicios entre los que destaca  un hotel 

City Express, de reciente construcción, un hotel de paso, y varios restaurantes y 

bares de diferente perfil37. Asimismo cuenta con una importante infraestructura 

para el transporte metropolitano; la estación del metro Revolución en la parte sur,  

el metro Buenavista de la línea B, que se dirige hacia Ecatepec, en el estado de 

México, el tren suburbano que se dirige hacia Tlalnepantla, también en el estado 

de México, y dos paradas de metro bus, que son Chopo y Buenavista.  

En este sentido, esta avenida al igual que la anterior, se utiliza principalmente 

como espacio de circulación para dirigirse hacia algunos de sus equipamientos, 

servicios, o medios de transporte que ofrece. En determinados puntos, la 

atmosfera es bulliciosa, configurada por el ritmo rápido de la circulación peatonal, 

y la intensa carga vehicular. Se combinan diferentes manchas culturales; la de los 

trabajadores de las agencias vehiculares (que se configura a partir de las fondas 

que se localizan en las inmediaciones, de los escasos puestos callejeros de 

comida, que ofrecen toras o tacos de guisado, de los talleres al interior de la 

colonia); la de adolescentes y jóvenes (que se configura a partir de la Biblioteca 

Vasconcelos, donde se reúnen ya sea para consultar libros, acceder a las 

computadoras, o hacer coreografías colectivas, el Museo Universitario del Chopo, 

sobre todo entre semana cuando se ofrecen diferentes tipos de talleres, y con 

algunas escuelas de música al interior de la colonia); es también el trayecto que 

utilizan los trabajadores y vecinos de la colonia, para acceder o salir de ella; en 

este sentido, el cruce del Eje 1 norte e Insurgentes, se configura como un pórtico 

(Magnani, 1992), espacio fronterizo desde comienzan los trayectos hacia el 

interior de los diversos territorios, y las manchas culturales que se encuentran al 

interior de la colonia. 

                                                           
37 Desde restaurantes de comida alemana, hasta pequeñas fondas; bares de cerveza importada y artesanal, donde 
se dirige oficinistas de la zona, y que se liga a algunos establecimientos comerciales que se encuentran dentro de la 
plaza, hasta bares “góticos”, que se ligan de igual manera a algunos establecimientos que se encuentran en las 
inmediaciones del museo del Chopo.  
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                      Foto 10 La Avenida Insurgentes caracterizada por grandes almacenes y centros comerciales, hoteles y transporte 

  

• El eje 2 norte, Ricardo Flores Magón -1.2km en este trayecto-, que delimita al 

norte con la colonia Atlampa, y al sur con la colonia Santa María la Ribera, se 

compone de cuatro carriles dirección oriente-poniente. Predominan, 

mayoritariamente, casas bajas (1-2 plantas), y edificios habitacionales de 3 pisos, 

es decir, alberga principalmente uso habitacional y mixto, principalmente 

edificios de interés social, y vecindades, que se combinan con locales y comercios 

de carácter barrial; tiendas de abarrotes, tiendas de licuados, cerrajerías, 

gimnasios, hoteles de paso, y con fondas económicas38, además de contar del lado 

                                                           
38 Es interesante contrastar los nombres de esta avenida con los de Insurgente, por ejemplo, pues tal como 
menciona Abilio Vergara (2013) los nombres conforman un lenguaje del lugar que terminan por impactar en las 
atmosferas; de este modo de varios de los comercios y las fondas que se encuentran sobre esta avenida; Cocina 
Económica Carmelita, Tortillería Juan Manuel, Pollería San José, Reparadora de calzado Lety,…. De este modo, 
frente a los nombres de los comercios de la avenida Insurgentes, que hacen referencia a grandes franquicias 
nacionales e internacionales, o de la avenida San Cosme que pueden hacer referencia al barrio o a la zona 
(“Mercado de San Cosme” “La Parrilla del Barrio de Santa María la Ribera”), o franquicias nacionales, los nombres 
de las comercios hacen aquí referencia a nombres personales. Estas diferentes formas de nombrar se puede 
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de Atlampa, con fábricas como la de Coca-Cola, almacenes, talleres mecánicos, y 

un número importante de bancos. Es importante destacar que a lo largo de la 

avenida, pero principalmente cerca de Insurgentes, comienzan a aparecer algunos 

edificios de departamentos nuevos, de cinco plantas, con terraza hacia la calle, 

estacionamiento y ascensor39, que contrastan con los antiguos edificios de 

carácter popular.  

De este modo la avenida presenta un ritmo pausado, producto de los escasos 

flujos peatonales; los actores que la frecuentan suelen ser los mismos trabajadores 

de la zona, por ejemplo, mecánicos que se apropian de la avenida a partir de su 

propia dinámica laboral, allí reparan el carro, pero también configuran un lugar de 

plática. Por otra parte, la avenida se utiliza también como trayecto por la mancha 

de los trabajadores, articulando la parte norte de la colonia con la colonia 

Atlampa; por ejemplo, el trabajador del torno que tiene varios de sus clientes entre 

los almacenes e industrias que aún quedan en aquella colonia, y que en conjunto 

articulan una mancha laboral.  De este modo, se trata de una avenida donde 

predominan la mancha de los trabajadores (que se configura a partir de los 

comercios tradicionales que ya se han mencionado, como los talleres, el torno, las 

imprentas, las fábricas, pero también de las fondas económicas, y los puestos 

ambulantes de comida que se levantan sobre la avenida) y algunas dinámicas de 

carácter barrial, por ejemplo, en el bajo puente que se encuentra próximo a 

Insurgentes, conocido como “El Ranchito”, donde se localiza un puesto callejero 

que funciona como estética para los vecinos del rumbo.  

 
                                                                                                                                                                                           
asociar también a las diferentes formas de sociabilidad que se mencionaban anteriormente; una más personal, 
frente a las otras más anónimas.  

39 Un ejemplo de estos nuevos edificios es el “Residencial Flores Magón”; “HERMOSOS DEPARTAMENTOS QUE 
VAN DESDE LOS 58m2 HASTA LOS 64 m2, CON UN PRECIO A PARTIR DE $1,385, .Ubicado en una de las zona de 
mayor tradición del centro de la ciudad, en el Barrio de santa María La Rivera, el Residencial FLORES MAGON le 
brindara la comodidad de estar en una zona céntrica con todos los servicios y el equipamiento urbano más 
completo, contando con importantes vialidades, transporte público, hospitales, bancos, centros comerciales y 
museos. Entrega a partir de Julio 2015”. En Flores Magón 328, se puede apreciar un edificio similar que ya está 
funcionando, el cual tiene cinco plantas, terrazas y balcones por cada departamento, y adornado con pequeñas 
jardineras en la parte baja del edificio.  
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Foto 11 Ricardo Flores Magón; unidades habitacionales, bancos, y pequeño comercio 

                                        

 

Foto 12 Nuevos edificios sobre Ricardo Flores Magón que contrastan con el resto de la avenida 
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• La avenida Instituto Técnico Industrial -1.5 km en este trayecto- cuenta con seis 

carriles centrales, tres dirección norte, y tres dirección sur, que se elevan a través 

de un puente, y otros seis carriles laterales, igualmente tres dirección norte y tres 

dirección sur, estos sí a ras de suelo. La parte del bajo puente se ha utilizado 

recientemente para abrir comercios, como La Esperanza, o parques de bolsillo, y 

un parque de skate, del lado de la colonia San Rafael. La mayor parte de los 

edificios son de entre 2 y 4 plantas, combinando el uso de edificios destinados 

para vivienda, con oficinas, y varios edificios que actualmente permanecen 

abandonados. Los edificios son principalmente funcionalistas, y en algunos 

puntos casas bajas donde predomina el uso de la lámina para techos o puertas. Por 

otra parte, el grafiti sobre los edificios abandonados, predomina durante gran 

parte del tramo.  

Se trata de una avenida con poco flujo peatonal, más bien escaso, con poco 

comercio barrial, y con poco comercio en general; en este sentido no es muy 

utilizado, salvo por algunos vecinos de la colonia que utilizan las rutas de micro 

que circulan sobre la avenida, y que marcan sus trayectos hacia sus domicilios a 

partir de esta avenida. Se trata por tanto, al igual que la anterior avenida, de un 

pórtico a partir del cual se marcan los trayectos al interior de la colonia.  

Descripción de sus calles; escenarios, actores y normas.  
 Para esta apartado, se utilizara la delimitación que se presenta desde el INEGI para 

empezar a describir los diferentes paisajes culturales que se encuentran en la colonia, con el 

apoyo del mapa ofrecido por el Plan de Desarrollo Urbano que se realizó en el año 2000 para 

esta colonia. Se comienza por las AGEBS del sur, hacia el norte de la colonia. 
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Plano de la AGEB 10593:  

 

En referencia a la AGEB 10593 se observa en el plano un predominio de espacios destinados a 

equipamientos, en color azul, que se combinan con áreas residenciales, hacia el interior de la 

colonia, y de uso habitacional mixto en las orillas de la misma. Lo anterior termina por marcar el 

ambiente de gran parte de la AGEB, propiciando la formación de manchas culturales asociadas a 

los equipamientos escolares, a la Dirección General de Maestros, o los diferentes servicios que se 

encuentran sobre Ribera de San Cosme.  

En relación al escenario, o el paisaje como la menciona Magnani (2000),  se constituye, 

hacia el sur oriente de la AGEB, por los equipamientos escolares; la secundaría anexa, la 

secundaría 4, la Casa de los Mascarones, que se utiliza como escuela de idiomas del CELE, la 

secundaría número 2 sobre a calle de Fresno, y la secundaría Dr. Manuel Barranco, pero también 

la Dirección General de Maestros, y el Taller de mantenimiento de la SEP. El lenguaje 

arquitectónico que presentan estos equipamientos escolares obedece a diferentes estilos, y a la 

época en la que fueron construidos.  

En este sentido, como se vio en el capítulo anterior, la casa de los mascarones construida 

durante el siglo XVIII, destaca por su fachada churrigueresca, compuesta por almohadillados de 

cantera y columnas estípites que rematan con figuras de atlantes 
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(http://www.jornada.unam.mx/2012/09/02/opinion/036a1cap), mientras que unos metros 

adelante se encuentra la secundaría anexa, construida por el arquitecto mexicano Enrique Yáñez, 

de grandes dimensiones y estilo funcionalista, construida en 1948. Lo mismo pasa con la 

Dirección General de maestros, un edificios institucional de grandes dimensiones, y estilo 

funcionalista.  

Además de estos equipamientos escolares, se observan algunos comercios  sobre la calle 

de Fresno, que interactúan tanto con la mancha de los estudiantes, como con la de los empleados 

que trabajan en la Dirección General, o sobre la oficina de San Cosme; el Fresno Café, café-

internet, tiendas de abarrotes, papelerías,….Por otra parte, sobre la Ribera de San Cosme, en 

frente de la salida del metro se ubican algunos puestos ambulantes que venden libros educativos 

o escolares, películas de arte, revistas sobre historia,… Lo mismo pasa en la calle de Fresno, en 

frente de la Dirección General de Maestros; allí se suelen ubicar entre semana puestos de comida 

-frutas y papas, tacos de guisado, baguettes, tacos de canasta- y algunos vendedores ambulantes 

que ofrecen sobre sus mantas películas de arte y libros antiguos.  

Los actores y las dinámicas que se generan entre semana están relacionadas con estas 

mismas manchas; los estudiantes, profesores y oficinistas que son los actores más predominantes 

–y los actores principales-, suelen comer sobre algunos de estos puestos callejeros, o dirigirse al 

Fresno Café, donde se puede encontrar una gran variedad de comida, desde comida corrida hasta 

baguetes o chilaquiles. De este modo, la calle de Fresno se convierte en un trayecto que articula 

la mancha de los estudiantes con el resto de la colonia, en particular con algunos 

establecimientos como el billar que se encuentra en la calle de Sor Juana Inés de la Cruz y Jaime 

Torres Bodet, pero también constituyen un paisaje cultural a partir de las manchas asociadas a 

los equipamientos escolares ya mencionados.  

Por otra parte, tal como menciona Abilio Vergara (2013) los lugares están constituidos 

por espacios centrales y espacios periféricos, en función de las actividades y el simbolismo 

diferencial que ocupan en cada caso, y que asocian sujeto-actividad-espacio. En este sentido, en 

el sur oriente de la AGEB los equipamientos escolares, tanto escuelas como oficinas, constituyen 

el o los espacios centrales; los estudiantes, profesores, y oficinistas, los actores que practican 

dichos equipamientos; las actividades laborales, educativas o burocráticas, constituyen las 

prácticas centrales asociadas a estos espacios. Mientras, los puestos ambulantes, las mantas para 

http://www.jornada.unam.mx/2012/09/02/opinion/036a1cap
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el comercio, las papelerías, el café-internet, o el Fresno Café, constituyen los espacio periféricos, 

desde donde los profesores, estudiantes, oficinistas, pero también los vendedores y los viene-

viene, realizan prácticas de consumo y venta.  Por otra parte, establecimientos como el billar 

antes mencionado, es un espacio asociado a las prácticas lúdicas de los estudiantes.  

Ambos espacios, centrales y periféricos, se constituyen mutuamente; en este caso, 

destacan, por ejemplo, los lenguajes asociados a temas educativos, históricos, o artísticos, y que 

se manifiestan en algunos objetos tales como los libros educativos y/o escolares, en las revistas 

sobre historia, y en las atmosferas de algunos locales y establecimientos comerciales, como el 

Fresno Café o el café internet –locales adornados con cuadros, posters de películas antiguas, etc.-

o el billar; lugares que se utilizan por algunos profesores, oficinistas o estudiantes para realizar 

actividades cotidianas y complementarias a las realizadas en los equipamientos escolares, donde 

ejercen su práctica central.  

 Por su parte, la calle de Fresno marca también la frontera entre el paisaje cultural 

asociado a los establecimientos escolares, y el paisaje cultural asociado a la dinámica barrial o 

vecinal, que se observa en las calles de Cedro, Nogal, Eligio Ancona, Hortensia, Sabino o 

Ramón López Velarde, caracterizados en el plano como uso habitacional. Incluso, los lenguajes 

arquitectónicos, el tipo de viviendas, los servicios y equipamientos, marcan un contraste entre los 

paisajes culturales asociados a la vivienda, en uno y otro lado de la calle de Fresno.  

Así, del lado poniente, sobre la calle de Cedro y Nogal, predominan algunos edificios de 

vivienda  popular, vecindades y antiguas casas bajas, de dos o tres pisos, con locales comerciales 

en los pisos bajos; aparecen papelerías, lavanderías, miscelánea “Juanita”, tienda de abarrote “El 

Nuevo Orden”, tlapalerías, pollerías, tacos “El Paisa”, y gimnasios,….los actores son 

trabajadores o vecinos de la zona, quienes se apropian simbólicamente de la calle, a partir de 

frecuentar algunos de estos locales, platicar con los vendedores, o jugar “maquinitas” en las 

tiendas de abarrotes. Pero también una apropiación física a partir de algunos altares urbanos que 

se ubican, principalmente, al inicio de los callejones, y de la unidad de rehabilitación popular que 

se encuentra sobre la calle de Fresno. 

En este sentido, un habitante del lugar de 34 años, con apenas un año de vivir allí, en una 

casa ubicada sobre la calle de Nogal, destaca la interacción con los vecinos y usuarios del lugar; 
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saludar o tener pequeñas platicas con los locatarios de la tienda de abarrotes, con el mecánico, al 

que le dicen “El Puma”, con el viene-vine40,…. O con otros vecinos para negociar los lugares de 

estacionamiento, que no se encuentran asignados explícitamente, sino que pasan a formar parte 

de la negociación cotidiana con algunos vecinos o locatarios. En este sentido, se pueden marcar 

algunos ritos de paso, tal como lo entiende Víctor Turner (1980), a través de los cuales se pasa a 

formar parte del lugar;  

Si, lo que yo percibo es que la gente de aquí está muy orgullosa de ser de aquí,… este no se 
espantan con las cosas, tal vez porque les ha tocado vivir cosas muy duras, entonces no se 
espantan con quien seas, de donde vengas,…. yo podría tener una novia transexual y eso no 
generaría problemas a la gente, generaría problema si yo fueras grosero con la gente, creo que eso 
importa mucho aquí, de eso me he dado cuenta, que saludes, que no saludes, sí, por ejemplo, yo 
una vez, se me poncho una llanta y aquí en frente hay uno que le dicen el puma, que lleva muchos 
años aquí, y se lleva mucho con un viene- viene que hay aquí, y antes cuando llegue me quería 
cobrar el viene- viene, pero muy chistoso porque no fue tampoco muy gandaya, me llego con una 
tarjeta, Manuel cobrador  profesional de carros, y un día se me poncho una llanta, me empecé a 
llevar con el puma, empecé a saludarlo, y entonces Manuel misteriosamente ya no me cobra. 
(Informante, 34 años, 1 año viviendo en la calle de Nogal) 

 En el anterior fragmento, se observa precisamente el paso de un estado a otro, y un 

periodo liminar, desde que el informante llega a residir el departamento, hasta que acude y se 

empieza a llevar con “El Puma”, personaje entrañable del lugar; este es el rito de paso, que 

marca el paso de un estado, en el que se residía pero no se era vecino, a otro en el que se pasa a 

formar parte de esta comunidad. En este mismo sentido, “El Puma”, en tanto personaje 

entrañable del lugar, la interacción, los locales, y la calle como el escenario de tal representación, 

conforman los aspectos simbólicos del ritual.  

A partir de este acontecimiento, el informante relata una serie de ventajas, entre las que 

destaca el no pago de su estacionamiento, el poder participar en la posada que se realiza en la 

calle41, y que organizan los locatarios de la tienda de abarrotes, el que los vecinos estén al tanto 

de la casa cuando él se encuentra de viaje, o algunas comidas gratis en el comedor Alicia, a una 

cuadra de su casa. Por supuesto, también relata una serie de prácticas o actividades a realizar; los 

                                                           
40 Si bien el viene-viene no es un personaje típico en las zonas residenciales, la cercanía con Ribera de San Cosme, 
que ya se describió como una zona comercial y de servicio, le da este carácter entre residencial y de oficinas. Lo 
mismo sucede con algunas fondas, por ejemplo en Hortensia, donde la mancha cultural de los oficinistas se inserte 
y constituye el escenario al interior de la colonia.  

41 El acceso a tal posada es al parecer libre, es decir, que no hay restricciones físicas o normativas que prohíban la 
entrada, pero si reglas implícitas que condicionan la asistencia.  
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saludos, la negociación cotidiana, el recomendar a conocidos el comedor Alicia,…. En general la 

convivencia cotidiana que se genera en la calle.  

 En este sentido, el informante marca una diferencia entre ellos, los vecinos que acuden a 

la posada, los vecinos que realizan la negociación cotidiana, que acuden al comedor Alicia, que 

se cuidan mutuamente, y los residente de unos edificios que se encuentran detrás, los cuales 

cuentan con lugar de estacionamiento, pero además asignan lugares extras en la calle;  

 aquí atrás de mi casa hay un edificio de departamentos nuevos donde la gente, por lo que veo 
nadie es de aquí todos son nuevos, llegados como yo, y creo que la cultura que traen ellos, o 
alguno de ellos si choca a veces con el lugar, ellos deben de tener un lugar de estacionamiento, y si 
seguramente si tienen dos vehículos uno lo tienen que dejar fuera, y son mucho como de apartar 
lugares, y un día llegue yo, había un lugar apartado, pero que siempre esta apartado, que yo nunca 
veía que alguien estacionara ahí, pero que siempre estaba apartado, y dije bueno, no le va a 
molestar a nadie un par de horas en lo que acaba la tarde, porque no había lugar, y en la tarde lo 
muevo, y sale un señor del edificio muy molesto, la verdad muy grosero, es mi lugar no sé qué, 
quita tu carro, y yo, oiga si lo piensa bien está bajo mi ventana sería mi lugar y no es mi lugar 
porque la calle no es de nadie, y se puso muy grosero, ah que no sé qué, y fue el único incidente 
que tuve en todo ese rato, después me di cuenta que todos tienen problemas con él […]Para 
empezar el hecho de tener como, aquí es muy raro que las casas tengan cochera, o muchas casas 
de aquí no tienen cochera, entonces el hecho de construir un edificio con cocheras propias, con, 
creo que a veces agrede como la cultura del lugar, siento que a veces los ven como los ricos 
temerosos sabes, que llegan en su camioneta y abren la puerta automática y se meten, y aquí por 
ejemplo, fueron de los pocos que nadie vino de ellos a la posada, la gente en general viene, veías a 
todos, veías a los de enfrente, veías a los pachecos de aquí atrás, porque aquí hay una casa de 
estudiantes y son súper pachecos (risas), veías al Puma, veías a todos el mundo, ellos no, no se 
integraron 

 (Informante, 34 años, 1 año viviendo en la calle de Nogal) 

 

 De este modo, retomando el análisis propuesto por Abilio Vergara, en esta zona 

residencial de la AGEB, son la calle misma y los locales de barrio –pollería, taller, la tienda de 

abarrotes, las fondas-, el escenario central, donde se llevan a cabo las prácticas rituales y 

rutinarias, es decir, la convivencia entre los actores, que son vecinos, locatarios, viene-

viene,….es a partir de los anteriores elementos que se constituye un paisaje cultural “barrial”, 

que solo se comprende a partir de fenómenos como el de la inseguridad –el cuidarse entre 

vecinos por la inseguridad de la colonia, sobre todo en el pasado-, o la sobrepoblación y falta de 

infraestructura –el tener que negociar los espacios para automóviles, en un contexto donde ya no 

hay lugares libres-.  
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 En contraste, al oriente de la calle de Fresno, se han construido algunos edificios de 

viviendas, de tres o cuatro pisos, la mayor parte de ellos con estacionamientos, algunos de 

rehabilitación popular, pero otros, los más nuevos, parecen ser para sectores socioeconómicos 

más altos. Al interior de estas calles, Sabino, Ramón López Velarde, los lenguajes del lugar 

conforman una atmosfera completamente distinta; los edificios son más altos, funcionalistas y de 

ladrillo, con estacionamiento, y no hay locales de ningún tipo. En este sentido, la calle deja de 

ser el espacio ritual de la convivencia vecinal, y esta, cuando la hay, se da hacia el interior de las 

viviendas,  modificando por completo el paisaje cultural.  

 En este sentido, cabe recordar que esta AGEB es la tercera con más inmigración, y la que 

más crecimiento de inmigración tuvo entre el año 2005 y 2010, al mismo tiempo que es la AGEB 

que en el año 2010 registro los niveles de educación más altos, y con mayor número de viviendas 

con automóvil, y computadora propia. Esto, se podría relacionar con la construcción de los 

nuevos edificios, que contrastan con las antiguas casas de dos plantas, y las vecindades, pero 

también con la cercanía con equipamientos escolares, tanto los mencionados anteriormente, 

como su cercanía con el IPN –la casa de estudiantes que menciona el informante por ejemplo-, 

y/o con la cercanía de la estación de metro San Cosme. Por otra parte, la construcción de nuevos 

edificios de departamentos, implica no solo la inserción de lenguajes arquitectónicos que 

contrastan con los existentes, sino también diferentes estilos de vida,  cuyos habitantes viven y 

practican el espacio de diferente manera, abandonando o modificando la calle, por ejemplo, 

como escenario ritual.  
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Plano de la AGEB 10606:  

 

Si en la AGEB anterior se configuraba un paisaje cultural a partir de los equipamientos 

de carácter escolar, esta AGEB se caracteriza principalmente por ser una zona para uso 

habitacional mixto, en color rosa, pero también por la influencia de equipamientos de carácter 

cultural, como el Museo Universitario del Chopo, en color azul,  o la Biblioteca Vasconcelos, del 

otro lado de Insurgentes.  Además de esto, se pueden observar, sobre todo hacia el norte de la 

AGEB, zonas residenciales, donde destacan algunos lenguajes arquitectónicos, como la privada 

que se encuentra entre Amado Nervo y Sor Juana Inés de la Cruz, que conecta la calle de Dr. 

Enrique González Martínez y Dr. Atl.  
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                                          Foto 13 Edificios funcionalistas y Art Deco en la calle de Santa María 

          

 Como se vio en el capítulo anterior la calle de Santa María la Ribera se construyó como 

la principal entrada a la colonia desde la Ribera de San Cosme, y como la calle comercial de la 

colonia. Actualmente desempeña una función similar para la parte sur. En la calle se encuentran 

algunos edificios estilo funcionalista, de entre 3 o 4 plantas, algunos parecen ser de los años 

cuarenta, que se combinan con pasajes comerciales, edificios abandonados de gran dimensión, 

como los antiguos baños San Cosme- Santa María, edificios de gobierno, como la Secretaría de 

Seguridad Pública, escuelas primarias y secundarías. Los comercios sobre esta calle suelen 

pertenecer a un circuito de tiendas de ropa, que se extiende sobre algunos puntos de la Ribera de 
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San Cosme y San Rafael, antiguas tiendas de fotografías, ópticas y ortopedias, y varias fondas y 

restaurantes que se articulan con la mancha cultural de los oficinistas, que se extiende desde la 

Ribera de San Cosme.  

                 

Foto 14 Cafés, consultorios y comercio predominan en la calle de Santa María 

                  

Los actores predominantes son oficinistas, amas de casa, y los empleados de las propias 

tiendas. Sin embargo, a diferencia de la AGEB anterior, aquí el comercio no parece jugar el 

mismo papel que en aquella zona; los empleados de los comercios se encuentran dentro del local, 

realizando alguna actividad laboral, mientras la calle se utiliza como espacio periférico o como 

un trayecto que une los comercios y servicios, donde laboran los oficinistas y empleados, con las 

diversas fondas que se pueden encontrar en las inmediaciones. El ritmo en este sentido es rápido, 

marcado por el paso de los usuarios que van de paso.                                      

Por su parte, en los alrededores del Museo Universitario del Chopo, el escenario se asocia 

más a prácticas artísticas o juveniles, y de visitantes, que a la mancha de los oficinistas ; por un 

lado, se encuentran restaurantes y fondas, un pequeño hotel garaje, y un Holiday Inn de reciente 

construcción -que se conecta con un circuito de hoteles que se expanden sobre Insurgentes, como 

el CITY EXPRESS- que conectan la mancha cultural de los oficinistas que se desarrolla sobre 

Ribera de San Cosme e Insurgentes, con la colonia. Sin embargo, aparecen algunos lugares como 

un pequeño bar, manejado por chicos jóvenes, donde se puede escuchar rock y jazz. Y el Museo 

Universitario del Chopo.  

Los actores entre semana suelen ser jóvenes, de entre 20-30 años, o un poco menores, 

quienes acuden al museo para asistir algún taller de fotografía, redacción, o a los ciclos de cine. 
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Los fines de semana suelen acudir tanto jóvenes como personas de mediana edad, incluso 

algunas familias con hijos pequeños, aunque suelen ser los menos frecuentes42. A la salida del 

museo, se encuentran también algunos vendedores, generalmente uno o dos; entre semana se 

venden películas de arte o alternativas, el fin de semana se observan algunos puestos de dulces.  

Usualmente las familias que acuden el fin de semana lo hacen en automóvil o camioneta, 

y suelen estacionar muy cerca del museo, constituyendo trayectos muy cortos entre el lugar del 

estacionamiento y el Museo Universitario del Chopo, que no implican visitar o practicar ninguna 

otra parte de la colonia. En el caso de los grupos de jóvenes es diferente, pues marcan trayectos 

hacia el metro San Cosme, o el metro bus del Chopo. Por otra parte, según un informante 

locatario de una pequeña librería ubicada sobre la calle de Dr. Enrique Martínez, la calle se ha 

constituido como un trayecto para estudiantes de CU, que conecta la Biblioteca Vasconcelos con 

el Museo Universitario del Chopo.  

 Por otra parte, la zona residencial constituye sus propios paisajes culturales en algunas 

zonas, o cuadras, principalmente hacia el oriente de la colonia, y al norte de Amado Nervo. La 

arquitectura es similar a la de la calle de Cedro o Nogal; casas bajas, de una o dos plantas, 

algunas vecindades, y algunos edificios de rehabilitación popular. No obstante, destacan algunas 

privadas y callejones, donde predominan las casas estilos inglés, que se encuentran en buen 

estado de conservación. Por otra parte, hay un menor número de comercios barriales; alguna 

tienda de abarrotes, un par de talleres mecánicos, que comparten el espacio con ópticas, 

Laboratorios el Chopo43, pastelerías, estéticas, y alguna cantina.  

                                                           
42 El carácter de las exposiciones, por ejemplo, sobre la estética gay o las agresiones al medio ambiente, además de 
lo abstracto de las obras, genera una atmosfera que invita a un público diferente al que pueden acudir a otro tipo 
de museos, como el de Geología; aquel con una dinámica más familiar y “tradicional” que se liga en ocasiones a 
una dinámica escolar (los maestros que mandan a los niños al museo) frente al Museo Universitario del Chopo de 
un carácter más “vanguardista”. 

43 Los laboratorios el Chopo que según una informante nacen en la colonia, precisamente la calle del Chopo, 
actualmente Dr. Enrique Martínez 
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Foto 15 Estéticas, tiendas de abarrotes, y vecindades y edificios de viviendas caracterizan a esta zona 

 

 Al igual que en el caso anterior, los frecuentadores y locatarios de estos establecimientos 

comerciales suelen ser los vecinos del lugar; mujeres y hombres de todas las edades, 

familiares,…aparecen lugares de encuentro mixtos, como la tiendas de abarrotes, y lugares 

predominantemente masculinos como los talleres y refaccionarias. Por otra parte, aparecen 

algunos espacios de carácter familiar y para personas de edad avanzada; la cantina La Herradura 

sobre la calle de Santa María la Ribera, por ejemplo. La iglesia de los Josefinos también se 

constituye como un espacio de encuentro para vecinos de la zona, particularmente para personas 

mayores, o de carácter familiar en determinados días.   

  En esta AGEB  se escuchan varios relatos que destacan la arquitectura de las viviendas; 

por un lado un informante de aproximadamente 60 años, menciona que vive en la privada de 

Chopo-Dr. Atl, donde predominan casas estilo inglés en buen estado. Al respecto, comenta que 

entre los mismos vecinos se han ayudado para conservar las viviendas, y el estilo inglés que las 

caracteriza; de este modo, cuando uno de ellos tiene que salir de viaje, otro vecino se ocupa de 

limpiar el exterior de la vivienda. Ninguno de ellos vendería su casa a una constructora, tal como 

se menciona en la siguiente cita: 
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Yo creo que es una lástima que esas casas que son tan bonitas sean sacrificadas en pro de 
construcción de viviendas, de edificios, deberíamos mantener ese tipo de construcciones. 
Actualmente, yo sé que en el DF cada vez necesitamos más espacios para vivir, más personas, 
pero sí creo que es un sacrificio el hecho de que tengamos que tirar ese tipo de construcciones para 
construir edificios. Yo por ejemplo, mi casa es un estilo inglés, y no nada más mi casa, toda la 
privada es un estilo inglés, y yo la verdad, yo creo que ninguno de mis vecinos permitiría que su 
casa fuese, o ninguno de mis vecinos vendería su propiedad para que allí se construyera un 
edificio… yo creo que ninguno, obviamente yo tampoco […] Los años de convivencia son los que 
nos ha unido, o sea tantos de años de vivir juntos nos ha dado, que no lo consideres como simples 
vecinos, sino como parte de tu familia, no digo que seamos los vecinos excelentes, pero 
procuramos mantenernos unidos en cualquier situación que pudiera darse, sobre todo de seguridad. 
Estamos en constante comunicación como vecinos para que la imagen de nuestra privada se siga 
manteniendo como tal. Si vemos que algún vecino no sé tiene, o porque salió de viaje o algo, 
procuramos que su casa este bien cuidada por nosotros mismos, que se mantenga limpia para 
que… pues vivamos en un espacio mejor verdad, si no está el vecino le ayudamos a que su casa se 
vea bien. (Vecino del lugar desde 1958) 

 De este modo, los lenguajes arquitectónicos del lugar, que tienen su origen, como se ha 

visto en el capítulo anterior, en los inicios del siglo pasado, se convierten en símbolos 

dominantes (Turner, 1980:25), capaces de convertirse en focos de interacción, en este caso, para 

los mismos vecinos, que se convierten en el elementos social central. La interacción vecinal, que 

entre otras cosas, gira en torno la arquitectura de las viviendas y su mantenimiento, se convierte 

de nuevo en un ritual que reconstruye permanentemente el tejido social, conformando a los 

“vecinos”, no como meros residentes, sino como actores que comparten prácticas determinadas.  

Desde la perspectiva de Abilio Vergara (2013), el escenario encuentra su centralidad en 

la arquitectura; en el estilo inglés que caracteriza a las viviendas, y la práctica ritual es la ejercida 

por los vecinos mismos; el cuidado y el mantenimiento. Por otra parte, cabe preguntarse el 

porqué de este cuidado y este mantenimiento, o ¿cuáles son los significados que se incorporan en 

dicha arquitectura? La respuesta a esta pregunta se irá respondiendo a lo largo del capítulo, pues 

la arquitectura como símbolo ritual es una de las constantes en la mayoría de los discursos, tanto 

de vecinos del lugar, como de visitantes. 

 Otro aspecto importante, que se menciona tanto en el testimonio del actual informante, 

como del pasado, es el tema de la seguridad. La colonia, como se vio en el capítulo anterior vivió 

un proceso de abandono y deterioro, producto de diferentes fenómenos que se estaban dando a 

nivel metropolitano, y que tienen sus orígenes aproximadamente desde los años 50, impactando 

en la seguridad de la colonia a partir de los años 80, y sobre todo en los 90, que comienza a 
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 Foto 16 "Alarma Vecinal", en Santa María 

sobrellevar el apodo de “Santa María la Ratera”. En este sentido, tanto los testimonios como 

algunos objetos que se colocan sobre vía pública, por ejemplo, carteles anunciando “Alarma 

vecinal”, dan cuenta de estrategias, o de los arranjos colectivos (Magnani, 2002; 18), a partir de 

los cuales los vecinos del lugar enfrentan una problemática determinada, y a hacerlo constituyen 

el o los escenario de la colonia. En este mismo sentido, el lugar condiciona las prácticas de 

interacción, pero también genera nuevas.  

 

Foto 17 Hombre arreglando fachada de casa 

 

   Esta AGEB que se presenta como la tercera en cuanto a densidad de población, con 237 

habitantes por hectárea, es también la que más inmigración ha presentado desde el año 2005, 

4.62% en 2005 y 6.2% en 2010. Sin embargo, es una zona donde se han conservado muchas de 

las viviendas que se encuentran en la zona residencial, e incluso sobre la calle Santa María la 

Ribera. En este sentido, no se observan tantas unidades habitacionales, o nuevos edificios de 

vivienda, como pasa en la anterior AGEB al oriente de la calle de Fresno. Por supuesto, se 

pueden mencionar algunas excepciones, como el edificio que se encuentra en la esquina de Sor 

Juana Inés de la Cruz y Dr. Atl –que de hecho corresponde a otra AGEB-, pero por lo general se 

conservan, en varías de las viviendas habitadas, la fisionomía original. Por otra parte, destaca los 

niveles de inmigración con los que cuenta la AGEB; esto se puede deber al predominio de casas 

de huéspedes que se encuentran, principalmente, sobre la calle de Dr. Enrique Martínez, cerca 

del Museo Universitario del Chopo.  
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  Los niveles educativos y las viviendas con automóvil y computadora propia, se asemejan 

a las AGEBS del norte, lo que puede hablar de una composición social similar. No obstante, el 

ritmo y la atmosfera de los lugares que se localizan en esta AGEB suelen ser “tranquilos”, 

resultado de un menor número de comercios, y del carácter de estos, que suelen ser más de 

carácter barrial o juvenil (tiendas de abarrotes, lavanderías, jugueterías, ópticas, veterinarias, 

librerías, y algún bar de carácter juvenil),  constituyendo una atmosfera distinta a otros espacios 

de la colonia,  quizá mucho más vinculada en el aspecto comercial al circuito cultural que 

constituyen La Biblioteca Vasconcelos- Museo Universitario del Chopo, y lógicas 

predominantemente domésticas.  

 

Plano de la AGEB 10485:  
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  La AGEB 10485 es la más grande territorialmente, abarcando desde Sor Juana Inés de la 

Cruz, hasta Eligio Ancona, y de Insurgentes a Jaime Torres Bodet. Y la tercera en relación a 

densidad de población, con 247 habitantes por hectárea. Relacionado con la densidad que 

presenta, está el hecho de ser una AGEB donde predomina el uso habitacional, salvo las cuadras 

que delimitan con Insurgentes, donde se observa el uso mixto, y las cuadras que delimitan con el 

Eje 1 norte, que son de uso habitacional con comercio. De igual modo, se encuentran algunos 

equipamientos, que se configuran como lugares de ocio y paseo para gran parte de los habitantes 

de la colonia, y visitantes; la alameda de Santa María la Ribera, que se encuentra al poniente de 

la AGEB, la Plaza Fórum Buenavista,  con la que conecta directamente la calle de Salvador Díaz 

Mirón, la Biblioteca Vasconcelos, y un importante nodo de transporte, constituido por el metro 

bus, el tren suburbano, y la línea B del metro. Todo lo anterior convierte a la AGEB es un 

espacio donde confluyen una multitud importante de trayectos que articulan manchas culturales 

y algunos pedazos de barrio. 

 En primera, la calle Salvador Díaz Mirón se convierte en la principal entrada a la parte 

norte de la colonia. En esta calle se observan algunas vecindades, algunas casas antiguas de 

estilo ecléctico, la mayoría de ellas abandonadas, y algunos edificios de rehabilitación popular. 

En relación a los comercios, hay una cantidad importante de lugares de comida, que ofrecen la 

tradicional comida corrida, tortas, tacos, y cercanos a la alameda cafeterías, comida mexicana, 

café de chinos,….además de estos establecimientos se encuentran papelerías, taller de bicicletas, 

tiendas de abarrotes, vulcanizadoras, partes para carros,….Cerca del cruce con Insurgentes se 

ponen también, entre semana, puestos de tacos y de películas. Además de esto, la banqueta se usa 

para poner llantas de carros, cajas, bicicletas,….  

 Los actores suelen ser trabajadores de las vulcanizadoras, o de la pintura para autos, 

oficinistas, principalmente en las inmediaciones de Insurgentes, algunos niños que se observan 

junto a la papelería,  trabajadores que caminan con sus mochilas al hombro, y vecinos en general. 

El escenario y los actores marcan las dinámicas de la calle; por una parte, los mecánicos que 

trabajan y ocupan parte de la banqueta; pero también empelados de las agencias vehiculares que 

se encuentran sobre Insurgentes, y que se dirigen hacia los talleres mecánicos de la colonia por 

cuestiones laborales, o a las fondas de las inmediaciones; los trabajadores y oficinistas de la zona 

que se dirigen en la tarde hacia el nodo de transporte antes mencionado; los vecinos que se 
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dirigen hacia la plaza comercial Fórum Buenavista, y que se aprecian sobre todo los fines de 

semana; o algunos vecinos de una vecindad que se reúnen a la entrada de esta, para platicar con 

la caguama. 

 En la zona residencial de la AGEB, sobre todo las calles de Dr. Enrique Martínez  y 

Mariano Azuela se observa un escenario donde predominan las vecindades –algunas de estas en 

bastante mal estado de deterioro- y los edificios de rehabilitación popular; tiendas de abarrotes, 

lavanderías, y talleres mecánicos son los principales establecimientos comerciales –y que se 

ligan a la mancha de los mecánicos que se extiende sobre Insurgentes-; los altares urbanos, las 

bancas en la calle, o pequeñas mesitas para jugar domino, y los puestos ambulantes de comida en 

algunas esquinas, los objetos por medio de los cuales los sectores populares se han apropiado 

simbólica y físicamente del lugar. En este sentido, las calles  presentan un ritmo pausado, 

construido por el tránsito de amas de casas, trabajadores, y algunos jóvenes del lugar; la calle se 

convierte en un lugar para la realización de esas actividades cotidianas que ya se marcaban desde 

el primer informante; saludar por medio de un silbido, pararse a platicar con un conocido, 

persignarse al momento de pasar por el altar, “talonear”,…. 

 En este contexto, cabe destacar el altar que se ubica sobre la calle de Mariano Azuela 

entre Salvador Díaz Mirón y Manuel Carpio. El altar, según un informante, locatario de un 

pequeño comercio sobre esta misma calle, se ha ido construyendo y reconstruyendo a través de 

los años. Este informante, menciona que él vivió allí gran parte de su vida, desde que era niño 

hasta hace unos años, cuando la vecindad donde vivía fue demolida para construir un edificio de 

rehabilitación popular que se encuentra en frente de su negocio. Algunos vecinos se quedaron en 

el edificio pero otros se mudaron de zona, como en su caso, que se dirigió a la colonia Guerrero.  

 El altar se empieza a construir hace unos treinta años, y comienza cuando un vecino 

decide ubicar allí mismo una imagen de la virgen; este punto de la calle era frecuentado y 

utilizado por los niños de las vecindades que se encontraban cerca para jugar al futbol. Con el 

paso de los años a la imagen se le van añadiendo diferentes elementos, hasta llegar a construir 

una pequeña fuente, y el altar en el que actualmente se encuentra. Los 11 de Diciembre, previo 

celebración de la virgen de Guadalupe, se le llevan mariachis, y se lleva comida. En este sentido, 

el altar se configura como un símbolo ritual que propicia prácticas cotidianas, por ejemplo, la 
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. 

 

Foto 18 Antigua vecindad re convertida en edificios de vivienda, extraída 
de google maps 

Foto 20 Edificio demolido por dentro. 

persignación, pero también prácticas rituales y festividades, como la del 11 de Diciembre. 

Cuando la delegación ha tratado de quitar el altar, no lo han permitido.  

 En esta misma calle, se observan también algunos edificios, donde el interior ha sido 

demolido, y solo se conserva la fachada. En este sentido, un informante joven que vive en una 

vecindad de esa calle, comenta que a “a nadie le importa si es mágico o no” refiriéndose al 

gobierno, “porque si no, no estarían tirando todos los edificios”. Igualmente menciona que el 

principal problema de la colonia sigue  siendo la inseguridad.  

  

                  Foto 19 Altar Urbano sobre Mariano Azuela 
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 Por su parte, la alameda y sus alrededores constituyen otro espacio donde confluyen una 

multitud importante de trayectos y de machas culturales que conforman la colonia; por una parte, 

una serie de establecimientos de comida que contrastan con las tradicionales fondas, o cantinas a 

las que se asocian la mancha de los oficinistas; aquí se encuentran el restaurante de comida rusa, 

Koloboc, comida yucateca, oaxaqueña, local de birrias, cafeterías, “Las Jirafas”, El Globo, y 

recientemente el restaurante Agustín de Aragón,  … que se conecta con la mancha cultural de los 

visitantes o turistas, y que se inserta dentro de un circuito de restaurantes que hay en la colonia, 

como la famosa Casa Toño, sobre la casa de Sabino. Además de los restaurantes y las cafeterías, 

se encuentra el Museo de Geología, y prácticamente todas las semanas algún evento artístico; 

conciertos de música sobre el quiosco, ferias de libro, feria del medio ambiente, feria del tamal, 

el día de muertos,…..Todo ello genera una atmosfera propicia para el paseo, tanto de los 

habitantes, como de los visitantes.  

 Los actores en este sentido, son muy variados y presentan temporalidades particulares. 

Entre semana, son las personas que hacen ejercicio, que corren alrededor de la alameda, las 

chicos que acuden a clases de boxeo en frente del quiosco, las clases de taekwondo, los chicos en 

patineta, algunos adolescentes y jóvenes, novios que se sientan en las bancas, gente que saca a 

pasear al perro, familias, que lo utilizan como lugar de encuentro, algunos oficinistas que 

aprovechan para pasear después de la hora de la comida, amas de casa que pasan con sus hijos 

por ahí cotidianamente….los actores que por cuestiones laborales o de vivienda están vinculados 

directamente a este espacio.  

 Los fines de semana por su parte, se observan, además de los actores ya mencionados, 

algunos visitantes, que se toman la foto en frente del Kiosco, vendedores informales, grupos de 

mujeres mayores que se sientan a coser en una de las bancas, vecinos de la colonia que levantan 

los domingos carpas en frente del quiosco para hablar sobre la historia de la colonia, y algunas de 

sus anécdotas, o familias procedentes de cualquier parte de la colonia, de la parte sur, de la parte 

norte, oriente o poniente.  

 Las prácticas que se observan son principalmente de ocio y laborales; y en ocasiones se 

conjugan; las familias juegan al futbol, los niños a andan en bicicleta,  la gente de la colonia se 

encuentran, saludan y platican; se compran chicharrones preparados, helados, nieves, o se hacen 

manualidades en la parte poniente de la alameda, donde se localizan algunas carpas que ofrecen 
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materiales para realizar una pintura. Los visitantes se toman fotos alrededor del quiosco, hacen 

fila para entrar al restaurante ruso, preguntan a Don Porfirio, quien pone una carpa con la 

fotografías de las “casas muertas”, sobre la historia de la colonia, y, principalmente, sobre 

determinadas partes de esta.  

 

Foto 21 Juegos infantiles y puestos de dulces en la alameda un domingo 

 

 

 

            Foto 23 Concierto en el kiosco un domingo 

  

 

 

 Foto 22 Gente esperando para entrar el restaurante 
Koloboc, un fin de semana 
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 Foto 25 Día de muertos en la Alameda, 2014 

 

 

  

 

  

 

 

 

Para una descripción más detallada de las dinámicas al interior de la alameda, es 

necesario centrarse en algunos actores específicos. En efecto, la alameda no se trata de un 

espacio barrializado, tal como pasaba en las otras AGEBS, cuando se hablaba de la calle como 

espacio ritualizado por los vecinos, donde existe ese conocimiento mutuo. La alameda, reúne un 

gran porcentaje de la población de la colonia, antiguos y nuevos residentes, visitantes, 

comerciantes,….confluyen manchas culturales asociadas a los habitantes, como el caso de los 

chavos en patineta, pero también manchas culturales asociadas al turismo, la mayoría de ellos 

visitantes de la ciudad, al mismo tiempo que en su interior se constituyen lugares de encuentro 

muy concretos, entre un pequeño número de vecinos, que se conocen de diversas actividades, y 

que se apropian física y simbólicamente de determinados espacios de la alameda.  

 Al respecto, cabe mencionar que de los 15 mapas mentales realizados, la alameda es el 

único lugar que aparece en todos los dibujos, constituyendo un espacio central en el imaginario 

de los habitantes de la colonia. A partir de sus relatos, se mencionan actividades, y significados; 

en algunos casos asociados estrechamente a su historia de vida, a su historia familiar o a su 

historia laboral. A continuación se citan algunos fragmentos de conversaciones con distintos 

informantes:  

Una colonia más tradicional. Porque vamos viviendo las costumbres, por ejemplo hablando de la 
Alameda, la recordamos con alegría, y queremos que se a vea bien, como dice ahí ya no se ve bien 
la alameda, entonces para no perder esa,… pues llamarle tradición, la belleza tradicional de la 
Alameda que es la que refleja,…. es el corazón de la colonia, podemos decirle así, y porque a 

 Foto 24 Gente esperando para comprar en el puesto de 
comida 
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muchos nos da… tenemos los recuerdos ahí de llevar a nuestros hijos, como ahora van los jóvenes 
con sus hijos, todos, jóvenes, niños, y viejitos, entonces es una tradición, allí se celebran las 
fiestas, el 16 de Septiembre, que todos santos, ahí son las fiestas, todas las celebraciones que 
llegan a hacer los grupos de música, los compositores, los cantantes….. (Mujer de 59 años, 
residente y locataria de una estética sobre la calle Santa María la Ribera) 

Me gusta mucho la alameda, los moriscos, o sea, me gusta, me fascina esa estructura, me gusta, o 
sea,… le digo que tenía yo una foto cuando la alameda era todavía tierra, o sea,….era tierra pues te 
digo yo te platico esto, esa foto que me regalaron estaban fechada en Septiembre de 18… no era 
1908 o 1910 […] si era de 1908, y tenía sus arbustitos, o sea diseño de lo que es la alameda, sus 
caminitos y todo eso,…..(Hombre de 55 años, residente y propietario de un negocio en la calle de 
Cedro) 

Pues que podías pasar muchísimas horas en el parque jugando, te digo yo llegaba con mi papa y 
mi hermano a las, probablemente  a las doce del día y eran las seis de la tarde e iba regresando 
apenas a mi casa. Porque  aparte están todas estas personas que van y venden algo para que lo 
hagas, a lo mejor un cuadro al óleo, quien pinta ahora cerámica y esas cosas, tienen ahí toda la 
vida, entonces igual te sentaban ahí a pintar, y luego ya a comer, no sé igual un helado o algo así, 
luego a jugar con la bici, luego con la pelota, y luego ya llegaba el payaso, y veías al payaso, este, 
antes podías entrar al quisco a jugar, digo esa parte creo que está bien padre de que ahora ya no, 
porque lo están cuidando. Antes el quiosco tenía todo el piso este, unos decían que eran mármol, 
otros no, no lo sé, pero el piso era de color mármol como con rayitas negras, era como que iba 
formando una estrellita todo alrededor, entonces estaba muy padre porque igual adentro con las 
bicicletas ibas como siguiendo esa parte, o con los patines estaba buenísimo porque era muy liso, 
y estaba muy padre […]Creo que lo más padre que puede dejarte la colonia, es como esa parte que 
te decía hace rato de, todos los niños, todos los, o sea como es de generación en generación 
supongo que lo que hacen los papas con los abuelos se repite con, no, yo ahora lo hago con mis 
hijos, o sea digo nos somos como mucho ya de ir a la alameda, si, si vamos, por lo menos dos 
veces al mes, a lo mejor no en domingo exactamente pero si vamos (Mujer 32 años, residente en la 
colonia, en una vivienda ubicada sobre la calle de Eligio Ancona) 

por ejemplo, mis amigos que han venido acá, siempre o que vamos al parque, les enseño el parque 
o pasamos por ahí, siempre ah esta súper bonito o este es mejor que Coyoacán porque está muy 
lindo pero no tiene tanta gente, cosas así, ay tiene vida como de barrio, lo que te decía el barrio 
está vivo porque vas y el parque está lleno de niños jugando y cosas así y eso es un súper 
indicador de que la gente que está aquí es feliz, está feliz (Hombre 30 años, residente en la colonia 
desde los 7 años, con vivienda en Manuel Carpio) 

 

 En base a los anteriores fragmentos de los testimonios hay que destacar que en el relato la 

alameda aparece como el espacio central que moviliza a una serie de actores, atmosferas y 

emociones; los vínculos familiares, el grupo de amigos, los conciertos de música y las fiestas 

patrias, los niños jugando, los helados, etc. Todo ello genera una atmosfera festiva y familiar, y, 

en todo caso, una atmosfera que invita a prácticas recreativas en compañía de familiares o 

amigos.  

Como se ha visto los lenguajes arquitectónicos son, en muchas ocasiones, focos para la 

interacción de los vecinos; a partir de estos se configuran prácticas rituales, que construyen y re 
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construyen el tejido social de determinadas redes de vecinos. En este sentido, el Kiosco morisco 

en el relato se constituye como el espacio central, el símbolo ritual que genera domingo con 

domingo la dinámica familiar de muchos de los habitantes de la colonia, y las prácticas rutinarias 

asociadas al tiempo libre, pero también a las prácticas comunicativas, “luego aquí nos 

encontramos y me informa de donde van a ser las juntas”, comenta otro informante.   

Además de lo anterior, la práctica ritual de ir a la alameda los fines de semana se 

conforma de una serie de elementos que construyen la práctica; lo primero reunirse con los 

familiares, o con los amigos, llegar a la alameda, ir a escuchar a los músicos que tocan adentro 

del Kiosco, salir y pasear por los pasillos, jugar a la pelota, o montar en bicicleta, comprar un 

helado o un chicharrón preparado, que se localizan en el lado poniente de la alameda, para estar 

al paso de las familias que salen del museo, y hacer alguna manualidad en algunas de las carpas 

que se ubican también de este lado;  quizá más tarde ir hacia alguno de los restaurantes que se 

localizan en el entorno inmediato –el corral del chivo donde se vende birria es de los más 

mencionados por los habitantes del lugar, sobre todo de los antiguos residentes-, y finalmente, en 

la tarde regresar a la vivienda. La Alameda de Santa María se convierte entonces en el escenario 

donde se produce un ritual, donde se aprende a “ser vecino” a “ser de Santa María la Ribera”. 

De este modo, la AGEB 10485 se configura como un territorio mayoritariamente para 

uso habitacional, donde predominan las vecindades – en estado de deterioro- y los edificios 

rehabilitación popular. En este sentido, al igual que en la calle de Cedro, o de Nogal que ya se 

han mencionado, la calle vuelve a aparecer como espacio de reunión, donde se genera la 

socialidad entre los mismos vecinos. No obstante, el hecho de contar con equipamientos y 

espacios abiertos importantes para habitantes y usuarios de la colonia, constituye paisajes 

culturales que se conforman a partir de manchas culturales, y de la frecuentación de vecinos de 

otras partes de la colonia. Se conforma, en este contexto, como una centralidad, que articula las 

manchas culturales que se observan al interior de la colonia –mecánicos, trabajadores, 

oficinistas, los vecinos, o visitantes- , con la avenida Insurgentes, y con algunos de sus lugares; 

agencias vehiculares, la plaza Fórum, el nodo de transportes, etc.  
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Plano de la AGEB 10606: 

 

Esta AGEB, es la segunda más grande en extensión, y la primera en densidad de población. Al 

igual que la anterior esto se puede explicar por el hecho de tratarse zonas predominantemente 

habitacionales, con unos cuantos equipamientos de carácter cultural y comercial; el museo de 

geología, la Casa de Cultura, el mercado de la Dalia, y la antigua fábrica de chocolates la 

Cubana, que en la actualidad, 15 años después de realizarse el plano, ha sido demolida para 

construir un condominio, llamado “María la Ribera”, que ofrece departamentos desde 1.5 

millones de pesos, y 60 metros cuadrados.  
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Foto 26 Nuevos edificios de departamentos que se construyen junto a antiguos edificios de ladrillo 

 

 Al igual que en la anterior AGEB el escenario, principalmente habitacional, se constituye 

de vecindades, edificios de rehabilitación popular, algunas casas antiguas, la mayoría en estado 

de deterioro, y algunas en buen estado, sobre todo hacia la parte norte de la calle de Sabino. Los 

comercios que suelen encontrar son tiendas de abarrotes, farmacias, muy cercanas a la iglesia del 

Espíritu Santo, imprentas, tornos, una gran variedad de fondas y lugares de comida, como la 

Casa Toño,  La casona del sabor, restaurantes argentinos y japoneses, y una cantidad importante 

de cantinas. Por su parte, en las calles se observan puestos ambulantes de películas –sobre todo 

en la esquina de Sabino y Manuel Carpio, entre el mercado y la iglesia-, puestos ambulantes de 

muebles hechos a mano, puestos ambulantes de comida, y una cantidad importante de altares 

urbanos, de hecho entre Cedro y Nogal, a través del callejón de Sauce, se pueden contabilizar 

seis altares, siendo la parte de la colonia con más altares.  
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Foto 27 Altar urbano en Sauce y Cedro 

            

 Entre los principales actores se encuentran algunos oficinistas procedentes de 

Insurgentes, que frecuentan las cantinas; algunos estudiantes de medicina del casco de Santo 

Tomás, estudiantes, amas de casa,…. De igual modo, se genera una dinámica que tiene como 

espacio central la calle; en frente del mercado las amas de casa esperan en la fila de las tortillas, 

mientras un grupo de hombre se sientan a las afueras de una vecindad, y unos estudiantes con 

traje de secundaría hacen el mandado comprando unas verduras para dirigirse a la casa a comer. 

En la calle de Eligio Ancona, unos chicos entre los 16 y 23 años se reúnen todas las tardes para 

jugar maquinitas en la tienda de abarrotes “La Española”; mientras, a unas cuadras, sobre la calle 

de Fresno, en frente del mercado, comienza ponerse el puesto de quesadillas que da servicio, 

todas las noches, a los habitantes de la vecindad más próxima, y a una cuadra, sobre la calle de 

Manuel Carpio una madre lleva a sus hijos al edificio donde se imparten clases de Taekwondo, 

que de repente utilizan la Alameda para dar clases al aire libre.  En la calle de Cedro, algunos 

habitantes que se acaban de mudar a los nuevos edificios que están construyendo allí, con 

estacionamiento y cámara de vigilancia, se dispone a estacionar su carro,  y unos niños salen de 
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la vecindad que se ubica justo en frente a comprar un refresco en la tienda de abarrotes a un lado 

del nuevo edificio.  

 

Foto 28 Edificio estilo Art Deco, comercio ambulante, y tránsito de residentes caracterizan esta parte de la colonia 

 

 Lo anterior son algunas imágenes de esta parte de la colonia que se observan cualquier 

día entresemana, sin embargo, habría que destacar ciertas dinámicas en torno a algunas calles; de 

este modo, la calle de Sabino, que pasa por el frente del mercado de La Dalia, de la iglesia del 

Espíritu Santo, y de la Casa de Toño, además de otros establecimientos comerciales  -farmacias, 

puesto de trajes escolares- y de comida, mencionados por varios habitantes –como la Oveja 

Negra, los esquites del mercado, el puesto de barbacoa-, constituye como uno de los ejes de esta 

AGEB. Los domingos, por ejemplo, reúne una cantidad importante de habitantes en torno a la 

iglesia, y a los comercios que se ubican alrededor. Además en torno al mercado se constituyen 

dinámicas de abastecimiento, para varios de los eventos que se realizan en la colonia;  

Aquí está el mercado de la Dalia. A parte, por ejemplo, igual te digo, o sea es como de costumbres 
esta, y yo creo que todos, porque como por ejemplo, te encuentras a las mismas personas, como en 
el mismo lugar siempre. Si vas al mercado los días domingos, hay dos puestos adentro del 
mercado, casi en el centro del mercado, uno vende barbacoa y otro vende carnitas, esta imposible 
sentarse, la gente siempre se espera, y son los mismos vecinos, o sea a la gente que a lo mejor no 
conoces, pero que las has visto en algunas otras calles son los mismos que siempre están comiendo 
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en ese lugar. De este lado de Sabino en frente del mercado, aquí hay una, un lugar de barbacoa que 
yo recuerdo que tiene ahí igual toda la vida, lo modernizaron apenas hace poco, le pusieron 
vitrinas, como este para quesos y carne, como no sé si, no me creas mucho, no sé si es carne 
gourmet, o solo quesos y otras cosas, y ya incluso pusieron un segundo piso, pero ese lugar era 
muy pequeñito, y siempre igual estaba atiborrado, creo que sigue atiborrado, no sé cómo se llama 
la verdad. Parece nuevo, pero tiene toda la vida en ese lugar.  

Yo al mercado incluso vengo, este hazte cuenta yo, tiene poco que me cambie de casa, hace como 
dos meses, y vivo del lado del casco de Santo Tomas ahora, entonces hazte cuenta que del otro 
lado también hay un mercado, no yo vengo acá, o sea camino mucho más pero vengo al mercado 
de este lado. A parte a mí me encanta ir al mercado porque es la, te digo somos como muchas 
costumbres, a mí me llevaban al mercado, con mi mama ya sabes me llevaban al mercado, y no 
voy, digo voy todas las veces que puedo he, pero digo ya no como antes por el trabajo, pero me 
llevaban y compraba un esquimo, esa señora que ahora vende esquimos adentro del mercado era el 
puesto de su papa, y ahora ella vende los esquimos, y el papa nos conocía perfecto a  mí, a mi 
hermano y a mis primos, que todos los días ir al mercado era comprar un esquimo y ahora ellos 
cuando van al mercado conmigo es como, queremos un esquimo. Esta súper padre ellos también 
llevan toda la vida hay vendiendo. 

…incluso afuera del mercado hay gente que se pone a vender comida, pambazos, quesadillas, 
dulces, postres, no sé, y toda la gente entra por las, como hay posadas entran a comprar fruta, y el 
mercado no cierra, dejan abierto hasta como las nueve, diez de la noche, y el día de muertos pasa 
lo mismo (…) pero toda es parte son florerías, entonces toda esa gente de ahí se dedica a vender 
disfraces y dulces típicos, entonces esta padre, porque por ejemplo, cuando ya vas por la ofrenda, 
aquí en frente compras el pan, y te metes a comprar todo el papel picado y así lala, y ya compras la 
fruta en estos mismos puestos de fruta, te la dan más barata y así (…) Ese puesto que está justo en 
frente de la virgen, hace como esa parte de, te venden las flores, o sea esta como todo ahí en 
conjunto, ah quiero una calabacita de chocolate y quiero un panecito, y quiero así todo lo que 
tiene, ah y las flores para la ofrenda, y el papel picado y ya, ya cruzas en frente está la panadería y 
esta el pan de muertos, entonces está súper padre (Mujer, 32 años) 

 El mercado, en este sentido, se constituye como el espacio central para abastecerse en 

fechas importantes, como día de muertos, navidades, las posadas que se mencionaban 

anteriormente, y que constituyen fechas importantes para varias redes de vecinos. Sin embargo, 

además de esto, del papel que cumple como abastecedor para diversas dinámicas, el mercado es 

depositario de una serie de significados, entre los que se pueden volver a encontrar; los lazos 

familiares, la tradición, el  reconocimiento de la persona que te vende, tanto como el 

reconocimiento del otro, como habitante de la colonia, aunque sea de vista. A su alrededor se 

ubican una serie de locales, como se ha mencionado, varios de ellos de comida, que son 

elementos de la práctica ritual que constituye ir al mercado; reunirse en familia, ir a comprar, 

luego a comer algo, quizás después comprar flores para la casas, o para el local –como 

mencionaba otro informante, propietarios de una librería sobre Torres Bodet-.  
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Foto 29 Mercado de Santa María 

                     

 De este modo, el mercado, al igual que la alameda es uno de los centros de la colonia; allí 

confluyen múltiples trayectos de los diferentes actores que habitan en la colonia, y que 

encuentran en el mercado su lugar de abastecimiento cotidiano, y su lugar de abastecimiento para 

las ocasiones especiales; posadas, navidades, día de muertos,… muchas de las cuales involucran 

directamente a los pedazos de barrio, como los que se localizan en la calle de Nogal, lugar donde 

vive el primer informante, las reuniones navideñas que se realizan en la privada de Chopo-Dr. 

Atl, donde vive el segundo informante, o para el 11 de Diciembre en la celebración que se le 

hace a varios de los altares de la colonia.  

 Ahora bien, como se ha mencionado, esta AGEB es la que más altares presenta, 

concentrados, gran parte de ellos, en las calles de Cedro, Nogal, Sauce, Eligio Ancona, y Peral; 

dos cuadras, fragmentadas en su interior por algunos callejones, y calles pequeñas, y donde se 

suma en total 6 altares. Uno de estos se localiza en el cruce de Sauce y Cedro. A esta altura, 

Cedro se compone de algunas vecindades, varias de ellas con su altar particular, adentro de la 

vecindad, y edificios de rehabilitación popular. . .De igual modo se observa una fonda 

económica, 3 tienda de abarrotes, un torno, un consultorio dental, un local de llantas, y otro de 

bicicletas, además de puestos de tacos y quesadillas.  

 En las calles se pueden ver algunos señores, ya grandes, sentados en unas sillas, que 

ellos mismos colocan sobre la banqueta, algunas mujeres a la entrada de la vecindad colocan 
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mantas donde venden diversas mercancías, la dueña de una de las tiendas de abarrotes habla con 

una vecina del lugar en frente de su tienda. A mitad de la cuadra, donde nace la pequeña calle de 

Sauce, se observa con frecuencia un chico joven en una moto que vigila quien entre y quien sale. 

La gente se conoce; se saludan, se ponen a platicar durante breves minutos, o durante un tiempo 

prolongado. 

 Desde la segunda década del siglo pasado empiezan a abrir algunos locales, que 

se dedicaron a la herrería, y posteriormente hacer engranes forjados para el ferrocarril y algunas 

de las industrias que existían del lado de la colonia Atlampa. Con la llegada de algunos 

migrantes durante los años 40, que se van a dedicar, en el caso de los hombres a la industria, y en 

de las mujeres a la venta de alimento, se construye de ese mismo lado una ciudad perdida, que 

posteriormente se incendia. Otros, llegan a vivir con el tiempo a la calle de Sauce, a alguna de las 

vecindades que se establecieron allí, o alguno de los cuartos que se rentaban. Posteriormente, tras 

el sismo del 85, se construyen edificios de rehabilitación popular, que albergan a la  población 

damnificada, mientras, según algunos informantes mencionan, la población original empezó a 

abandonar la colonia, o al menos esta parte de la colonia. En esta época es cuando se construye el 

alatar que se localiza en Cedro y Sauce, en los años 90, con el objetivo de acabar con un punto 

que se había convertido en tiradero de basura, y como una manera de frenar un poco la 

inseguridad que se vivía en aquella época.  

Actualmente, y pese a que mucha de la población original se haya ido, varios antiguos 

visitantes siguen residiendo allí. Se encuentran redes familiares que conectan negocios de 

diversos giros; se mantienen y se cuidan casas –véase en el plano las viviendas que tienen nivel 4 

a esta altura de Cedro- que se consideran parte del patrimonio familiar, aun cuando no se utilicen 

como viviendas; las historias de vida de los habitantes, sobre todo de los más antiguos, se cruzan 

una y otra vez. La historia de este pequeño territorio al interior de la colonia, desde sus antiguos 

residentes, está determinada por la llegada de los nuevos residentes, de los edificios de 

rehabilitación popular, y de los fenómenos de inseguridad y venta de droga que se localizan en 

las inmediaciones.  



153 
 

 

Foto 30 vecindad en la calle de Sauce, al norte de la colonia 

                                             

Al igual que este pedazo de calle, la AGEB 10606 constituye sus escenarios entre 

vecindades y edificios de rehabilitación popular, muchos de ellos al parecer, según los 

informantes, asociados al fenómeno de la inseguridad y a la venta de droga, como es el caso 

Sauce, Peral o el callejón de Limón. Entre estos edificios de vivienda aparecen casas y comercios 

tradicionales –sastrería, un lugar para arreglar zapatos, tlapalerías, tornerías,…-que son 

atendidos, en muchos casos, por vecinos del lugar que tienen una historia familiar asociada a la 

colonia. Las casas, en estos casos, no significan solamente una vivienda donde residir, sino un 

escenario donde se concentran esas historias familiares; se asocian, directamente, a la historia 

misma de la colonia y de la persona.  

Por otra parte, al igual que en la AGEB anterior, el mercado, la iglesia, las farmacias, y 

los lugares de comida, actúan como equipamientos y edificios donde confluyen una gran 

multitud de actores, la mayoría de ellos habitantes de la colonia, que encuentran en estos lugares 

elementos a partir de los cuales configuran sus prácticas rituales; la ida al mercado, con todos los 

significados que eso conlleva, la ida a la iglesia,…. 
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3.2 Construyendo el territorio de Santa María la Ribera; manchas culturales, pedazos de 
barrio y discursos de la colonia 
Como ya se mencionó las manchas culturales y los pedazos de barrio (Cantor Magnani J. , 1992) 

se refieren a espacios apropiados, a mobiliarios, a servicios, a comercios que sirven de punto de 

reunión, de encuentro, de esparcimiento, para un grupo determinado; un grupo relativamente 

reducido al que se pertenece por compartir vínculos afectivos estrechos, el lugar de procedencia, 

porque se comparten, se viven, y se practican los mismos lugares cotidianos, se estructura así el 

pedazo de barrio; pero también se pueden compartir símbolos, códigos, normas, prácticas 

determinadas, que, aún sin ese conocimiento mutuo, sin esa familiaridad que se da entre aquellos 

que comparten estrechos vínculos, proporciona un sentido de pertenencia, y también un sentido 

de territorialidad, se estructuran así las manchas culturales.  

¿Cómo se traduce esto en la colonia Santa María la Ribera? ¿Cuáles son esas manchas 

culturales y esos pedazos de barrio que predominan en la colonia, y que van articulando, tejiendo 

entre los actores y sus escenarios un conjunto de lugares, territorios, y paisajes? Cuarenta mil 

habitantes, y una cifra incierta de visitantes cotidianos, que encuentran en la colonia diferentes 

escenarios a partir de los cuales desarrollase como actores; escenarios que se han constituido 

históricamente desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días; lenguajes del lugar, 

atmosferas y ambientes que invitan y propician la aparición de nuevas manchas culturales o 

refuerzan las ya existentes, mientras otras comienzan a ser modificadas, transformadas o 

simplemente desplazadas del territorio. Lo mismo sucede con los pedazos de barrio.  

Desde una perspectiva histórica cabe preguntarse, cómo se han ido conformando, y cómo 

dialogan las diversas manchas culturales y pedazos de barrios conformados históricamente a 

partir de los vecinos con las nuevas políticas a las que se encuentra sometida en los tiempos 

actuales; desde el programa Barrios Mágicos a las diversas políticas de re densificación que están 

teniendo lugar en ella. En este sentido, cabe hacer un análisis de las principales manchas 

culturales y pedazos de barrio que se localizaron en la colonia a partir de la observación, con el 

fin de entender “el funcionamiento” del territorio y sus lugares. Pero también analizar los 

diferentes testimonios de varios de sus habitantes, y usuarios, tanto frecuentes como esporádicos 

para entender de qué manera se ha vivido, y se vive el territorio; esa parte vivencial del mismo, 
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su práctica, su estado más sensorial, más inmediato al actor, es decir, lo que aquí, desde una 

perspectiva antropológica, se ha denominado como paisaje cultural.   

De este modo, sí en el apartado anterior se procedió a realizar una descripción de las 

AGEBS que componen la colonia, una descripción de sus atmosferas, de sus lenguajes, de 

algunas de las prácticas que se observaban, en este apartado se procede a analizar el territorio 

desde las manchas culturales y pedazos de barrio que lo componen, considerando que las 

manchas culturales y los pedazos de barrio no se circunscriben dentro de límites específicos; las 

fronteras siempre son porosas, más próximas a las prácticas culturales realizadas por un grupo 

determinado, y a las atmosferas que las permiten y propician, que a los límites políticos o 

administrativos que se imponen sobre el espacio, aunque estos muchas veces terminen por 

modificar las propias dinámicas de un grupo específico.  

La mancha cultural de los estudiantes 
Así pues, por ejemplo, se mencionaban algunas manchas culturales asociadas a las 

escuelas como la mancha cultural de los estudiantes. Estos estructuran una mancha cultural que 

tiene un espacio y una temporalidad específica, y a partir de la cual, se apropian de determinadas 

partes de la colonia, la hacen suya, la territorializan, a partir de una lógica interna; las escuelas, el 

billar en Torres Bodet, las papelerías que se encuentran en las calles, la propia alameda, el 

mercado,…. Todos ellos son lugares que articulan esta mancha; las escuelas son solo el edificio 

donde cumplen el requisito oficial, donde cotidianamente llevan a cabo ese rito que los convierte 

en estudiantes, ese “ir a la escuela”, “sentarse en el pupitre”, “trajearse” todas las mañanas.  

La colonia, sus lugares, son los que permiten desarrollarse, más profundamente, como 

actores-estudiantes, cumplir un papel dentro de esta amplia gama. Las escuelas solo marcan el 

punto de partida una vez que se ha cumplido con el horario requerido; a partir de la escuela se 

piensan los trayectos para seguir representando este papel; la alameda se convierte durante las 

tardes en el escenario de un número importante de parejas estudiantiles, adolescentes que 

encuentran en el parque un lugar para el noviazgo; en el billar un lugar para el esparcimiento, 

para “llevarse” como quizá no lo pueden hacer dentro de los límites establecido por la autoridad 

escolar, para presumir o demostrar lo bueno que se puede ser, es decir, para generar un estatus; 

en las papelerías y el mercado de la colonia un lugar de abastecimiento para comprar cuadernos, 

libretas, el traje de la primaría o secundaría. 
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  Así los “actores estudiantes” hacen a la colonia, pero ésta, en tanto escenario también los 

constituye; el mercado, el billar, la alameda, los propios puestos ambulantes de comida y sus 

mismos vendedores, les permiten y posibilitan una experiencia concreta a partir de la cual se 

constituyen como estudiantes; los trayectos a pie, el esparcimiento en el billar, la intimidad en la 

alameda, o la compra en el mercado, son experiencias que se posibilitan desde Santa María la 

Ribera en tanto territorio constituido históricamente. Por otra parte, al interior de la mancha de 

los estudiantes habría que mencionar otros lugares de la colonia; el museo de Geología frente a la 

alameda, que si bien comienza siendo el Instituto de Geología de la UNAM, pasa a convertirse 

en un museo que atrae cada fin de semana a decenas de familias; lugar obligado para cientos de 

niños de la Ciudad de México y alrededores, que son obligados o invitados como estudiantes a 

visitar el fin de semana dicho museo. Al hacer esto, la parte poniente de la Alameda de Santa 

María se inserta, queriendo o sin querer, dentro un circuito estudiantil, que le confiere la 

frecuentación de dinámicas estudiantiles de carácter familiar. 

La mancha cultural de los visitantes 
Por otra parte, los visitantes también constituyen una mancha cultural al interior de la 

colonia que se articula con los servicios, equipamientos, y espacios abiertos que se encuentran en 

la colonia. Ahora bien, existe una cantidad importante de visitantes. En primera, aquellos 

vinculados a los espacios alternativos y de arte que en los últimos años han ido en aumento; la 

verde morada, donde se encuentra el taller de bicicletas “Enchúlame la Bici”, que en años 

recientes se ha convertido en un referente importante para un determinado grupo de ciclistas de 

la ciudad; el “Nidal” que realiza diversas exposiciones de arte, y un festival anual de erotismo, y 

que de igual manera atrae a diversos medios de comunicación y artistas, fotógrafos, y músicos de 

la ciudad; la librería Bodet, establecimiento donde los fines de semana y entre semana se realizan 

diversos eventos como recitales de libros o poemas, y que invita a diversos autores tanto 

nacionales como extranjeros; el museo Universitario del Chopo, que como se ha mencionado, se 

ha convertido en un referente importante de arte alternativo, donde cotidianamente se exponen 

diversas obras, películas, y se realizan talleres de fotografía, redacción, danza,… lo que lo 

convierte en un lugar frecuentado por sectores estudiantiles, universitarios, jóvenes, gente de 

mediana edad, y en menor  medida familias; teatros,…. 
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                           Foto 31 Evento artístico en El Nidal, antigua casa de la colonia, adaptada como espacio de arte 

Estos actores, al igual que los estudiantes, constituyen algunas dinámicas que se 

manifiestan en los espacios y lugares de la colonia, y al hacerlo también la constituyen 

territorialmente. No obstante, en algunos casos esta dinámica se reduce al entorno más 

inmediato; en el Museo Universitario del Chopo, por ejemplo, la dinámica de varios de los 

visitantes, es llegar en automóvil, y estacionar cerca del museo, por lo que sus prácticas se suelen 

reducir a la visita del mismo, y a comprar algún alimento o película de arte a los vendedores 

ambulantes que se suelen ubicar a la salida del edificio44. En otros casos, las prácticas ejercidas 

por esta clase de visitantes se pueden extender a otros establecimientos de la colonia, 

principalmente restaurantes como el Koloboc, el Oaxaqueño que se encuentra a un lado, y otros 

establecimientos de comida que han surgido recientemente como San Pascualito Rey, el café 

Alebrije, el restaurante “El Mirón”, o el tradicional “Casa Toño”.  En el caso de los cinco 
                                                           
44 Esta dinámica que articula a un determinado actor asociado a eventos alternativos o artísticos, y el comercio 
informal de películas no comerciales, se observa también en otros lugares de la ciudad, como la Cineteca Nacional, 
al sur de la ciudad, donde las prácticas territoriales se suelen vincular al espacio inmediato al complejo, sin tener 
un impacto directo en el pueblo en el que se encuentra el complejo. En cambio, la construcción de nuevos y 
lujosos edificios de departamentos al lado del recinto podría llegar a tener un impacto mucho más fuerte, con 
procesos que ya se han mencionado como la gentrificación.  
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primeros la atmosfera del lugar suele diferir al de los lugares tradicionales; desde el nombre de 

los platillos (rusos por ejemplo), hasta la manera en que están acomodados, con un carácter más 

informal, y algunos cuadros en las paredes, así como el hecho de que en algunos de ellos como el 

café Alebrije realizan diversos talleres.  

 

Foto 32 Clientes haciendo espera para entrar a Casa Toño 

                                          

Otra clase de visitantes, o a veces los mismos “artistas”, se suelen encontrar los fines de 

semana alrededor de la Alameda; para estos actores el punto de llegada a la colonia, desde donde 

empiezan los trayectos, pueden ser alguna de las estaciones que ofrece el transporte público, o 

alguno de los estacionamientos que se encuentran alrededor de la alameda; el de la plaza 

Morisko, el que se encuentra al lado del Rincón del Chivo, o en las inmediaciones de la alameda 

con algún viene-viene. Como ya se ha mencionado, el Kiosco se convierte en un lugar para la 

“contemplación” del visitante, para fotografiarlo y fotografiarse con la familia, la pareja o los 

amigos; la Alameda en un espacio para pasear, “contemplar”, comprar algún alimento a los 

vendedores ambulantes,.... y de la Alameda se marcan los trayectos hacia algún local de comida; 

de nuevo aparece el Koloboc, la Casa Toño, el Oaxaqueño o el yucateco, algunos cafés que han 

abierto en torno a la alameda que en algunos casos tocan música en vivo.  
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Foto 33 Visitantes contemplando el Kiosco 

                                    

Las prácticas a partir de las cuales se territorializa la colonia por parte de este grupo de 

visitantes, se circunscribe a pequeños espacios de la colonia, y articula un número limitado de 

lugares al interior de la misma; si entre el anterior grupo de visitantes el museo, los teatros, los 

centros de arte, se constituyen como el centro de una serie de prácticas socioculturales, entre este 

último grupo la Alameda se constituye como el centro de dichas prácticas. A partir de aquí se 

marcan algunos trayectos cuyo destino son las calles mismas de la colonia; observar las viejas 

casonas, en muchas ocasiones abandonadas o en estado de deterioro, pasear por sus callejones, y 

fotografiar algunos edificios, o algunos de sus lugares45. No obstante, estos trayectos hacia la 

periferia de la colonia no suelen ser tan frecuentes, y se suelen desvanecer conforme se avanza 

hacia algunos de sus bordes, a excepción de Insurgentes, hacia donde algunos visitantes se 

dirigen para subirse al metro bus. De este modo, el territorio de los visitantes se circunscribe de 

manera limitada tanto espacial como temporalmente, manifestándose sobre todo los fines de 
                                                           
45 Fotografiar la colonia, internarse por sus calles, no es una práctica común de observar, ni son muchos los 
visitantes que lo hagan en general. Sin embargo, se han dado algunos eventos masivos cuyo único objetivo es el de 
fotografiar la colonia y sus edificios.  



160 
 

semana, y en torno a espacios abiertos como la Alameda, o espacios artísticos que se ligan a 

algunos restaurantes o cafeterías46. 

La mancha cultural de los oficinistas 
Otra mancha cultural importante es la de los “profesionistas, empleados”, actores 

trajeados, que trabajan en algunas de las oficinas que se encuentran en la colonia o alrededores; 

buffet jurídico, bancos, la plaza comercial, concesionarías de automóviles, y la sede del PRI. 

Esta mancha cultural se manifiesta tal como la anterior espacial y temporalmente; de lunes a 

viernes, y, principalmente, en las calles de Santa María la Ribera, Díaz Mirón, y Manuel Carpio, 

donde se ubican varias fondas y lugares de comida que son utilizadas por estos actores. Aunque 

de nuevo, las fronteras de las manchas culturales rara vez se encuentran definidas, tendiéndose a 

mostrar porosas; si bien las calles antes mencionadas son los espacios centrales donde se 

manifiesta tal actor, en las inmediaciones de dichas calles se encuentran algunas cantinas, 

algunos restaurantes, algunos comercios como los OXXO, o algunos salones de baile a lo que 

acuden los viernes una vez cumplida la jornada laboral.  

 

Foto 34 Las Cantinas; uno de los lugares frecuentados por oficinistas 

                                                           
46 De nuevo hay que destacar los nombres de los cafés; El Artista, El Kaffeina, el Chún Café, El Alebrije,…. Nombres 
que de nuevo contrastan con los antiguos cafés como el café de chinos El Salvador. Pero no solo en lo referente a 
una cuestión nominal, sino la atmosfera que se construye.  
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Los vecinos; sus recorridos y los pedazos de barrio 
Por otra parte, los vecinos constituyen al interior de la colonia recorridos que se articulan 

en muchos casos con los pedazos de barrio, y con manchas culturales específicas, como la 

mancha cultural de la comida.  Por un lado, se encuentran algunos fragmentos de calles, como es 

el caso de la parte norte de Cedro; pedazo de barrio, donde los vecinos desarrollan ciertas 

prácticas socioculturales a partir de las cuales hacen de este pedazo su territorio; las sillas en la 

calle para ver quien pasa, para saludar y platicar; los puestos ambulantes a la entrada de la 

vecindad, que además de preparar comida sirven como lugar de reunión; también la tienda de 

abarrotes; los altares urbanos que son un símbolo de apropiación y de organización por parte de 

algún o algunos vecinos del lugar, no cualquiera puede ponerlo, solo aquellos que tienen cierta 

antigüedad, solo aquellos que tienen una posición dentro de dicho territorio, que cuentan con un 

capital social y simbólico en ese lugar.  

De este modo, los pedazos se estructuran a partir de algunos comercios populares –los 

puestos ambulantes, la tienda de abarrotes, la tornería o el taller-, y ¿mobiliario popular?, como 

los altares urbanos, símbolos territoriales y religiosos que articulan el pedazo con otros lugares 

de la colonia, como la iglesia o el mercado. En la iglesia del Espíritu Santo, por ejemplo, es 

donde se acude para que el padre de la bendición al altar los doce de Diciembre, y el mercado 

donde se suelen comprar algunos de los alimentos y adornos para celebrar algunas de las fiestas 

que se celebran en torno al pedazo, mientras que los talleres, el torno, las tiendas, los puestos, 

sirven como lugar de reunión en la cotidianidad, y se estructuran con otros lugares de la colonia 

o alrededores, como las fábricas que ahí en la colonia Atlampa o las concesionarias sobre 

Insurgentes.  
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Foto 35 La Parroquia del Espíritu Santo, lugar donde convergen muchos recorridos de vecinos 

Por otra parte, los recorridos de los vecinos se extienden a algunos servicios, comercios y 

espacios abiertos de la colonia; la Alameda por ejemplo se convierte en el espacio de recreación 

para una gran cantidad de vecinos que acuden prácticamente cualquier día por un motivo u otro; 

las personas mayores por ejemplo encuentran en la Alameda un lugar de reunión para platicar, 

para tejer, para ir a escuchar música en el Kiosco los domingos; las familias acuden allí también 

los fines de semana para presenciar algunos de los eventos que puede haber, desde conciertos 

dominicales, hasta las ferias del libro, la feria del tamal, el día de muertos, o la proyección al aire 

libre de una película, pero también para pasear, para jugar a la pelota con los hijos, para comprar 

un helado o un chicharrón preparado; entre semana, se acude para encontrarse con alguien, para 

ir a clases de box, para ir a las clases de capoeira que imparte el café Alebrije en la calle de Santa 

María la Ribera, para pasear al perro, para ir a correr en las mañanas, y a montar en patineta en 

las tardes. La alameda se convierte en el parque de la colonia, en un espacio de ocio, de 

encuentro y reunión para los vecinos de todas las edades, para dinámicas juveniles, y familiares.  

Por supuesto, hay que mencionar otros lugares de la colonia; el mercado como lugar de 

abastecimiento para el día a día, las panaderías para el pan de la tarde, algunos locales de comida 

que se encuentran sobre Eligio Ancona, las papelerías donde en las tardes, niños solos o con sus 

mamas hacen fila para comprar los cuadernos, o los útiles que se necesitan para la cotidianidad 

de la escuela, los consultorios médicos en frente de la iglesia, el óptico en la antigua calle de 

Chopo; una colonia que se vive a pie, que se hace familiar en los saludos, en las preguntas que se 
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hacen entre cliente y vendedor, entre paciente y doctor, que se hace familiar en los comunes 

encuentros fortuitos, tan comunes y frecuentes como para ser observados con cierta regularidad. 

 

Foto 36 Hombre regresando de la lavandería; recorridos cotidianos en la colonia 

De este modo, los encuentros entre vecinos se dan en aquellos trayectos que unen los 

lugares a partir de los que se forma la mancha cultural de los vecinos; lugares tradicionales, 

populares, cuya lógica poco tiene que ver con las transacciones de los grandes centros 

comerciales; en oposición a aquellos estos se prestan a la plática, al conocimiento mutuo, pero 

también a los sabores tradicionales del lugar; a los tacos, a las hamburguesas, a las papas fritas 

hechas por y para los habitantes de la colonia. Por supuesto se van añadiendo lugares, se van 

añadiendo sabores, escenarios; desde la plaza comercial que se construyó en frente de la colonia, 

y que sirve para ir al cine o comprar determinado tipo de ropa por parte de los vecinos, hasta las 

nuevas cafeterías, nuevas fondas que se insertan de lleno en la dinámica antes mencionada.  

Ahora bien, aparecen también nuevos espacios a partir de los cuales se organizan algunas 

de las nuevas dinámicas vecinales. Estos nuevos espacios no se asocian a los altares o los 

comercios populares, sino a espacios institucionales como la casa de cultura, o lugares artísticos 

como los ya mencionados anteriormente. Se trata de nuevas dinámicas vecinales, asociadas tanto 
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a antiguos como nuevos residentes, pero cuyo capital social y cultural los vincula con circuitos 

artísticos y/o institucionales a nivel metropolitano, que al mismo tiempo han logrado formar un 

grupo más o menos compacto –quizás más menos que más-  al interior de la colonia. Se 

mencionaba anteriormente “El Nidal”, “Enchúlame la bici”, “Librería Bodet”, “Café Alebrije”, 

todos estos lugares han sido construidos por vecinos, a partir de disposiciones personales 

resultado de sus posiciones en diversos campos, el del arte por ejemplo. 

 

Foto 37 Vecinos se reúnen en la Alameda para ver una película al aire libre 

Sin embargo, sus prácticas han ocupado en poco tiempo espacios y temporalidades 

centrales dentro de la colonia, es decir, la Alameda de Santa María y el Kiosco, principalmente 

los fines de semana o días festivos, por ejemplo, como ya se ha mencionado el evento de Día de 

Muertos, que parece ser hasta el momento el más significativo47. Por otra parte, algunos medios 

de comunicación como el periódico La Jornada o El Universal han mencionado algunos otros 

eventos como el Festival Erótico que prepara Jorge Baco en el centro de arte “El Nidal”, 

estaciones de radio que han mencionado recitales de poesía francesa en la “Librería Bodet”, o  

revistas como Time Out México, que han mencionado la Verde Morada (que se refiere a Huertos 

Urbanos y Enchúlame la Bici, ambos colectivos comparten la misma casa que se denomina la 

Verde Morada), o el Micro teatro.  

                                                           
47 De igual modo ya se han mencionado la carpa de Don Porfirio y la exposición fotográfica de Cartel de Barrio.  



165 
 

De este modo, en Santa María la Ribera se empiezan a construir territorios que poco 

tienen que ver con las antiguas dinámicas barriales, o que en todo caso son una mezcla de estas 

últimas con circuitos artísticos, muchas veces juveniles y alternativos, que se dan a nivel 

metropolitano, y que sin duda se vincula a las manchas culturales que forman los visitantes. En 

cierto sentido, pareciera que Santa María la Ribera se está constituyendo como un centro en el 

que se están concretando y manifestando territorialmente dichos circuitos artísticos y alternativos 

que funcionan a nivel metropolitano. Ahora bien, ¿cómo se entretejen estas manchas culturales 

que conforman los vecinos, antiguos y nuevos, con estos escenarios donde predominan las casas 

de estilo ecléctico, o los edificios funcionalistas de los años 40?, es decir ¿de qué manera 

construyen y significan los paisajes culturales los habitantes y visitantes de la misma? ¿Cómo 

valoran las atmosferas y los lenguajes que están surgiendo y aquellos que son tradicionales? Para 

contestar estas preguntas se ofrece a continuación el análisis de las entrevistas.  

3.3 Los discursos de la colonia 
¿Cómo se construye el discurso de un territorio? En primera, desde la perspectiva teórica 

de este trabajo habría que entender por un lado qué son y cómo se construyen los discursos, y por 

otra parte, cómo se configura el territorio. Al respecto de este último término se ha ofrecido en el 

primer capítulo la definición de Gilberto Giménez, en la cual, a grandes rasgos, se entiende como 

aquel espacio apropiado por un grupo cultural determinado que permite la reproducción material 

o simbólica de dicho grupo. Por supuesto, el territorio se compone de lugares concretos, desde 

los cuales se vive y se práctica dicho territorio, lo que aquí, retomando al propio Gilberto 

Giménez, o Alicia Barabás, se ha denominado paisaje. 

Por otra parte, el discurso desde Foucault se vincula directamente al deseo y el poder, es 

aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse 

(Foucault, 1973: 12). El discurso desde este autor se puede entender como un poder en sí mismo, 

un poder que busca la voluntad de verdad, es decir, el poder de imponer la verdad, de imponer la 

razón, y excluir y separar, no solo los temas que no responden a los intereses del grupo, los 

tabús, sino también de separar a aquellos actores que no comparten las reglas, los códigos, o los 

rituales, impuestos por el grupo o la disciplina. El discurso, tal como indica Foucault, se 

construye a partir de procedimientos de exclusión, pero también del cruzamiento de series y 

regularidades en los discursos enunciados por diversos actores; análisis críticos, que dan cuenta 
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de los procedimientos de exclusión, y análisis genealógicos, que dan cuenta de los discursos 

detrás de los discursos. 

En este sentido, el discurso o los discursos de un territorio como Santa María la Ribera se 

construyen desde diversos actores; desde el propio gobierno de la Ciudad de México, a través de 

catalogarlo como Barrio Mágico, más aún como una colonia con una atentica Atmosfera de 

barrio viejo, atmosfera mágica digna de apreciarse por visitantes y turistas; desde los propios 

visitantes, quienes la definen, la describen y le ponen adjetivos a partir de los cuales la 

caracterizan, y la oponen a otras partes de la ciudad; desde los mismos habitantes, nuevos y 

antiguos, quienes la describen y la narran a partir de sus propias vivencias cotidianas, presentes y 

pasadas. Cabe mencionar que estos discursos sobre el mismo territorio, se oponen, se 

contradicen, a veces concuerdan, en función de los intereses a los que responden.  

Por otra parte, retomando el concepto de paisaje, los diversos actores mencionan lugares, 

describen atmosferas, lenguajes del lugar, invitan a la realización de prácticas concretas, y 

rechazan otras; cuando el Programa Barrios Mágicos, cataloga la colonia como mágica, y 

menciona en su plano para visitantes los principales museos, el Kiosco, y la arquitectura de 

algunos edificios, está destacando el lenguaje arquitectónico de la primera mitad del siglo XIX, 

está destacando una historia de la colonia que se vincula al porfiriato, a la modernidad y a 

personajes relevantes para la historia nacional, como el Dr. Atl, está destacando también que 

estos atributos constituyen una atmosfera (término que utiliza la propia SECTUR DF, pero que, 

curiosamente, puede corresponder con la idea de atmosfera que aquí se ha manejado) mágica , 

propicia para la práctica del turismo; es decir, está construyendo el discurso acerca de Santa 

María la Ribera; uno que al mismo tiempo oculta, excluye, otras historias, otros lenguajes, otra 

vivencias.  

Si bien este es un solo discurso, el discurso de la Secretaría de Turismo del DF, es el 

cruzamiento de diversos discursos lo que termina por conformar y constituir algunos discursos 

predominantes acerca de Santa María la Ribera, y a partir de los cuales se práctica y se construye 

también el territorio, al menos si se tiene en cuenta que la narración del espacio, es también una 

práctica del mismo (De Certeau, 2007 2a reimpresión); frases o formas de nominar a la colonia, 

como “Santa María está de moda”, “Santa María la Ratera” son construcciones realizadas desde 
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el cruzamiento de los discursos de vecinos y visitantes, desde las instituciones, y desde los 

medios de comunicación.  

“Santa María la Ribera está de moda, ¿La Nueva Condesa?”  
¿Qué discursos y qué actores intervienen en la construcción de estas frases?; la frase aparece 

recurrentemente cuando se busca información sobre la colonia en internet, en las revistas de ocio, 

en las noticias que hablan sobre la situación inmobiliaria en la ciudad, en la publicidad que 

ofrecen algunas constructoras, en la radio cuando se habla de esta colonia, en las entrevistas con 

vecinos, visitantes, con autoridades de la colonia. 

Sin embargo, esto no quiere decir que para todos estos actores la frase tenga un mismo 

significado; a veces bueno, a veces malo, a veces ambivalente, a veces un riesgo que se percibe 

como amenaza, lo único cierto para visitantes, habitantes, trabajadores de la zona, es que la 

colonia está cambiando, “está subiendo”, “se está poniendo de moda”. La comparación con la 

Roma o la Condesa aparece en varias de las entrevistas; la Roma y la Condesa, como zonas de 

moda en la ciudad, lugares para invertir, para ocupar una posición “distinguible” dentro del 

territorio urbano, en tanto espacio social reificado; ahí se encuentran los discursos de las 

inmobiliarias que tienen allí nuevas construcciones; edificios, que, como se ha visto durante la 

primera parte de la etnografía, difieren de los edificios tradicionales que ha habido en la colonia; 

nuevos y “elegantes” lenguajes arquitectónicos insertos en colonias antiguas, céntricas y de gran 

tradición, tanto arquitectónica como históricamente; arquitectura de la modernidad que hoy, 

después de varias décadas, sirve de nuevo de escenario, de fondo mejor dicho, para aquellos 

sectores de la población capaces de pagar dos o tres millones por departamento; sectores insertos 

en circuitos urbanos más amplios, donde la Roma, la Condesa, aparecen no solo como referentes 

posibles –para el ocio y el paseo, aunque tal vez no para vivir-, sino deseables.  

Por otra parte, esta misma comparación se convierte en advertencia de lo que no se quiere 

ser, de lo que no se quiere perder; para algunos visitantes Santa María la Ribera aparece como 

alternativa, como territorio “autentico”, donde se puede apreciar una dinámica barrial, es decir, 

donde la calle se convierte en el escenario del encuentro vecinal; donde “lo popular”48, eso que 

                                                           
48 No en términos académicos, sino como una expresión utilizada por varios entrevistados, y que se vincula con 
una percepción en la cual es la gente de la colonia, del barrio, la que se encuentra en sus calles, en oposición a la 
gente que tiene sus millones para poder comprar una casa ahí (visitantes hablando acerca de la Roma).  
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se convierte en deseable para algunos visitantes, se aprecia en el deterioro de aquellas casas 

abandonadas o reconvertidas en vecindades, más aún se aprecia en sus comercios, en el trato 

entre cliente y vendedor, en la Alameda, porque allí se observa esa dinámica familiar, que gira en 

torno al Kiosco, al concierto de música dominical, a los dulces y chicharrones preparados que 

venden los puestos ambulantes; ”nadie quiere un Starbucks” en frente de la Alameda, dice Juan 

José Marroquí, encargado de la Casa de cultura. Opinión compartida por varios visitantes.  

La mancha cultural de los artistas, que vincula a un determinado tipo de visitante y varios 

vecinos, tiene mucho que ver. En un programa de radio de Rock en Español, enfocado 

concretamente en el rock nacional, una invitada49 menciona en tono entusiasta: “la colonia Santa 

María está de moda, pero esto no  siempre es malo”, y a continuación cita varios de los lugares 

antes mencionados: el Laberinto Cultural Santa María, el restaurante “El Mirón”, Kalpolí 

Margarita y el UTA; Lugares de moda, innovadores, juveniles, asociados, en algunos casos como 

el UTA, al circuito de darketos, y al tianguis del Chopo.  Mientras, el Museo Universitario del 

Chopo emprende una campaña para dar cuenta de los que está pasando en la colonia, lugares de 

interés, pero también plantea algunas problemáticas en sus exposiciones como la posible 

gentrificación de la colonia. Situación catalogada como “extraña contradicción” por un antiguo 

y joven visitante, hoy residente; no queremos que esto cambié, pero al mismo tiempo estamos 

llegando. 

 En este sentido, se destacan, en los discursos de estos visitantes, aquellas atmosferas 

asociadas a las dinámicas vecinales, familiares, a las formas de comercio popular, a la vieja 

arquitectura de la modernidad, que hoy, o bien no pertenece a nadie, o fue re apropiada por 

sectores populares, o han sido convertidos en lugares artísticos; atmosferas que se vinculan a 

circuitos juveniles –el caso del tianguis del Chopo-, novedosos –“El Mirón”-, artísticos –

Laberinto Cultural Santa María la Ribera-, o incluso históricos –un visitante en concreto que lo 

vincula con el centro histórico, con la arquitectura de algunas casas en Azcapotzalco, con el 

Árbol de la noche triste-.  

Y para los habitantes de la colonia, ¿Santa María la Ribera está de moda? Para un sector de la 

población, principalmente jóvenes, o aquellos vecinos cercanos a los circuitos artísticos o 

                                                           
49 Tamara D. en 105.7 de F.m., el 7 de Agosto de 2015.  



169 
 

sociales, “hay una sensación de que le están metiendo dinero”, “está subiendo”; los principales 

lugares que mencionan al respecto es la aparición de algunos cafés, de muchos OXXO, de 

muchos eventos, la construcción de la línea de metro bus, de la línea del metro, de la Biblioteca 

Vasconcelos, la Plaza Fórum Buenavista y la reciente remodelación de la Alameda, que, en su 

mayoría, ven con buenos ojos. Para gran parte de esta población la colonia se está convirtiendo 

en un lugar agradable para visitar, para vivir; mencionan la “personalidad de la colonia”, es 

decir, la gran variedad de estilos arquitectónicos, la historia, las anécdotas que se ligan a las 

casas, en algunos casos anécdotas y casas que se ligan a historias familiares. Pero, por otra parte, 

hay una sensación de que se está pasando página, que Santa María la Ribera no es más Santa 

María la Ratera, que los robos y la droga, aun cuando todavía hay, no son lo predominante; de 

que la “personalidad” gano a “la ratera”.  

Para otros, “estar de moda” se vincula directamente con la inserción en circuitos “turísticos” 

de la ciudad, comparable con el caso de la Alameda Central, también recientemente remodelada, 

donde se tomaron otro tipo de medidas, como la expulsión de población y de prácticas 

socioculturales muy arraigadas, como los bailes que se realizaban en ella. Acontecimientos que 

se perciben en un doble sentido, como riesgo, sobre todo para los comerciantes de la alameda, de 

que los echen, porque el gobierno no nos quiere, y como riesgo para algunos vecinos de que 

dichas políticas atraigan a las inmobiliarias y derrumben edificios históricos50, y con ellos la 

“personalidad” misma de la colonia. Para otros tantos, la colonia está de moda, es un significante 

que carece de sentido; Santa María la Ratera sigue ahí, quizás menos peligrosa, pero vigente.  

Santa María la Ratera o la desterritorialización de una colonia 
Con esta frase hay que referirse no solo a los niveles de delincuencia que se llegaron a percibir 

como “muy altos” durante los años 90 y la primera década del siglo, o los puntos de venta de 

droga. En realidad, Santa María la Ratera se relaciona con una serie de discursos de los mismos 

vecinos, entre los cuales la inseguridad es un tema más, vinculado directamente al abandono y el 

deterioro de las calles, a la basura en la misma, e indirectamente al cierre de varios comercios, de 

tiendas, donde se reproducía esa familiaridad y esa convivencia vecinal y “popular” que hoy es 

reivindicada por habitantes y visitantes; se relaciona indirectamente también con la llegada de 

nuevos residentes que venían de la colonia Guerrero, de Tepito, y que fueron reubicados allí; a la 
                                                           
50 La casa de Mariano Azuela, o la Fábrica La Cubana ya han sido algunos de los edificios “modificados”.  
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construcción de nuevos edificios para los nuevos residentes , y la demolición de los antiguos; en 

resumen, al abandono, al deterioro, a la falta o escasez de servicios, a la descomposición de un 

territorio, y de las dinámicas, de los lugares y los rituales que lo hacían posible; discursos 

producto de la concretización de las nuevas formas de producción del espacio urbano, y la crisis 

del espacio público, del espacio público de la modernidad, que mencionaban Duhau y Giglia 

(2008).  

¿Cómo era la colonia antes? ¿Cómo ha cambiado? Para la mayoría de los residentes más 

antiguos, los más mayores, y los que crecieron en la colonia antes de los años 80, o del 85, ante 

de que pasará a conocerse con el apodo mencionado, la colonia era “bonita”, era “tranquila”, era 

una colonia “de categoría”. Cada uno de los entrevistados, de los antiguos habitantes, da sus 

propias razones, razones personales asociadas a lugares concretos, a prácticas y atmosferas, a 

paisajes de la colonia; personajes emblemáticos, como el futbolista Horacio Casarín, el torero 

Chucho Solórzano, el Dr. Atl,…personajes emblemáticos, antiguos vecinos de la colonia; 

grandes casas con jardín habitadas por sectores ciertamente acomodados, o sectores medios, 

profesores, pintores, escritores,..; procesiones que se realizaban de la parroquia de los Josefinos a 

la Alameda; o bien, se mencionan las industrias de Atlampa, la Coca-Cola que en aquellos 

tiempos saliendo de la escuela pasabas a la fábrica, te formabas y te regalaban la coquita,….la 

fábrica de jabón Castillo, donde agarraban coquitos, los baños públicos que existían en la 

colonia, y que se convertían en auténticos lugares de diversión y clubes deportivos para gran 

parte de los niños51, los tranvías que pasaban, que llevaban hasta los campos de beisbol en 

Azcapotzalco, o hasta los que se ubicaban en lo que hoy es Parque Delta, y a los que más de uno 

se subía de mosquita; las numerosas pulquerías que había en la colonia52, y una cantidad 

importante de comercios; desde el mercado, hasta jugueterías, ferreterías, tiendas de abarrotes, 

radiotécnicos:  
                                                           
51 Los América, Baños La Rosa, Baños el Chopo,… 

52 Al respecto un habitante menciona; pues había en todos lados pulquerías, aquí había una en Peral “La Celosa”, 
pulquería, en Cedro a esta altura otra pulquería, aquí había otra pulquería, acá en Nogal estaba la cantina la 
Madrid, era cantina esa, en Eligio Ancona pasando Pino pues también había otra pulquería, aquí en Ciprés había 
otra pulquería, puras pulquerías, llegaba el Sábado, fíjate que la cultura de ahora, había mucho borracho en la 
calle, o sea te lo digo porque a mí también me toco esa época que ya llegaba el Viernes, te apuntabas con los 
amigos te ibas a la pista, y te la amanecías en la esquina de casa, o sea con todos tus amigos tomando, se amanecía 
uno,… 
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, te digo teníamos todos los servicios que se usaban en esa época, o sea sí, estaba completa la 
colonia, estaba muy bien, todo, todo, aquí sastrerías, todo, había de negocios, había videotecas, o 
sea vendían revistas aquí en la calle de Eligio Ancona, te las dejaban leer por cinco centavos, si las 
querías leer te cobraban cinco centavos y ahí las podías leer, entonces sí te digo había todos los 
servicios, restaurantes, fondas, había muchas más, pues toda la calle de Cedro, desde la esquina 
estaba la carnicería, recaudería, restaurantes, vendían bistecs, de este lado pura comida, nieves, 
estaba la nevería El Chopo, así se llamaba ahí en Cedro, vendían cerveza de raíz con nieve al 
carbón, zapaterías, boneterías, todo, todo, o sea, aquí estaba surtido, tienda de juguetes, había una 
en Sabino, que eran juguetes que venían de Estados Unidos, la novedad, o sea bien bonitos 
juguetes, el dueño de esa juguetería era un americano, mi mama era americana e íbamos allí, nos 
llevaban a jugar juguetes, en Sabino igual estaba el Superama, iglesias, pues igual está el Espíritu 
Santo, por eso te digo pues las colonias estaban muy bien, teníamos todos los servicios, mercados 
igual, había, estaba el de pasando Pino hay otro mercado igual, el de la Rosa, y los que vendían 
frutas y legumbres, tlapalerías igual, aquí de hecho fabricaban el refresco La Pantera, yo todavía 
llegue a conservar una botella de ese refresco de Pantera,... también panaderías, te digo que no sé 
si fuiste a ver lo de la patera, que todavía está la placa, pasé, pasando el hotel, pasas las vías y 
adelantito una fachada amarilla y ahí está la placa de patera, o sea había todos los servicios, aquí 
también en frente había un hospital,… 

Lugares y personajes que se asociaban para formar prácticas y dinámicas a partir de las 

cuales se reproducía la familiaridad de los pedazos de barrio; no se trata solo de que hubiera una 

abundancia de comercios, sino que se conocía al vendedor53; que hubiera pulquerías, sino que de 

ahí salían algunos de los personajes emblemáticos de la colonia, que todo el mundo conocía; las 

parroquias, además de la arquitectura, generaban también, a través de las procesiones, o las 

quermeses, dinámicas vecinales, y se vinculaban a las escuelas; los baños, las calles, los tranvías, 

se convertían en espacios de interacción; cuando se dice “había de todo”, “las colonias estaban 

bien surtidas”, se está haciendo referencia, más allá de los comercios, a un territorio que era 

conocido y apropiado, a las estrechas red de relaciones que encontraban en la colonia los lugares 

y las atmosferas necesarias para su conformación y reproducción. 

Por otra parte, aquellos comercios de “toda la vida” se asocian necesariamente a 

“señores de toda la vida”; señores mayores, cuya biografía es inseparable de la historia de la 

colonia54; la historia de Santa María se convierte entonces en parte del discurso; los comercios 

                                                           
53 En este sentido, varios entrevistados comentan esa cercanía con los vendedores. Incluso, una mujer ex habitante 
de la colonia, y quien se tuvo que mudar junto con su familia cuando la vecindad en la que vivía fue remodelada, 
comenta que la colonia se ha afresado, porque los comercios ya no son los antes, cuando conocías al de la tienda.  

54 Al respecto conviene destacar el siguiente testimonio de un hombre de 30 años, quien ha vivido en la colonia 
toda su vida, y antes de él sus padres, quienes se casaron en la parroquia del Espíritu Santo,“fíjate son dos 
peluqueros, el señor que está ahorita, es el primer señor que me corto el pelo, a mi hermana y a mí, cuando 
éramos bebes no, y estaba ahí, o sea ese señor debe tener unos sesenta y tantos, setenta, pero trabajaba con un 
señor que era don Genaro, que ahorita creo que tiene noventa, un cosa así, y también es un señor de la colonia de 
toda la vida, entonces por ponerte un ejemplo, el señor este Don Genaro jugaba futbol en la alameda con José 
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de toda la vida, los señores de toda la vida se asocian al Kiosco, a José Alfredo Giménez, al Dr. 

Atl, al Che Guevara...la historia de la colonia no es una historia lejana, muerta, ajena a sus 

vecinos, como los datos históricos que pueden ofrecer las guías turísticas a los viajeros 

esporádicos, sino todo lo contrario, la historia del lugar aparece en la narración de las actividades 

más familiares y cotidianas (el peluquero me contaba, mi abuelo me contaba, mis padres 

conocieron, el de la juguetería me dijo,…)55, memoria viva que se opone al monumento histórico 

(Choay F. , 2007). Aún más cuando las historias familiares se asocian directamente a los inicios, 

o las primeras décadas de la colonia, a sus primeras casas56. Entonces el territorio se convierte 

también en el territorio de los antepasados familiares; “siempre ha sido el taller de mi abuelo, yo 

le digo así porque siempre ha sido, o sea yo sé que yo estoy aquí, pero en memoria de él para mí 

es el taller de mi abuelito”, dice por ejemplo Don Armando, quien tiene una tornería en la calle 

de Cedro. La colonia como espacio significado a partir de las experiencias; experiencias que 

tienen como trasfondo la historia misma de la colonia, que se mezclan con historias familiares. 

Así se construye un discurso de la colonia, desde los mismos vecinos, que da cuenta de la 

“personalidad” de la misma.  

De este modo, la desaparición de algunos comercios a causa de la inseguridad, la 

destrucción de antiguos edificios y  la construcción de otros nuevos, el desplazamiento de gran 

parte de sus habitantes, o, más aún, la percepción de la calle como un espacio limitado espacial y 

temporalmente (calles o zonas que es mejor evitar, horarios en los que es mejor no caminar, o es 

mejor regresarse a casa57), va constituyendo ese discurso de la colonia que termina por 

                                                                                                                                                                                           
Alfredo Giménez, cuando tenía como quince años, no sé si sabias eso pero se supone que a José Alfredo Giménez 
lo descubren cantando en el quisco, se supone que estaba cantando, y pasa un productor de la XEW y se lo lleva, 
José Alfredo es de Guanajuato pero vivía aquí, creo que vivía en Dr. Atl, también Dr. Atl vivía en Dr. Atl entonces 
por eso se llama Dr. Atl, y Mariano Azuela se supone, creo que sí, porque esta calle se llamaba Álamo, hubo una 
vez que repartieron volantitos de las personalidades que vivían y según yo sí,…” 
55 “Mis padres conocieron al Che Guevara, porque él, antes de ir a Cuba, hacia aquí a fotos a las parejas, las 
firmaba y se las regalaba,…”, “mi abuelo te puede contar n cantidad de historias, boxeadores, gente que vivió 
aquí,…”  

56 Dos habitantes de la colonia cuentan como sus abuelos y bisabuelos fueron de los primeros habitantes; en 
ambos casos se conservan las casas; uno de ellos sigue conservando el negocio del abuelo, mientras que el otro 
convirtió la casa en un espacio artístico.  

57 Al respecto se puede mencionar el testimonio de esta mujer de 32 años; “yo te hablo de que estaba en la 
secundaria, que fue cuando yo más o menos, pues no necesitaba que me llevarán, ni me trajeran de la escuela, que 
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conformar a “Santa María la Ratera”. Por ello, para muchos de los habitantes, la frase de “Santa 

María está de moda” o “Santa María es la nueva Condesa”, no tiene sentido, o, más aún, es una 

amenaza; “Santa María la Ratera” sigue ahí, cuando la calle no cumple su función esencial para 

la colonia, esto es como lugar de encuentro, cuando los comercios antiguos, tradicionales, se 

siguen yendo, cuando la población de antaño se sigue marchando, cuando aquellas casas 

asociadas a personajes emblemáticos se siguen destruyendo; “si realmente les interesará no 

seguirían destruyendo […] el problema aquí siempre ha sido la inseguridad” dice un joven de 

aproximadamente 20 años en la parte norte de Mariano Azuela, mientras, Don Armando 

comenta:  

En vida de mi abuelo siempre quiso que se conservará así, y así se va a conservar, yo respeto a mis 
difuntos y a las promesas que hace uno de palabra, y así se va a quedar esto,… a vender o tratar de 
hacer aquí un edificio, no nada, no va haber ningún cambio, así se va a quedar esto, hasta el día 
que se caiga,….el gasto es muy fuerte, para darle mantenimiento es buena lana la que se 
gasta,….si pero no, todo es con los mismo recursos de la familia.  

Un enunciado que implica la resistencia de su “Santa María la Ribera”, aquella asociada a ese 

territorio vinculado con la historia familiar, frente a la “Santa María la Ratera”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
andaba por la colonia, sin problema alguno podía ir a visitar a un amigo a Eligio Ancona no, por ejemplo, de 
algunos conocidos, o iba a, de Fresno a Nogal sin problema y así, pero llegó un momento donde la misma gente de 
la colonia te decía aguas porque están asaltando, en la esquina están asaltando, entonces buscabas como, no sabes 
que, o sea no estaba padre porque igual era como adolescencia y decir así de no sabes que ahí la vemos porque ya 
me tengo que ir, porque ya qué tal que me asaltan”.  
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En este apartado se analiza la información obtenida en los capítulos anteriores para determinar de 

qué manera el turismo está afectando o no los paisajes culturales tradicionales de la colonia, y si 

es así como dialogan o discuten lógicas opuestas. Para ello, este apartado se divide en tres 

subapartados; el primero de ello acerca de lo que significa ser “santamariense”, a partir de los 

discursos y la etnografía expuesta. En un segundo apartado se analiza la manera en que se ha 

implantado y desarrollado la industria cultural del turismo en la colonia, y el papel que está 

jugando dentro de los procesos de redensificación. Por último, las respuestas que se están 

desarrollando por parte de los vecinos ante los procesos de las políticas urbanas actuales.  

4.1 El significado de ser  “Santamariense”; practicar, habitar construir sus paisajes.  
Desde una perspectiva antropológica cabe hacerse las siguientes preguntas en relación a lo 

anterior: por un lado, ¿Cómo se construye el sentido de pertenencia en un grupo de vecinos 

“Santamarienses”?, es decir, ¿qué te hacer ser un habitante de Santa María la Ribera, y más que 

habitante, que te hace ser parte de Santa María la Ribera? Y por otra parte, dos preguntas que 

obedecen a un mismo proceso; partiendo de un determinado enfoque que considera que la ciudad 

no es solo una construcción física sino también una construcción social y cultural, y por tanto, 

los habitantes de las mismas,  que necesariamente son miembros de una cultura, son también 

actores participes en la construcción física y simbólica de la ciudad, desde este enfoque, ¿cómo 

territorializan la colonia los habitantes de Santa María la Ribera? ¿A partir de qué lugares, de qué 

prácticas?, es decir, ¿de qué paisajes? 

Por otro lado, partiendo del concepto de lugar antropológico desarrollado por Abilio 

Vergara (2013), y entendiendo que el escenario  se conforma a partir de un conjunto de lenguajes 

del lugar que constituyen atmosferas, y que éstas invitan y propician la aparición o modificación 

de prácticas socioculturales, ¿cómo repercute la aparición de nuevos lenguajes y atmosferas en el 

sistema simbólico de los vecinos?, es decir, cómo se produce la urbanización sociocultural en 

Santa María la Ribera (Tena, 2007). 

En relación a la pertenencia, “ser parte de Santa María la Ribera”, es insertarse dentro de 

una red de relaciones, formar parte de una mancha cultural al interior de la colonia, frecuentar 

sus servicios y comercios pues se trata, en muchas ocasiones, de un lugar de encuentro y reunión, 

frecuentar las calles, pasearlas, encontrarse con vecinos, “hacerse visible” para los vecinos. De 

esta manera, cuando se describía la colonia, cuando se describían las manchas culturales y los 
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pedazos de barrio, aparecían las tiendas de abarrotes, y los talleres mecánicos, frecuentados por 

actores que se apropian no solo simbólicamente, sino también físicamente del espacio público de 

la calle –la mesita de domino sobre la calle, en frente de la tienda, las sillas que ponen sobre la 

banqueta para platicar-. De igual manera, el hombre de 32 años que acaba de llegar a la colonia 

menciona el ritual de paso que lo convierte en parte de la colonia; una etapa pre-liminar en la 

cual llega a vivir, reside en la colonia pero esto no lo convierte en parte de ella; el ritual que lo 

convierte en parte de ésta, es el momento que empieza a hablar con El Puma, un personaje “de 

toda la vida”, cuando empieza hablar e interaccionar con el de la tienda de abarrotes, cuando 

empieza a frecuentar la fonda Alicia, el mercado… lugares que conforman manchas culturales de 

vecinos, y que inserta, a quienes las practican, dentro de la red de relaciones mencionadas.  

Por otra parte, y no menos importante, ser parte de Santa María la Ribera es saber parte 

de su historia, de las anécdotas que conforman la colonia; una historia, o unas anécdotas que se 

cuentan en los lugares tradicionales, por los “personajes de toda vida”-la peluquería, el vecino 

que va a la tienda, en la calle con el viene-viene, el óptico, o incluso la casa familiar-. Como 

decía un informante, antiguo habitante de la colonia, “como puede ser que no sepas las cosas 

más básicas de dónde vives”. Así, las anécdotas, los personajes, o algunas casas, forman parte 

frecuente del discurso de sus habitantes, por medio del cual también construyen el territorio; ser 

parte de Santa María la Ribera es la obtención de esas anécdotas, de esas historias, por medio de 

sus habitantes y de sus lugares.  

¿Cómo territorializan la colonia?, ¿Cómo los lenguajes del lugar, sus atmosferas, 

condiciona sus prácticas? En realidad ser parte de la colonia es también practicarla, configurar 

permanentemente el territorio; pasearla, hacer del espacio público un espacio de encuentro y 

reunión, o incluso hablarla y narrarla; configurar y re-configurar permanentemente las manchas 

culturales y los pedazos de barrio. En cuanto a la segunda pregunta pareciera que el lugar, los 

significados históricos que le han asignado, los personajes, las anécdotas, la propia arquitectura, 

ha generado, no solo una lógica barrial, en el sentido de Mayol (1999), sino discursos que 

procuran el cuidado de edificios que se consideran valiosos, y la oposición a la construcción de 

nuevos edificios –el caso de Don Armando-, pero también algunas formas de organización para 

el cuidado y la preservación de dichos edificios, ya sea a un nivel muy reducido y muy local –
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calles, privadas-, o de redes de vecinos que se organizan en torno a colectivos más o menos 

grandes, como el caso de “Arte y Cultura”.  

Por otra parte, hay que mencionar que estos mismos lenguajes del lugar, y  las atmosferas 

que constituyen, ha propiciado la aparición de nuevas manchas culturales asociadas a circuitos 

metropolitanos; una de las más llamativas la mancha cultural de “los artistas”, que a partir de 

eventos artísticos y de la creación de algunos lugares, que se promocionan en diversos medios de 

comunicación, y también en las redes sociales, ha ido re-significando, al menos a nivel 

metropolitano, este territorio, que va perdiendo su fama de peligrosa por el de colonia de moda. 

Por supuesto, en la formación de este discurso también tiene que ver la inserción en el Programa 

Barrios Mágicos, y la construcción de nuevos edificios de departamentos para sectores más altos; 

un discurso ciertamente contradictorio que se disputa entre la “visibilidad” que está alcanzando a 

dicho nivel –metropolitano-, y la conservación de lógicas internas, que mantengan “los lugares 

de toda la vida” y a los “personajes de toda la vida”. 

 

4.2 Turismo y “Barrios Mágicos”; herramientas para la re significación de la colonia 
El presente trabajo partía de una pregunta concreta que era entender cómo las industrias 

culturales, en concreto el turismo a partir del Programa Barrios Mágicos, estaba modificando los 

paisajes culturales en Santa María la Ribera. Se partía de la suposición de que las atmosferas y 

los lenguajes del lugar, los ritmos, los paisajes de la colonia, podrían modificarse ante la 

afluencia de turistas y las nuevas formas de territorializar de las lógicas globales, que por medio 

de la utilización de una arquitectura nostálgica crean espacios para el ocio y el consumo (Muxi, 

2004). 

En este sentido, se trataba de entender cómo se manifestaban en los paisajes culturales de 

la colonia, las relaciones de poder que se establecían entre tres actores principalmente; los 

habitantes del lugar, los turistas, y  las industrias culturales. Al respecto, y entendiendo el 

turismo desde estas relaciones, autores como Alicia Guerrero han hecho referencia a Cancún y 

alrededores, donde se aplica el proyecto de la Región Turística del corredor Cancún- Ribera 

Maya, y las consecuencias negativas que dicho proyecto ha tenido sobre la población del lugar, 

sus prácticas culturales y su territorio, por tratarse de una clase de turismo donde dichas 

relaciones se han dado de manera desigual, imponiéndose por completo las lógicas globales que 
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predominan desde las industrias culturales, y excluyendo a las lógicas locales, o nativas del 

lugar. Así el territorio se ha reconfigurado desde estas industrias, para configurar un “territorio 

global”, constituido por grandes cadenas hoteleras, campos de golf y spas (Castellanos Guerrero, 

2012), que invitan y propician un determinado tipo de prácticas asociadas con el turista de sol y 

playa. 

Otro ejemplo es el documental BYE BYE BARCELONA, donde se expone cómo la 

afluencia de turistas en las zonas centrales de dicha ciudad está terminando con la tranquilidad y 

la familiaridad de sus calles, que invitaban al encuentro y reunión vecinal; “Gente del barrio 

paseando por las cafeterías de las Ramblas que entonces las podías disfrutar” “era un lugar 

donde se podía convivir con diferentes realidades, podías pasear, comprar el periódico a 

cualquier hora del día o de la noche, ahora es un lugar que hemos abandonado porque es 

imposible caminar para empezar58. En su lugar, las prácticas vecinales, las practicas 

desarrolladas por los habitantes de esta ciudad, han sido sustituidas por prácticas propias del 

turismo de masas, donde la calle se vive y se práctica más como un parque temático que como 

territorio urbano construido social e históricamente.  

Esta modificación de las prácticas trae consigo la re-significación del espacio, cuando el 

espacio público pierde su carácter de lugar de encuentro, de convivencia para los diferentes 

grupos que conforman la ciudadanía, como consecuencia de una mancha cultural especifica 

como es el caso de la mancha cultural de los turistas. Esto tiene múltiples consecuencias, sobre 

todo si tiene lugar en áreas centrales de la ciudad. En el caso de Barcelona, por ejemplo, 

pareciera que el lugar que se encargaba de articular una cantidad importante de manchas 

culturales, a partir de las cuales los habitantes y diferentes grupos de esta ciudad se hacían 

visibles unos a otros, era Las Ramblas; Barcelona encontraba en esta calle un símbolo de los 

barcelonés y de lo urbano, como espacio de encuentro, de visibilidad e interacción ciudadana. 

 Una vez que el ritmo de esta calle se modifica, que aparecen comercios diferentes a los 

tradicionales –principalmente tiendas de suvenires-, y que el predominio de la mancha cultural 

de los turistas desplaza a las demás, Las Ramblas, uno de los principales referentes identitarios 

del territorio, cambia su significado; de espacio de encuentro, de interacción, de convivencia y 

                                                           
58 Frases utilizadas por una los vecinos entrevistados en este documental del año 2012 
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conflicto entre los diversos sectores de la población, espacio político al fin, pasa a convertirse en 

un espacio de ocio y entretenimiento. Cabe preguntarse cómo influye esto en lo que significa ser 

“urbanita”, o “hacer ciudad”.  

Lo anterior se liga con el planteamiento que se hace desde Duhau y Giglia (2008) desde 

donde se considera que hablar de “crisis del espacio público” es en realidad hablar de la crisis de 

la ciudad de la modernidad, más aún, de la ciudad moderna que tuvo lugar principalmente en la 

segunda mitad del siglo XX en gran parte de las ciudades europeas. Territorios urbanos que se 

constituían de lugares concretos, paisajes desde los cuales se practicaba este tipo de ciudad, 

desde los cuales se desarrollaban social y culturalmente los actores, que se insertaban en un 

sistema de valores, de normas y códigos que tenían sentido dentro de un sistema donde la calle 

funcionaba como espacio de encuentro y convivencia. “Hacer ciudad” era ser partícipe de este 

sistema de valores, era actuar dentro de él, “la ciudad es el espacio público”, la definición de 

Jordi Borja que aquí cobra completo sentido.  

Desde ese planteamiento59 quizá no tenga razón de ser hablar de hacer ciudad desde un 

centro comercial, o más bien, habría que preguntarse qué tipo de ciudad; no la ciudad moderna, 

sino una especie de “ciudad global”, que opta por territorios multiculturales, pero a partir de 

                                                           
59 Planteamiento compartido por autores como Jordi Borja (2012) o Manuel Delgado (2011), donde la ciudad como 
espacio público, o lo urbano en sí mismo, tiene que ver con la confluencia de extraños, el encuentro con la 
alteridad, y más específicamente desde Borja es el espacio donde los habitantes encuentran el lugar para 
manifestarse, para hacerse públicos. Espacio de todos y de nadie. Al respecto es interesante que ambos por su 
origen hayan compartido una experiencia de un tipo de ciudad concreta, la ciudad moderna, y, que por tanto la 
manera en que entienden la ciudad y lo urbano tenga que ver con espacios de confluencia entre los diferentes 
grupos que conforman la ciudadanía.  

Por otra parte, autores como Inés Cornejo Portugal, al momento proponer que espacios como los centros 
comerciales son también espacios a partir de los cuales determinados grupos generan territorios, y, por tanto, 
espacios desde los que se hace ciudad, están, implícitamente, entendiendo la ciudad y lo urbano desde otro 
enfoque, que involucra no solo el espacio público, sino aquellos espacios semipúblicos o privados, espacios 
apropiados por un grupo determinado. Lo que en cierto sentido, Manuel Delgado entiende como la diferencia 
entre hacer antropología urbana, que involucra lo urbano, y antropología en la ciudad, que involucra aquellos 
espacios apropiados por un determinado grupo.  

No obstante, en términos de manchas culturales habría que pensar lo urbano, o inclusive el espacio público desde 
Jordi Borja como aquellos lugares donde confluyen de manera intensa actores pertenecientes a diversas manchas 
culturales, es decir, aquellos espacios donde no se puede intuir una apropiación física o simbólica por parte de un 
grupo específico, como resultado de que todos los grupos encuentran en éste un espacio de representación. 
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lugares homogéneos; territorios fragmentados, segregados y polarizados; “ser urbanita” pierde 

entonces su sentido moderno, pues no es más la convivencia, el conflicto, el encuentro con el 

“otro”, o el des-encuentro, lo que hace y conforma a este ser, sino el resguardo y el consumo, el 

ocio, pero sin la a veces molesta presencia del otro, como si el deseo de la mujer del relato de 

Baudelaire “La familia de ojos” se hiciera al fin realidad, y se terminará con una de las 

contradicciones de la modernidad (Berman, 1988).  

En este sentido, ¿qué tanto cabe hablar del turista masificado, como una actor más, que se 

encarga de “hacer ciudad”, ciudad global al menos? Y para quien la ciudad se convierte en un 

conjunto de “monumentos históricos”, que ligados a los hoteles, las tiendas de suvenires y cafés 

o restaurantes, constituyen “lugares turísticos”, escenarios para el ocio y la diversión, únicamente 

para el ocio y la diversión. De hecho esta idea del turista como “colonizador” (Lagunas, 2006), 

como actor que práctica los espacios del turismo sin ningún compromiso, ni responsabilidad 

hacia los residentes y habitantes del lugar, tiene mucho que ver con la lógica global, que se 

encarga de des-territorializar espacios rurales y urbanos, al mismo tiempo que configura 

territorios efímeros, “puntillistas”, territorios hechos para un acontecimiento, para una 

temporada. 

No obstante, hablar del “turista” como un nuevo actor que se encarga de “hacer ciudad”, 

la ciudad global, y quedarse ahí, es también dejar de lado las lógicas locales, populares, y la 

manera en que dialogan o discuten con aquellas. Por otra parte, es también pasar por alto “el ser 

turista” (Panosso Netto, Filosofia del turismo. Una propuesta epistemológica, 2007), y considerar 

a este únicamente como un actor pasivo ante las industrias culturales, cuando en realidad están 

apareciendo múltiples formas viajar y visitar un lugar, que son difícilmente comparables, y 

posiblemente también lo son los resultados sobre las comunidades nativas60.  

En el caso concreto de Santa María la Ribera hay que entender la manera en que las 

lógicas locales están dialogando, discutiendo, con la mancha cultural de los turistas y con las 
                                                           
60 Al igual que Cantor Magnani (2002) cuando critica los estudios acerca de la globalización y las generalizaciones 
que estas trae consigo,  las cuales la mayoría de las veces no toman en cuenta al actor social, o como el propio 
Jean Pierre Warnier (2001) que a través de esta frase; Todos llevan blue-jeans y beben Coca-Cola, pero su vida 
está en otra parte y el observador superficial no se dará cuenta de nada, hace un llamado a analizar las 
problemáticas dentro de un contexto determinado, se considera en este trabajo que es necesario entender la triple 
relación mencionada desde las condiciones particulares de cada lugar.  
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industrias culturales. Ahora bien, también habría que mencionar que la manera en que se 

comportan las industrias culturales es distinto en cada lugar, ya sea por cuestión de marketing, o 

por ineficiencias al momento de implementarlas en un lugar determinado.  

De este modo, si bien en el caso de Pueblos Mágicos existe una homogenización de la 

imagen para los pueblos que se insertan dentro de dicho programa, esta no se da de igual manera 

dentro del programa de Barrios Mágicos, ni teóricamente, y mucho menos en la práctica. Por otra 

parte, pareciera que este programa de turismo está construyendo más un circuito turístico a nivel 

metropolitano, cuyo núcleo sigue siendo el centro histórico de la ciudad, que la implementación 

y construcción de lugares turísticos en cada uno de los “barrios”. Así, los principales hoteles y 

tiendas de suvenires siguen estando en el centro histórico, mientras que los “Barrios Mágicos” 

ofrecerían una serie de complementos a este centro; arquitectura ecléctica en Santa María la 

Ribera, bares y restaurantes de moda en Roma-Condesa, arquitectura colonial en Culhuacán, 

naturaleza y ecoturismo en Los Dinamos,….. 

Ahora bien, en el caso concreto de las colonias ubicadas en la ciudad central, como es el 

caso de Santa María la Ribera, el programa tiene también otra función; aumentar la 

competitividad de dichas áreas. Esa relación no es algo nuevo como ya se ha visto en capítulos 

anteriores. Al respecto Ana Correa hace todo un desarrollo de esta relación, en la cual el turismo 

se utiliza como herramienta para la reconversión económica de la ciudad, o determinadas partes 

de esta, y la construcción de una marca de la ciudad que compita a nivel global con otras 

ciudades (Correa, 2010).  

Así la introducción en el Programa Barrios Mágicos de Santa María la Ribera quizá no 

vaya de la mano de la construcción de cadenas hoteleras, ni de tiendas de suvenires, o de la 

“espectacularización” de sus monumentos históricos, pero si va de la mano de la construcción de 

nuevos edificios de departamentos, de políticas de re densificación de las áreas centrales de la 

ciudad, así como de una re-significación de dichas áreas, que durante décadas estuvieron 

estigmatizadas, y en estado de abandono y deterioro, y que hoy en día se presentan como la 

nueva alternativa para las clases medias y acomodadas, que habían encontrado en la periferia y 

las comunidades cerradas uno de sus principales destinos; espacio social reificado destinado a 

aquellos sectores con mayor capital cultural y/o económico.  
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 Lo que se vende es el predominio de servicios, de comercios, la centralidad de dichas 

áreas, y el carácter histórico de éstas. No muy diferente de lo que menciona García Vázquez 

(2006) acerca de la ciudad global; ocio, moda y cultura, los tres ingredientes que necesita 

cualquier enclave global para atraer a los futuros ejecutivos. El turismo entonces como una 

herramienta más para la revalorización de las áreas centrales desde y para la conformación de la 

ciudad global. Pero también otros procesos que se mencionan desde la visión sociológica de la 

ciudad es el desarrollo de la ciudad dual, a través de procesos de segregación y gentrificación.  

Esto se acentúa en la Ciudad de México si, como se ha visto, las políticas a nivel 

metropolitano no concuerdan en su objetivo de re-densificar el centro de manera igualitaria para 

todos los sectores sociales, es decir, mientras en la periferia del área metropolitana, 

correspondiente al Estado de México y algunas delegaciones del Distrito Federal, se siguen 

construyendo grandes unidades habitacionales que ofrecen casas y departamentos más baratos y 

accesibles que los que se están construyendo en áreas centrales.  

De este modo, se observa como en Santa María la Ribera el Programa Barrios Mágicos, 

en tanto industria cultural, ha enfocado sus esfuerzos no en generar una cara más de la ciudad del 

espectáculo, o la ha hecho de manera muy somera, sino sobre todo como un ingrediente más para 

la generación de lugares que constituyan la ciudad global, donde la historia y los lenguajes 

arquitectónicos del lugar se venden como slogan para atraer nuevos residentes, y no tanto como 

atracciones en sí mismos. Así, como se vio en la etnografía, aparecen cada vez más nuevos 

condominios y edificios residenciales; María la Ribera, Residencial Mariano Azuela, 

Residencial Flores Magón,…. Algunos de los cuales se están haciendo a partir de la demolición 

parcial de antiguos y emblemáticos edificios de la colonia, como el caso de los dos primeros, 

correspondientes a la antigua Fábrica la Cubana, y la antigua casa de Mariano Azuela. 

En este contexto se comienzan a desarrollar diversas manchas culturales asociadas a 

visitantes, pero que se vinculan más con los equipamientos que ofrece la colonia, y eventos 

realizados por algunos grupos o colectivos de vecinos, que con el desarrollo de lugares turísticos 

realizados por la SECTUR DF. Se desarrollan así algunas manchas culturales, como la que aquí 

se ha denominado la mancha cultural de los artistas, constituida tanto por visitantes como por un 

grupo específico de vecinos, que se articula con otros lugares de la metrópoli, y que en conjunto 

constituyen un circuito metropolitano. Por otra parte, la mancha cultural de aquellos visitantes-
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turistas es reducida, y se limita espacialmente a la Alameda, el Kiosco, y los cafés y restaurantes 

de alrededor, y temporalmente a los fines de semana en la mañana.  

De esta manera, a diferencia de lo expuesto en otros trabajos o en el documental arriba 

mencionado, la mancha cultural de los turistas –y aquí cabe recalcar y hacer la diferencia entre la 

industria turística y el turista-, al no tratarse de turismo masivo, no ha desplazado las manchas 

culturales que había previamente en la Alameda, mucho menos aquellas manchas culturales 

asociadas a los vecinos. Al contrario, entre varios de los visitantes se construye un discurso de la 

colonia, donde ésta, en oposición a la Roma o la Condesa, se constituye como espacio 

alternativo, incluso “popular”. Cabe preguntarse si el hecho de que sea todavía un turismo 

marginal o en pleno proceso de formación es lo que atrae a esta búsqueda de autenticidad, que 

conjuga la dinámica vecinal y la arquitectura del lugar. 

En este sentido, la colonia en general se está re-significando pero no a partir del turismo, 

sino de otras manchas culturales, como la de los artistas, y de la construcción de nuevos edificios 

de departamentos, que para el caso de las áreas centrales y las más antiguas de la Ciudad de 

México ha ido de la mano de la implementación del Programa Barrios Mágicos; re-densificación, 

y competitividad a partir de la mejora de la imagen urbana.  

4.3 Dialogando con el “barrio” 
¿Y cómo modifica esto la lógica local? ¿La de los vecinos? ¿Los paisajes culturales de la 

colonia? Partiendo de la definición de “barrio” ofrecida por autores como Mayol (1999) o Torres 

(1999) se destacan las experiencias compartidas entre los habitantes del lugar, es decir, las 

relaciones de socialidad, a partir de las cuales se reivindican equipamientos o servicios, es el 

caso de las colonias populares, o bien es a partir de estas relaciones de socialidad que se realizan 

las actividades más cotidianas, y se produce una apropiación por parte de estos del espacio más 

próximo. En conjunto, se mencionaba también prácticas determinadas, específicas de un lugar, o 

de un barrio concreto; una fiesta religiosa, un evento deportivo, una profesión,…. Prácticas 

socioculturales a partir de las cuales se genera la identidad del barrio, y el o los paisajes 

culturales del mismo.  

¿Cuáles son y han sido estas prácticas en Santa María la Ribera y cómo se están 

modificando? A partir del capítulo anterior se pueden pensar en las manchas culturales que se 
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han construido desde los vecinos más antiguos del lugar, que vinculan por un lado los comercios 

tradicionales, los talleres, el mercado, o las iglesias,…por ejemplo, locales de comida, puestos 

del mercado, la propia Alameda, que se vinculan a las dinámicas familiares de los habitantes de 

la colonia. Tal como se mencionó, es la participación en estas mancha culturales, que articula 

equipamientos y servicios, pero también las propias calles de la colonia, recorrerlas, ir a la 

Alameda, sentarse en sus bancas, reunirse con los amigos, con la familia, hacer ejercicio en ella, 

o pasear al perro, “hacerse visible” para los vecinos,  es lo que le convierte a uno en parte de 

Santa María la Ribera. Y por otra parte, la socialización de sus anécdotas, de sus personajes y de 

sus lugares.  

“Lugares de toda la vida” asociados a “personajes de toda la vida”; los rituales de paso, a 

partir de los cuales se empieza a formar parte de la colonia, siempre involucra estos elementos; 

empezar una plática con ellos, ya sea por cuestiones cotidianas, como por ejemplo arreglar una 

llanta ponchada, o por festividades religiosas, como por ejemplo la posada asociado al pedazo, o 

la fiesta al altar urbano en cuestión,…pero también es a partir de esta misma socialidad que se 

comienza a adquirir parte de esa historia oral, de esas anécdotas, que involucran, la mayor parte 

de las veces a personajes y lugares; la casa verde de Eligio Ancona con “la banda del automóvil 

gris”, la casa 208 de Dr. Atl, con el pintor Gerardo Murillo, la Casa de Cultura con Enriqueta 

Camarillo, el Kiosco con José Alfredo Giménez61,… 

Así, el paisaje cultural de la colonia se estructura a partir de una serie de comercios y 

establecimientos populares, que conforman manchas culturales, …pero las casas, los edificios, 

los lenguajes arquitectónicos, se convierten en parte fundamental del paisaje cultural, al ser 

dotados de significados compartidos por parte de los habitantes de la colonia; ser 

“orgullosamente santamariense” es saberse conocedor “legítimo” de esa historias y de esas 

anécdotas que conforman el territorio, legitimidad que solo puede conseguirse por medio de la 

antigüedad y de un capital social determinado, que involucra a los “personajes de toda la vida”.  

En este contexto, el desplazamiento de antiguos vecinos de la zona, desplazamiento que 

comienza a darse desde los años 80, el cierre de varios de sus comercios, o la demolición total o 

parcial de antiguas casas y edificios, son procesos que afectan directamente la conformación del 
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territorio, y de los paisajes de la colonia: el paisaje como sistema (Navarro Bello, 2003) es una 

interacción entre el ambiente, la sociedad y la cultura, si uno de estos tres se modifica tiende a 

modificarse el sistema completo. 

 Si los comercios tradicionales cierran, cierran también los lugares en los que se 

establecía la relación entre los vecinos nuevos y los “personajes de toda la vida”; si los antiguos 

habitantes se marchan los comercios tradicionales dejan de ser el escenario de la anterior 

interacción; y sin esta interacción tampoco se da la narración del espacio, práctica espacial (De 

Certeau, 2007 2a reimpresión) a partir de la cual se estructura el territorio. Pero esta práctica 

espacial tampoco se puede dar si los “lugares” sobre los que se habla, sobre los que narra, 

desaparecen.  

De este modo, la inserción en la ciudad global a partir de las políticas de re-densificación 

y de la re-significación que se quiere hacer de las zonas centrales, por medio de programas como 

el de Barrios Mágicos, más aún los posibles procesos de gentrificación que se dan desde la 

ciudad dual, impactan de manera directa en la conformación y reproducción de los paisajes 

culturales de Santa María la Ribera, y desestructuran ese territorio que se ha conformado a partir 

de la interacción entre antiguos y nuevos personajes, comercios tradicionales , antiguas casas y 

lugares cargados de conocimiento histórico, de significados que van generando esa geografía 

intima que comparten aquellos que pertenecen a la colonia, el lugar de Marc Augé: El que 

ocupan los nativos que en él viven, trabajan, lo defienden, marcan sus puntos fuertes, cuidan las 

fronteras pero señalan también la huella de las potencias infernales o celestes, la de los 

antepasados o de los espíritus que pueblan y animan la geografía intima (Augé, Los no lugares. 

Espacios del anonimato, Una antropología de la sobremodernidad, 2000, pág. 49)62 

                                                           
62 Hay que aclarar que en este trabajo no se parte del lugar antropológico de Marc Auge, sino del de Abilio Vergara. 
Al respecto, hay que destacar, por un lado, la crítica de Abilio Vergara al concepto de no-lugar definido por aquel; 
el no-lugar como un lugar que no es ni identitario, ni relacional ni histórico, donde los usuarios son pasajeros que 
comparten la individualidad solitaria de dichos espacios. Uno de los primeros cuestionamientos se hace a la lista de 
no-lugares que menciona Marc Auge; aeropuertos, el metro, tiendas supermercados,…¿no-lugar para quién? Para 
aquellos trabajadores del aeropuerto, por ejemplo, este se convierte en su lugar de trabajo, en un espacio donde 
se tejen redes laborales, pero también amicales,…. Pero incluso aquellos casos en los que no se dan estas 
relaciones, estos no-lugares van escupliendo al usuario –sus prácticas, sus comportamientos, van esculpiendo al 
hombre en su entorno- por ejemplo en el metro. El segundo cuestionamiento hace referencia a la manera en que 
se entiende el lugar y por tanto el no-lugar; el lugar aparece entonces en Abilio Vergara como un pedazo del 
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Ahora bien, ¿qué respuestas se generan por parte de los habitantes hacia estas lógicas 

turísticas? Y aquí convendría catalogarlas en dos sentidos, pues se trata de procesos diferentes; 

por un lado, las respuestas hacia la re-densificación y construcción de nuevos edificios que va de 

la mano del Programa Barrios Mágicos, y por otro lado la re-significación de la colonia que se da 

en parte a partir del mencionado programa, pero sobre todo y principalmente a partir de diversos 

medios de comunicación, y de la mancha cultural de visitantes-turistas. 

Desde el primero proceso se observan dos repuestas por parte de los habitantes, aunque 

ambas se oponen y se enfrentan a las acciones realizadas desde la delegación y el gobierno de la 

ciudad. Por una parte, aquellos vecinos que, por medio del discurso, se oponen a las nuevas 

construcciones. Aquí se encuentra, por ejemplo, el discurso de Don Armando, o el del chico de 

20 años que se mencionaba en el capítulo anterior; la inseguridad, el abandono o el deterioro de 

las calles, el sobre poblamiento, siguen siendo los fenómenos más señalados al momento de 

hablar sobre la colonia, comentarios sobre un mismo discurso que gira en torno al discurso de 

“Santa María la Ratera”.  

                                                                                                                                                                                           
espacio significado por un grupo determinado, que incide en la biografía de la persona o el grupo; por ejemplo, en 
el caso de un grupo cultural que habita temporalmente un campo de refugiados, pero cuya experiencia en este 
“no-lugar” incide posteriormente en la biografía de los miembros del grupo, y en la conformación de su propio 
territorio. Por tanto el campo de refugiados al ser significado por un grupo específico se convierte en lugar. 

Por otra parte, la crítica al lugar antropológico propuesto por Marc Auge. Para Abilio Vergara, se trata de una 
definición de un lugar antropológico tradicional y armónico, centrado sobre sí mismo, definición que no funciona 
para muchos de los lugares urbanos en la actualidad. De este modo, si para Marc Augé los lugares antropológicos 
son aquellos identitarios, relacionales e históricos –un lugar donde el espacio delimitado y la identidad del grupo 
se funden, donde el “nosotros” se construye con y en el lugar, más aún se construye en la historia misma del  
lugar-, para Vergara el lugar antropológico se identifica a partir de las prácticas y de las atmosferas que las 
permiten y hacen posible. Pero también, y quizás es una de las grandes diferencias, el lugar de Abilio Vergara se 
articula a través de sendas, caminos que conectan lugares, que en conjunto se complementan/oponen para 
constituir territorios. Los lugares entonces se construyen siempre en relación a otros, a redes simbólicas más 
amplias.  

Se trata entonces de dos formas de definir el lugar, completamente distintas, una que se centra en la identidad, la 
relación y la historia, y otra que se centra en las prácticas y las atmosferas. Este trabajo se ha centrado en la 
segunda definición, procurando hacer énfasis en los lenguajes, y en las atmosferas de los lugares, así como en las 
prácticas asociadas a dichos espacios. Sin embargo, y con ciertos matices, habría que destacar la geografía íntima 
de ciertas partes de la ciudad, que van trazando los propios habitantes y usuarios, y cuyo conocimiento los 
convierte en parte indiscutible del lugar, los constituye como actores, configurarse dentro de un “nosotros” al 
menos temporalmente.  
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Por otro lado, aquellos grupos de vecinos que se han organizado en torno a colectivos 

para dialogar con las autoridades delegacionales, para frenar posibles obras que pudieran afectar 

la fisonomía de lugares importantes de la colonia63, o la demolición de antiguas casas que por su 

significado o valor arquitectónico consideran valioso, o bien para tomar medidas contra la 

posible gentrificación que perciben como una amenaza ante el nuevo significado que se le está 

dando a la colonia. Hay que destacar que si bien algunos de estos colectivos son vecinos de “toda 

la vida”, gran parte de dichos colectivos  se encuentran cercanos a la mancha cultural de los 

artistas, y a nuevos residentes.   

En cuanto al segundo proceso, cabe preguntarse ¿cómo cambia el turismo o la re-

significación que se hace a partir de éste, lo que un habitante de la colonia considera ser 

“orgullosamente santamariense”? Al respecto es interesante mencionar el papel que está jugando 

ese conocimiento histórico de la colonia, que se forma a partir de anécdotas y experiencias. 

Como si de repente este conocimiento se convirtiera en algo más que un elemento de 

pertenencia; adquiere un nuevo valor, un nuevo significado una vez que el residente encuentra en 

este conocimiento un dato valioso para reconocerse y ser reconocido como parte de una colonia 

que por significado histórico a nivel metropolitano se distingue de las demás64.  

En este sentido, no es casualidad la carpa blanca de Don Porfirio, en memoria de las 

“casa muertas”, tampoco lo son las exposiciones acerca de “personajes de la colonia” (y no se 

refiere a los personajes históricos, sino más que nada a aquellos residentes de edad avanzada que 

han vivido allí toda su vida), o las diferentes crónicas que se pueden encontrar en páginas de 

internet contadas por gente del lugar. De nuevo, y como se dijo antes, ser “orgullosamente” de 

esta colonia, significa saberse conocedor legítimo de su historia, de sus lugares, de sus casas más 

                                                           
63 Los baños que se querían construir hace una par de años en la Alameda, y que lograron pararse por parte de un 
grupo de vecinos, son un claro ejemplo.  

64 Distinción que se genera en un contexto global, donde los aspectos históricos son reivindicados por las lógicas 
globales para la conformación de sus escenarios (la ciudad global de Vázquez). De este modo, si la ciudad 
moderna,  aquella que se había estructurado en torno al espacio público, quedó en desuso por lo sectores medios 
a partir de los años 80, buscando otros entornos que les ofrecieran la realización de prácticas y bienes más acordes 
con su posición social, pareciera que para esta época, los aspectos históricos que solo pueden ofrecer las colonias 
más antiguas, vuelven a figurar dentro del conjunto de bienes diferenciables que se asocian a determinados 
sectores medios.  
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antiguas,… de una historia y de unos lugares que están adquiriendo nuevos significados a nivel 

metropolitano. Y en este sentido, hay que preguntarse cuanto tiene que ver la re-significación de 

la misma a partir del discurso “Santa María está de moda”, y que involucra, como se vio en el 

capítulo anterior, a la mancha cultural de los artistas, diversos medios de comunicación, pero 

también al Programa Barrios Mágicos.  
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Conclusiones 
Se comenzaba este trabajo preguntándose cómo un programa como el de Barrios Mágicos 

impactaba en los paisajes de una colonia tradicional como Santa María la Ribera en la Ciudad de 

México. Para ello se partía de un contexto teórico y de dos ejes de investigación, el de ciudad-

cultura, y el de paisaje cultural-turismo. La ciudad como sistema socio espacial, relación entre 

los habitantes, la ciudadanía y los poderes, que se manifestaba en el espacio público. La ciudad 

también como un sistema simbólico, que se configuraba a partir de prácticas y objetos, formas 

simbólicas en las cuales se manifestaban significados compartidos por un grupo determinado, y 

que se insertaban en las relaciones antes mencionadas. Por otra parte, el paisaje cultural como el 

lugar desde el cual se concretizaba el territorio a partir de prácticas significativas, es decir, el 

paisaje como la región sensorial que permite y propicias las prácticas culturales de un grupo 

determinado. Y por último, el turismo como la relación entre industrias culturales, turistas y 

nativos del lugar.  

 Con respecto al caso de estudio lo que se halló es que el Programa Barrios Mágicos no ha 

detonado en la aparición masiva de formas simbólicas asociadas al turismo, es decir, no se han 

construido grandes cadenas hoteleras, tiendas de suvenires, ni tampoco se ha configurado una 

mancha cultural de turistas que impacte profundamente de manera cotidiana sobre las prácticas 

de sus habitantes, y por tanto tampoco sobre sus paisajes. Esto se debe a que los turistas y 

visitantes configuran sus trayectos y sus prácticas al interior de la colonia en espacios y tiempos 

muy concretos, que se limitan a los fines de semana (antes del medio día)  y a la Alameda.  

 Ciertamente habría que mencionar algunas actividades y algunas prácticas asociadas a los 

visitantes; el tranvía, que estuvo funcionando durante un par de meses, y que daba recorridos 

históricos sobre la colonia, la carpa de Don Porfirio, que proporciona información sobre 

personajes, lugares, y casas que existieron o existen en la colonia, y algunos eventos importantes 

como el de día de muertos, o la llagada de food tucks en el lado oriente de la Alameda. No 

obstante, se trata de actividades y prácticas muy aisladas y esporádicas; los food trucks se 

pusieron solo un par de fines de semana, el tranvía duro unos pocos meses dando recorridos los 

domingos, y la carpa de Don Porfirio es una iniciativa más que nada personal. Quizá la única 

excepción es el día de muertos, para el que cooperan un número importante de residentes y 

colectivos de la colonia.   
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 No se trata entonces de un caso en el que las industrias culturales o la mancha cultural de 

los turistas hayan remplazado, modificado o desplazado las prácticas a partir de las cuales los 

habitantes se apropian de la colonia. En vez de esto, hay dos elementos relacionados que hay que 

destacar; por un lado, como se ha ido transformando el significado de la colonia, para los propios 

habitantes, pero también para los externos que viven en la Ciudad de México o alrededores, y por 

otro, el proceso de redensificación y la construcción de nuevos edificios de departamentos de 

mayor nivel socioeconómico.  

 Así pues, la colonia se percibe como un lugar de moda, principalmente para actores 

asociados a actividades artísticas y visitantes que quieren apreciar su bullicio “cultural”65 y su 

lenguaje arquitectónico. Por otra parte, los residentes la perciben como un lugar más seguro, que 

esta “elevándose”, lo cual genera expectativas positivas y negativas; positivas, porque el vivir en 

Santa María la Ribera, el ser “santamariense” saberse habitante y conocedor de una colonia 

tradicional de la ciudad,  es motivo de orgullo. Negativas, por los procesos que pudieran llegar, 

desde una posible gentrificación, hasta la llegada de grandes marcas y franquicias que invadan la 

colonia. La comparación, en este sentido, con Coyoacán, la Roma o la Condesa es frecuente, son 

el ejemplo de aquello en lo que no se quieren convertir.  

 Por su parte, desde las políticas urbanas la colonia aparece como una posible zona para la 

llegada de sectores socioeconómicos medios. Se construyen entonces condominios verticales 

cerrados, con cámara de vigilancia y estacionamiento privado, en ocasiones destruyendo o 

modificando de manera parcial antiguos edificios, que para los residentes tienen un significado 

histórico; la casa de Mariano Azuela, la fábrica la Cubana, y antiguas casas abandonadas, 

depositarías de anécdotas e historias, a veces familiares y veces asociadas a personajes famosos 

del pasado, pero que en conjunto han ido configurando una memoria viva y el significado de 

Santa María para sus propios habitantes como colonia histórica y de tradición. La historia de la 

colonia, y el discurso del “barrio mágico” sirven entonces como atractivo, como “gancho” 

utilizado por las inmobiliarias para la llegada de dicha población.  

                                                           
65 Con “bullicio cultural” nos referimos a todos los eventos artísticos de carácter alternativo que hay en la colonia; 
microteatro, “enchulame la bici”, “El Nidal”, “Librería Bodet”, “Café Alebrije”, “Cartel de Barrio”,… 
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 Desde una perspectiva teórica, ¿cómo se puede interpretar lo anterior en relación con el 

tema de estudio de este trabajo? Al respecto, más que cuestionarse sobre cómo se está 

construyendo, o qué efectos tiene la ciudad del espectáculo sobre los residentes y los paisajes 

tradicionales, habría que profundizar sobre cómo se está construyendo la “ciudad global”, y el 

papel que juega la industria cultural en ello.  

 Primero, entendiendo la ciudad como sistema socio espacial en el que se entreteje la 

relación entre los poderes y los habitantes, cabe preguntarse quienes son dichos poderes. Ahora 

bien, cuando se habla de las ciudades en la globalización se menciona frecuentemente como, ante 

la erosión del Estado Nación, las ciudades globales no son aquellas que juegan un papel 

importante dentro del escenario político del país, o mejor dicho, son importantes para el 

escenario político del país en tanto estén bien situadas dentro de la red de la economía mundial, 

es decir, la importancia de una ciudad radica en el papel que jueguen dentro de la economía 

mundial.  

 Así se entiende que los poderes con los que tiene que relacionarse o enfrentarse la 

población de una ciudad son sobre todo un poder económico y político, donde se mezclan los 

poderes locales, con el poder de las grandes trasnacionales. Poderes que se manifiestan y 

construyen el territorio a partir de formas simbólicas concretas asociadas, por ejemplo, al 

monopolio de la violencia –cárceles, comisarias, cuarteles del ejército- al poder político –

edificios de gobierno, embajadas- y al poder económico, donde los grandes edificios que se 

ubican en Reforma e Insurgentes son un claro ejemplo, pero también lo son los espacios de ocio 

y lúdicos  que se construyen desde estas instancias, como los grandes centros comerciales.  

 Estos últimos espacios territorializan físicamente, pero también simbólicamente, al 

instaurar prácticas asociadas al consumo y los lugares que las propician y hacen posible. En este 

sentido, hay que entender que las ciudades no son homogéneas -y cada vez menos-, y se 

constituyen de territorios diferenciados y diferenciadores, y por tanto se construyen a partir de 

prácticas y escenarios igualmente definidos, es decir, de paisajes diferenciados y diferenciadores.  

 En este contexto, ¿cómo se construyen los paisajes hegemónicos y cómo los paisajes 

populares?  Si lo popular es aquello “popularmente connotado” en relación a lo hegemónico, en 

la ciudad global, lo popular hace referencia a lo local y a lo tradicional, frente a lo global y lo 
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inmediato66; gente comprando o vitrineando en un centro comercial, o en espacios hiperreales 

y/o poshistóricos constituyen una de las imágenes de la “ciudad global”.  

 El comprar la novedad, consumirla rápidamente, y volver a comprar la “nueva novedad” 

es la dinámica característica de la vida de consumo (Bauman, 2007); consumir y no tanto poseer. 

Lo mismo pasa con los lugares, no basta que sea un centro comercial ofreciendo grandes marcas, 

tiene que ofrecer un nuevo diseño, una nueva experiencia, tiene que saber jugar con los 

significantes de cualquier época y lugar, mezclarlos, para genera lo nuevo, lo nunca antes visto, 

aunque el propósito al final siga siendo el mismo, la compra y el consumo de productos. 

 De igual modo pasa con la “ciudad global”, debe reformularse a sí misma de manera 

permanente. La memoria de la ciudad, la de sus habitantes, depositada en sus edificios y sus 

calles, en tanto ata al pasado, se convierte en un estorbo. Los aspectos históricos de la ciudad 

sólo son importantes si pueden ofrecer singularidad y autenticidad a la marca del lugar, es decir, 

en tanto puedan generar la imagen de un producto novedoso, que atraiga a posibles turistas y 

visitantes, siempre y cuando sean éstos sean reconocidos consumidores.  

 En este sentido, se puede afirmar que la lógica de las industrias culturales, que se 

apropian y resignifican los bienes culturales de un lugar para la creación de un producto 

comercial, se ha impuesto como herramienta para la construcción de la “ciudad global”. Dicho 

en otras palabras, no son los aspectos históricos ni los bienes culturales que pueda poseer un 

lugar lo que lo convierte en valioso para la ciudad global, sino el hecho de que estos aspectos 

históricos y estos bienes culturales hayan sido re-significados por y para las industrias culturales.  

 Por otra parte, entendiendo la que la ciudad global es también una ciudad dual –la ciudad 

transfronteriza en el sentido de Saskia Sassen-, ¿qué pasa con la otra cara de la moneda? Si las 

áreas centrales de carácter histórico y los suburbios de lujo son re-significados por las industrias 

                                                           
66 Y aquí habría que mencionar la vida de consumo y los espacios comerciales que la hacen posible. La vida de 
consumo según Bauman (2007) hace referencia a un estilo de vida donde lo que importa no es tanto poseer bienes 
culturales, como el hecho de consumir en sí mismo. En un tiempo “puntillista”, término utilizado por Bauman para 
referirse a una vida que se concentra en el momento en oposición al tiempo lineal o cíclico, la novedad, que es 
aquello que rompe con el pasado y abre un número infinito de posibilidades al no encontrarse determinadas por 
ningún acontecimiento previo, se convierte en el objetivo. En este sentido, no es tanto poseer, como consumir lo 
que te  hace formar parte de la sociedad de consumidores.  
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culturales como los lugares predilectos para los sectores acomodados, son las áreas centrales 

deterioradas y las zonas periféricas, pero también las zonas periféricas consolidadas las que se 

destinan para sectores populares. ¿A partir de qué formas simbólicas se territorializa en estos 

espacios urbanos? Frente a lo efímero, a la búsqueda constante de novedad, y las prácticas 

asociadas al consumo, las culturas populares que no cuentan con los recursos para acceder y/o 

pertenecer a aquel estilo de vida característico de la ciudad global, y por tanto generan estrategias 

de resignación o rechazo hacia aquellas, generan sentidos temporales y espaciales en el medio el 

medio urbano diferentes a las de aquellos.  

En este sentido, las colonias populares y los barrios, es decir, la ciudad local se 

caracteriza por un uso intenso del espacio público y de formas simbólicas “popularmente 

connotadas”,  que se reivindican a veces con orgullo a veces son resignación; la religiosidad 

popular, el comercio informal, el arte callejero y a veces ilegal, la vivienda de 

autoconstrucción,…. En la ciudad global, lo popular, que siempre se construye en relación a lo 

hegemónico, se refugia en las formas simbólicas de carácter local y tradicional; se reivindica y se 

valora, por ejemplo, la manera en que “el mexicano” manipula el lenguaje, lo hace suyo y se lo 

apropia, juega con él, con el lenguaje oficial, para dar nacimiento al albur, se valora también “la 

salsa” el baile que se aprende en las fiestas, en las casas del vecindario, que no se aprende, ni se 

baila de ese modo en ningún otro lugar,  se valoran las historias de los antepasados, inventadas o 

no, porque, en oposición al tiempo efímero y puntillista de la ciudad global, el tiempo en la 

ciudad local es lineal, producto de la socialización entre familiares, amigos, y vecinos, y de los 

procesos que han ido aconteciendo de generación en generación,…  

Precisamente, porque el tiempo es lineal, y no puntillista o “ahorista”, la memoria 

importa, y también los lugares depositarios de esa memoria. Sí entre los sectores que participan y 

forman parte de la ciudad global –reconocida- la movilidad es la constante, o al menos lo 

deseable, los sectores populares tienden a establecerse en un solo lugar, donde además se 

generan relaciones estrechas con vecinos, constituyendo un territorio que es, una y otra vez, 

constituido y constituyente del actor . Así pues, saberse de un barrio, de una colonia, es 

practicarla, conocer a sus habitantes, vivir su historia, que es en parte la de uno mismo, y que  

genera apego al lugar.  
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 Los ejemplos son muchos, y en muchas partes del mundo; reivindicar como parte 

de la historia las experiencias compartidas por los vecinos para exigir mobiliario, para defender 

un parque, para oponerse a las nuevas construcciones de las inmobiliarias, para reivindicarse 

asimismo como un barrio obrero,…. reivindicarse en la historia urbana de la ciudad, reivindicar 

al barrio, y reivindicarse asimismo como parte de la ciudad, como habitante y ciudadano. Y 

regresando a la pregunta inicial, ¿cómo impactan las industrias culturales en los paisajes 

tradicionales de una colonia? Al constituirse aquellas como una nueva forma de significar el 

espacio urbano, de significar sus barrios y sus colonias, de apropiarse y re-significar los bienes 

culturales, y constituir una nueva forma de hacer ciudad, a partir de la configuración de lugares 

hiperreales y poshistóricos orientados al consumo.  No obstante, saberse poseedor de la historia 

local, esa historia que se aprende en la socialización que se da en los “lugares de toda la vida” 

por “personajes de toda la vida”, podría convertirse en objeto de orgullo, en una ciudad, la 

ciudad global, en la cual lo efímero se esfuerza por borrar las huellas del pasado, a favor de una 

historia cada vez más alejada y menos socializada por sus habitantes.  
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