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Presentación 

La tesis que aquí se presenta es el producto de mi protocolo de investigación, que se 

desarrolló durante dos años y medio cursados en la Maestría en Ciencias en 

Arquitectura y Urbanismo, la cual se imparte en la Sección de Estudios de Posgrado e 

Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad profesional 

Tecamachalco 

 El trabajo desarrollado comprende la investigación del impacto que tiene el futbol 

en la ciudad de Pachuca, sin embargo, conforme se avanzaba en el desarrollo de la 

investigación tomo un gran valor el proceso de terciarización que experimenta la ciudad, 

es por ello que se sustenta en 4 ejes de investigación: el primero, la relación Cultura-

Ciudad; el segundo eje, Espacio y Tiempo; el tercero, Juego e Identidad; y el ultimo 

Industria cultural y Urbanización sociocultural, que son la guía del análisis teórico sobre 

el cual se basa esta investigación. 

Con base a lo anterior se planteó como metodología de investigación la 

hermenéutica1 profunda, ya que la investigación requiere un análisis que subraye el 

problema del sentido y, por tanto, de la comprensión y de la interpretación de las formas 

simbólicas propias de la cultura, bajo esta perspectiva la “concepción estructural” 

considera las formas simbólicas no solo en sí mismas, sino que también en cuanto 

inmersas en contextos sociales estructurados.  

Por lo tanto el análisis cultural es “el estudio de la constitución significativa y de la 

contextualización social de las formas simbólicas”, este comprende las relaciones 

asimétricas de poder, el acceso diferencial a los recursos y oportunidades sociales y los 

mecanismos institucionalizados para la producción, trasmisión y recepción de las 

formas simbólicas. 

                                                           
1
 Hermenéutica: arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido. Los teóricos de la 

hermenéutica del siglo XIC, como Friedrich Schleiermacher y Wilhelm Dilthey, entendían la comprensión 
como un proceso de reconstrucción psicológica de la intención original del autor por parte del lector. […] 
El filosofo alemán Martin Heidegger y su discípulo Hans-Georg Gadamer describían este dilema como un 
círculo hermenéutico, en alusión al modo en que la comprensión y la interpretación, la parte y el todo, se 
relacionan de manera circular. (Enciclopedia Encarta, 2003) 
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Esta investigación tiene un carácter cualitativo, lo cual permitió comprender mejor 

la problemática y la dinámica de las prácticas urbanas asociadas a este fenómeno que 

se presenta en la ciudad de Pachuca y que gira entorno al futbol, pero no solo del futbol 

sino del contexto social, cultural y urbano en el cual está inmerso. 
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Introducción 

En este marco, se ubicó en la problemática urbana del proceso de terciarización en el 

cual está inmersa la Ciudad de Pachuca, pero no como una tendencia propia, sino 

como un proceso inducido a través de las políticas públicas y de la iniciativa privada, en 

donde el juego permite la construcción de identidades, en la consolidación de la ciudad.  

  La Ciudad de Pachuca, está ubicada en la región al noreste de la Ciudad de 

México, perteneció a uno de los distritos mineros más importantes y su importancia 

radico en la cercanía con la capital del país; al convertirse en la Capital del Estado de 

Hidalgo, concentró muchas dependencias tanto gubernamentales como privadas. 

 En la ciudad coexisten dos tipos de zonas, la primera que comprende la parte 

histórica que se ubica en el centro de la ciudad, en ella se encuentra el reloj 

monumental, la parroquia de la Asunción, la Cada Rule y el Convento de San 

Francisco; y la segunda zona, que abarca este proceso de urbanización actual, se 

encuentra en la colonia ex hacienda de Coscotitlan, debido a que ahí se encuentran 

varios equipamientos importantes, cabe destacar la Central de Autobuses,  la Central 

de Abastos, el Estadio Hidalgo, además de la zona residencia Valle de San Javier, 

espacios que compiten entre sí como ejes estructuradores de la ciudad. 

 La colonia Ex hacienda de Coscotitlan, es un asentamiento de principios de 1950 

que empezó a ser el referente de entrada a la Ciudad, allí se alojó la Central de 

Autobuses 1977, lo cual permitió ser el punto de entrada a la ciudad, además con la 

Construcción de la Central de Abasto 1980, esta zona incremento el área urbana; uno 

de los problemas en la zona, es el tipo de suelo, producto de los 500 años de minería, 

el cual lo conforman Jales, un elemento que permitió la comunicación con la ciudad de 

México, fue la autopista México-Pachuca lo cual configuro el crecimiento urbano al 

suroeste de la ciudad. El origen del proyecto, tuvo como propósito estudiar el impacto 

del futbol, como producto de la terciarización en la ciudad de Pachuca, tomando como 

caso de estudio el Estadio Hidalgo y su contexto inmediato, el cual representa la parte 

de la ciudad posmoderna, pero que se configura dentro de una zona dinámica. 
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La presente tesis está estructurada en cuatro capítulos, en el primero se aborda el 

debate teórico actual que existe sobre el urbanismo, con la finalidad de analizar y 

construir un cuerpo teórico, que permita cimentar los conceptos que caracterizan la 

investigación y que nos permitirán comprender mejor la dinámica de la ciudad. 

Conceptos como Cultura, Ciudad, Juego e Identidad, son parte de este cuerpo teórico 

que se complementa con otros conceptos para explicar este fenómeno. 

En el segundo capítulo, se aborda el análisis sociohistórico de la ciudad de 

Pachuca, comenzando por la caracterización de la ciudad actual, haciendo un recorrido 

histórico que me permitió conocer la conformación de la ciudad a través de diversas 

épocas significativas como la Independencia, Revolución, Modernidad y 

Posmodernidad entre otras, pero sin perder la parte social del proceso urbanizador que 

acompaño a cada etapa, haciendo énfasis en la época posmoderna que es donde se 

centra la investigación. 

 El tercer capítulo, parte del análisis del escenario, los actores y la reglas, 

tomando como caso de estudio al Estadio, que es el edificio más representativo del 

juego en la ciudad, siendo el deporte del futbol el más importante en cuanto a sus 

magnitud de aficionados y practicantes; la ciudad de Pachuca la cuna del futbol en 

nuestro país, este análisis espacial, social y cultural ha permitido la comprensión de 

este fenómeno, además de conocer que otros factores han influido en el crecimiento 

urbano de la ciudad y conocer los elementos estructuradores de la identidad. 

El cuarto capítulo, se abordó el impacto el juego, en la relación Ciudad y Cultura,  

así como en la conformación de nuevas identidades, así como la construcción de una 

particular urbanización sociocultural, en el Estadio y en la Zona, extendiendo incluso a 

la ciudad, reciclando espacios para la construcción de equipamientos deportivos. 
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Resumen 

 

A lo largo de la historia y en particular de las ciudades, se han observado distintos 

procesos que han transformado la relación entre el espacio y el tiempo, además de las 

practicas urbanas, desde la industrialización en la ciudades, la vida experimento un 

acelerado cambio, con la implementación de los nuevo medios de producción, y la 

segmentación del tiempo, las relaciones entre Ciudad y Ciudadanos también se 

modificó, se incorporaron nuevas prácticas que la Ciudad tradicional jamás habría 

experimentado. 

Con la división del social del tiempo de trabajo, se incorporaron prácticas 

asociadas el tiempo libre, se construyeron espacios especializados como: cafés, el cine, 

el teatro y los juegos, que al institucionalizarse se le incorporaron nuevos elementos 

como: las reglas, con ello la práctica limito la creatividad, que se vio desplazada por la 

tecnificación, el deporte acompaño el proceso industrializador en las ciudades a lo largo 

del mundo.  

Sin embargo, con la caída de la Revolución Industrial, la economía se transformó 

afectando todos los estratos sociales y con ello aumentando la desigualdad, bajo este 

proceso algunas zonas se especializaron en la producción de mercancías, algunas 

otras en servicios, esta terciarización de la económica, se enfoca al sector de servicios, 

en el caso de la ciudad de Pachuca, con la caída de la industria minera se adoptó este 

enfoque especializándose en servicios educativos, financieros, turísticos y deportivos. 

En lo que respecta a los deportivos se han vinculado los educativos con los 

deportivos, con el proyecto de la Universidad del Fútbol, y los proyectos del Salón de la 

Fama y el Museo interactivo, se ha ampliado la oferta turística, cultural y deportiva en la 

Ciudad, siendo un elemento estructurador de nuevas identidades en una Ciudad 

Globalizada. 

Palabras Clave: Ciudad, Cultura, Juego e Identidad. 
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Abstrac 

 

Throughout history and in particular the cities, there have been various processes that 

have transformed the relationship between space and time, in addition to urban 

practices, since industrialization in the cities, life experienced a rapid change with the 

implementation of the new means of production, and the segmentation time, relations 

between City and Citizens also changed, new practices traditional City would never 

have experienced were incorporated. 

With the division of social labor time associated leisure practices were incorporated, 

specialized spaces were built as coffee shop, cinema , theater and games, which were 

incorporated by institutionalizing new elements: rules, thereby practice limited the 

creativity that was displaced by the automation, sports accompanied the industrialization 

process in cities throughout the world. 

However, with the fall of the Industrial Revolution transformed the economy affecting all 

social strata and thereby increasing inequality, under this process some areas 

specialized in the production of goods, some other services, the outsourcing of 

economic, it focuses on the service sector, in the case of the city of Pachuca, with the 

fall of the mining industry adopted this approach specializing in educational, financial, 

tourist and sports. 

With regard to sports have been linked with sports education, the project of the 

University Football, projects and Hall of Fame and interactive museum has expanded 

tourism, cultural and sports activities in the city, being a keystone of new identities in a 

global city. 

 

Keywords: City, Culture, Play and Identity 
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CAPÍTULO I Ciudad, Cultura y Juego 

El objetivo del siguiente capítulo es presentar las bases teóricas, metodológicas y 

conceptuales, que permitan obtener una visión completa del sistema teórico, sobre el 

conocimiento científico, que se tiene acerca del tema investigado. Partiremos por 

delimitar los ejes conceptuales, que nos permitirán trazar la ruta para el análisis, de 

manera que la investigación se realice en base a ese guion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La relación Ciudad y Cultura  

El presente apartado tiene como objetivo exponer la relación existente entre la Ciudad y 

la Cultura, en el entendido que la Ciudad es un producto cultural e histórico, que varía 

dependiendo del tiempo y espacio, dentro de ella, la cultura moldea la arquitectura y las 

prácticas socioculturales en la ciudad, modificando el comportamiento de sus 

habitantes. 

La relación que existente es complementaria y al mismo tiempo contenedora, la 

cultura moldea a la ciudad (Arquitectura) y las prácticas socioculturales, además de 

transformar el medio ambiente, modifica el comportamiento y el espacio urbano, 

determinando ciertas prácticas en el mismo; los habitantes de la ciudad, con sus 

limitaciones se apropian física y simbólicamente del entorno. En este sentido, la 

ESPACIO  

TIEMPO 

CIUDAD CULTURA 

JUEGO  

INDUSTRIA CULTURAL 

URBANIZACION SOCIOCUL 

IDENTIDAD 
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relación ciudad-cultura también es dialéctica, donde ambos sufren cambios, 

transformaciones y alteraciones. 

Históricamente, el proceso de desarrollo de las ciudades y su cultura, ha sido 

largo y complejo, los primeros asentamientos se localizaron alrededor de un pozo de 

agua o a lo largo de un rio, los cuales garantizaba el suministro de agua a sus 

habitantes, estos primeros asentamientos surgieron de la necesidad del hombre de 

resguardarse de las inclemencias del tiempo (lluvia, sol, frio, etc.), transformando su 

condición de cazador-recolector, al sedentarismo cuando descubrió la agricultura.  

 Durante este proceso de desarrollo, la revolución agrícola favoreció la producción 

de excedentes que permitieron la sedentarización y el control de la producción de la 

tierra, la producción y apropiación de excedente sentó las bases para la división del 

trabajo y la jerarquía social, la concentración de pequeñas aldeas posteriormente 

conformo las primeras ciudades, Paul Hoffer, expone en sus estudios seis factores en 

proceso de transición de la aldea a la Ciudad.  

“La primera es la aparición del comercio… la segunda el establecimiento de la estructura social 

donde aparecen diversos grupos sociales… tercero, la formación de una estructura física, la calle, 

la plaza… la cuarta, la intercomunicación entre ciudades,… la quinta la constitución de 

personalidades jurídicas, de leyes y con esto reglas de convivencia social… y seis, la 

estructuración de un órgano político y de gestión” 

Por otro lado, el proceso de conformación de las ciudades ha pasado por cinco etapas, 

de acuerdo con Rostow (1959), la ciudad en un principio eran considerados 

asentamientos naturales, en esta etapa el hombre se hizo sedentario y aparecen los 

primeros asentamientos, en una segunda etapa, surgen las aldeas, se supera la 

subsistencia y se amplía el número del grupo, al igual que las relaciones que se daban 

en el clan, en la tercera etapa, se da la transición del medio rural al urbano, la cuarta 

etapa, se da a finales del siglo XVIII, lo cual da lugar a la explosión en el siglo XIX y el 

siglo XX del fenómeno de la expansión urbana, ya relacionada con el urbanismo, y 

finamente la quinta etapa, el momento actual, el nuevo modelo de la ciudad, la nueva 

forma de usos, y la reutilización de la ciudad, la revolución en los mass media, 

transporte y comunicaciones.  
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La etapa más sobresaliente y la que más transformaciones tuvo en la ciudad y en la 

sociedad, fue sin duda la ciudad la revolución industrial, que comprende desde el siglo 

XIX hasta el último tercio del siglo XX, impulsada por la invención de las máquinas de 

vapor, la revolución industrial2 trajo consigo el incremento demográfico en las ciudades, 

y “la transformación de los medios de producción y de transporte, así como la aparición 

de nuevas funciones urbanas” (Choay, 1976:14).  

 Otro aspecto que transformo a la sociedad de las ciudades, fue la división del 

tiempo, 8 horas para el trabajo, 8 para el descanso y 8 horas para la recreación, con la 

revolución industrial y el modelo fordista la producción de mercancías, se aceleró, se 

incrementó la producción y las ganancias de los industriales, la división del trabajo, 

permitió la construcción de nuevos espacios dedicados al entretenimiento de los 

habitantes de la ciudad. 

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentó este nuevo modelo de 

ciudad,  fue la insalubridad, el deplorable estado de las viviendas de los obreros, 

aunado a la ausencia de espacios públicos en los barrios populares como jardines, 

como menciona Choay (1976), existe un marcado “contraste entre los barrios de 

viviendas de las diferentes clases sociales, que conducen a la segregación; fealdad y 

monotonía de las construcciones.” (Op. cit.:17-18). 

 La ciudad industrial acelero la concentración de habitantes en las ciudades, lo 

cual demando una mayor cantidad de alimentos, las ciudades fueron creciendo con las 

oleadas de inmigrantes procedentes de las zonas rurales, atraídos por el trabajo en las 

industrias, el crecimiento de las ciudades no fue planificado, de ahí la carencia de 

servicios básicos: agua, alcantarillado, etc.  

La falta de higiene era absoluta, los trabajadores vivían hacinados en pequeñas y 

míseras casas, su principal pasatiempo consistía en acudir a la taberna, en tanto las 

                                                           
2
 Se denomina Revolución Industrial al proceso iniciado en el siglo XVIII en Inglaterra, por el cual la 

humanidad pasó de unas formas de vida tradicionales basadas en la agricultura, la ganadería y la 
producción artesanal, a otras fundamentadas en la producción industrial y la mecanización, Ello propició 
un acelerado proceso de urbanización que alteró profundamente las estructuras económicas, sociales, 
así como la mentalidad de los hombres. 
 http://roble.pntic.mec.es/cgee0016/4esohistoria/quincena4/quincena4_contenidos_1a.htm  

http://roble.pntic.mec.es/cgee0016/4esohistoria/quincena4/quincena4_contenidos_1a.htm
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mujeres atendían las faenas domésticas, la mejora de sus salarios les permitió acudir a 

espectáculos como el fútbol o el box, mientras que la burguesía vivía en elegantes 

barrios que fueron progresivamente mejorando sus servicios de alcantarillado, agua 

potable, iluminación y pavimentado, con ello surgieron los boulevards destinados al 

paseo o como lo denominaría Bourdieu flaneur (1979),  lo que modifico las relaciones 

sociales e incremento la vida social, acudían al tomar el café, a observar una obra de 

teatro, a escuchar la ópera, jugar en los casinos o divertirse en los cabarets. 

 A su vez, las ciudades han transformado sus funciones, anteriormente eran 

ciudades industriales, donde el trabajo fabril era dominante del resto de las prácticas 

laborales, sin embargo, actualmente, las ciudades sufren una deterioro a partir de la 

caída de las industrias, y la especialización de las ciudades, ha conformado un nuevo 

tipo de ciudad, la de servicios, recientemente, la ciudad posmoderna ha mudado los 

escenarios industrializados por espacios de convivencia y el tiempo libre, donde se 

rompen las fronteras espaciales, además de la relación existente entre el tiempo y el 

espacio, esto lo reflejan las ciudades conurbadas y policentrica. 

Ciudad y Cultura  

Abordaremos la relación partiendo de sus conceptualizaciones teóricas, para 

comprender mejor cada una de ellas y construir una concepción, más acorde con 

nuestra investigación.  

La noción de “ciudad” es muy amplia y variada en sus definiciones, proviene del 

latín civitas, que “es el área urbana que presenta una alta densidad de población, 

conformada por habitantes que no suelen dedicarse a las actividades agrícolas”3, en el 

diccionario de la Real Academia Española se define como: “el conjunto de edificios y 

calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo 

común a actividades no agrícolas”, sin embargo estas definiciones son muy generales; 

M. Derruau (1964) define a la Ciudad como “una aglomeración importante, organizada 

para la vida colectiva… y en la que una parte notable de la población vive de 

actividades no agrícolas”, de lo anterior podemos destacar el carácter urbano, la 

                                                           
3
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concentración de habitantes y edificios, donde las prácticas laborales y socioculturales 

son diferentes a las agrícolas.   

Sin embargo, estas concepciones no concentran el sentido profundo de las 

ciudades, de las cuales se encarga el urbanismo, definido por Borja (2003) como “el 

espacio público”, pero visto a este espacio, no sólo como el espacio físico, sino además 

se debe estudiar el componente social, simbólico (cultural), cultural, económico y 

político, la concepción de Borja representa un importante avance en el análisis urbano, 

logrando arraigar su comprensión en la “materialidad física de la ciudad”, debido a que 

el espacio público constituye un elemento básico que define la naturaleza urbana, 

presente en todas las ciudades bajo diferentes condiciones y modalidades.  

Así, se establece el sentido de la ciudad con el concepto de “ciudadanía”, de 

manera que es, esta relación la que define dicha concepción urbana, acepta diversas 

interpretaciones socio-históricas, jurídicas, económicas y culturales, con las cuales 

problematiza los diversos escenarios de la ciudad contemporánea, si bien la relación 

que guardan es evidente, la cultura se expresa por medio de sus diversas 

manifestaciones y prácticas socioculturales –música, danza, el lenguaje, entre otros-, 

pero es en la ciudad, donde están presentes. 

Estas formas de expresión, a pesar de que puedan existir sin el espacio público, 

no tendrían un gran valor como él que se le otorga al ser expresadas en la ciudad, de 

nada serviría la música, si solo es escuchada su propio autor; o la danza si solo se 

realiza para sí mismo, por lo tanto es el espacio público, donde se presentan dichas 

manifestaciones culturales, donde la ciudadanía actúa, se relaciona, se apropia de ella 

(convirtiéndose en un modo de vida, sus formas culturales), lo cual le confieren un gran 

valor cultural.  

Sin embargo, la ciudad no está libre de intereses, la disposición y uso del 

espacio público, van limitando las manifestaciones culturales, ahora también se 

“privatiza” el espacio público, este procesos transforman a la ciudad y la vida de los 

ciudadanos (su cultura), el modo de transportarse, de relacionarse, las formas de 

sociabilidad se ven modificadas y por ende la cultura también.  
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Por su parte, el término cultura, que proviene del latín cultus hace referencia al “cultivo 

del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre”, su definición se ha 

ido trasformando a lo largo de la historia, desde la época del Iluminismo4, la cultura ha 

sido asociada a la civilización y al progreso5, otra definición establece que la cultura es 

el conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo.  

Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión 

sobre sí mismo: a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas 

significaciones, sin embargo, la expresión teórica más avanzada y con mayor potencial 

heurístico, es la expresada por Thompson (2000) el cual define a la cultura como “el 

estudio de las formas simbólicas en relación con contextos y procesos históricamente 

específicos y socialmente estructurados” (Op. cit.:40). 

La concepción de Thompson es una variante de la citada por Clifford Geertz 

(1999), esta define los componentes y las dimensiones del contexto social de la cultura, 

esta no se aísla de los demás fenómenos sociales, y la define como “conjunto de las 

formas simbólicas”, esto quiere decir que la cultura no es más que el aspecto simbólico 

expresivo de todas las prácticas sociales, ello confirma que: “La cultura está en todas 

partes, verbalizada en el discurso, cristalizada en el mito, en el rito y el dogma, 

incorporada a los artefactos, a los gestos y a la postura corporal” (Eunice Durham, 

1984). 

Thompson (2002), distingue dos concepciones asociadas a la cultura: la 

concepción descriptiva y la concepción simbólica, la concepción descriptiva de la 

cultura se refiere al conjunto diverso de valores, creencias, costumbres, convenciones, 

hábitos y prácticas característicos de una sociedad particular o de un periodo histórico, 

mientras que la concepción simbólica desplaza el enfoque hacia un interés por el 

simbolismo, de acuerdo con ella, los fenómenos culturales son fenómenos simbólicos, y 

                                                           
4
 La Ilustración significa el movimiento del hombre al salir de una puerilidad mental de la que él mismo es 

culpable. Puerilidad es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puerilidad 
es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar 
sin ayuda ajena. Immanuel Kant. 
5
 http://definicion.de/cultura/#ixzz2hfqwlMby  

http://definicion.de/cultura/#ixzz2hfqwlMby
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el estudio de la cultura se interesa esencialmente por la interpretación de los símbolos y 

de la acción simbólica. (Op. cit., 184)  

Entendiéndose entonces a la cultura, como una especie de tejido social que 

abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada, por lo tanto, 

las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y 

las normas de comportamiento, de esta manera, podemos observar la estructura de las 

ciudades, lo que configura el espacio urbano (Arquitectura, prácticas socioculturales y 

laborales, estructura vial, etcétera), que se encuentra dividido en dos: el espacio público 

y el privado; el primero, es un lugar accesible, abierto y colectivo, multifacético, donde 

existen reglas (institucionales y sociales) que permiten regular y normar las conductas 

sociales, y el segundo, es un lugar exclusivo y de acceso restringido, cerrado e 

individualizado, con normas estrictas para su uso.  

Para entender el significado de la ciudad contemporánea, la abordaremos desde 

el punto de vista de la cultura, debido a que permite conocer a los habitantes de las 

ciudades, las dinámicas, sus habitantes no solo viven en ella, sino que trabajan y se 

desplazan; la ciudad tiene un carácter multifuncional, en oposición al modelo 

funcionalista de Le Corbusier, que buscaba la zonificación de la ciudad. 

Se puede afirmar que la relación que guarda la Ciudad y la Cultura es 

complementaria, el espacio público le permite a la cultura vivir dentro de él, y la cultura 

mediante sus manifestaciones hacen que el espacio público sea dinámico; no existen 

reglas para el uso del espacio público, sin embargo, la cultura moldea y crea una serie 

de normas para el uso de mismo, es por ello que debemos de estudiar  la urbanización 

de las ciudades bajo la visión doble, la espacial y la cultural, con un enfoque trans-

disciplinario que permita una integración y una visión más real de todo este proceso, 

tomando como método de investigación a la Hermenéutica profunda. 

En este sentido, la relación ciudad y la cultura (ciudad – sujeto) nos remite al 

concepto Urbanización Sociocultural, acuñado por el Dr. Ricardo Tena (2007), el cual 

implica el enfoque de los dos puntos de vista, lo que la ciudad le hace a los ciudadanos 

y lo que los ciudadanos le hacen a la ciudad. 
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1.1 Visiones urbanas de la Ciudad. Pre-urbanistas, urbanistas y Escuela 

Culturalista, Ecologista y Sociológica  

El estudio de las ciudades, ha permitido consolidar al urbanismo como su campo de 

estudio,  desde los pre-urbanistas hasta las visiones urbanas de García Vázquez, las 

ciudades han experimentado una serie de transformaciones, tanto sociales como físicas 

del espacio. Es por ello que se realiza una breve sinopsis de los cambios más 

representativos en este apartado, pasando por los Pre-urbanistas, Urbanistas y las 

Escuelas Culturalista, Ecologista clásica de Chicago y Escuela francesa de sociológica 

urbana; y en el siguiente apartado se abordaran las visiones posmodernas de la 

Ciudad: Visión Culturalista, Sociológica y  Organicista. 

Pre-urbanistas 

Los pre-urbanistas surgieron como una corriente del pensamiento que se ocupó durante 

el Siglo XIX, del problema de la ciudad (industrial), sin sepáralo de las cuestiones 

surgidas alrededor de la estructura y la significación de la relación social, entre los 

primeros pensadores encontramos a Owen, Carlyle, Ruskin, Morris, Fourier, Cabet y 

Marx, reuniendo el conjunto de sus reflexiones y propuestas bajo el concepto de 

«preurbanismo». Uno de los grandes problemas que enfrentaron las ciudades 

industriales, desde el punto de vista cuantitativo, fue el acelerado crecimiento 

demográfico en las ciudades6, y desde un punto de vista estructural, la transformación 

de los medios de producción y de transporte.” (Choay, 1976:15). 

Pensadores, políticos y mentes tan diversas o incluso opuestas, coincidieron en 

denunciar la deplorable higiene física de las grandes ciudades industriales, la vivienda 

obrera insalubre, comparada frecuentemente con las cuevas, las distancias que 

separaban los lugares de trabajo de los de vivienda eran agotadoras, los vertederos de 

basura fétidos y no existían jardines públicos en los barrios populares, la higiene moral 

también es criticada, el contraste entre los barrios de viviendas de las diferentes clases 

                                                           
6 Las cifras son significativas. Londres, por ejemplo, pasa de 864.845 habitantes en 1801 a 1.873.676 en 

1841 y 4.232.118 en 1891: en menos de un siglo su población se quintuplicó prácticamente. De forma 
paralela, el número de ciudades inglesas con más de cien mil habitantes pasa de dos a treinta, entre 
1800 y 1895 (Choay, 1976) 
. 
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sociales era evidente, lo cual condujo a la segregación, la fealdad y la monotonía de las 

construcciones. (Choay, 1976:17-18). 

La crítica de estos autores no se puede deslindar de una crítica global de la 

sociedad industrial, y las taras urbanas que se denunciaban, aparecen como resultado 

de las taras sociales, económicas y políticas. La polémica toma sus conceptos del 

pensamiento económico y filosófico de finales del siglo XVlll y principios del XlX, las 

ideas de Rousseau, Adam Smith y Hegel son usadas con largueza, la industria y el 

industrialismo, la democracia, las rivalidades de clase, así como el beneficio, la 

explotación del hombre por el hombre, la alienación en el trabajo se convierten, a partir 

de las primeras décadas del siglo XIX en el eje del pensamiento de Owen, Fourier o 

Carlyle, cuando afrontan la visión de la ciudad contemporánea. (Choay, 1976:18). 

Por otra parte, el grupo de polemistas estaba integrado por los pensadores 

políticos, su información es a menudo de una amplitud y de una precisión notable, 

Engels, en particular, puede ser considerado como uno de los fundadores de sociología 

urbana, en su análisis de “La situación de la clase trabajadora en Inglaterra”, utiliza 

sistemática y científicamente los testimonios, informes de la policía, artículos de 

periódicos, obras eruditas. 

Los Dos Modelos 

Bajo esta corriente del pensamiento, surgieron dos modelos, uno denominado 

progresista y otro culturalista, el primero plantea un espacio abierto, con áreas verdes, 

que brinde el espacio para la recreación y el ocio, la ordenación de ciudad es más 

rígida; el segundo, por su parte, plantea la desaparición de las necesidades materiales 

ante las necesidades espirituales, se trata de conservar a la naturaleza en su estado 

más puro y la ciudad en cuanto a su ordenación es más flexible.   

El modelo progresista 

Resulta de las necesidades y a partir de las características del hombre-tipo, este 

análisis racional permite la determinación de un orden tipo, que pretenden aplicar a 

cualquier grupo, en cualquier tiempo y lugar. El espacio que plantea el modelo 
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progresista, es un espacio ampliamente abierto, lleno de espacios vacios y áreas 

verdes, siendo este lugar el encargado de brindar el espacio para la recreación y el 

ocio; además, “El aire, la luz y el agua deben ser igualmente distribuidos entre todos. 

Es, dice Godin, el símbolo del progreso.” (Choay, 1976:22). 

A partir de obras tan diferentes como las de Owen7, Fourier8, Richardson, Cabet 

o Proudhon, el racionalismo, la ciencia y la técnica deben permitir resolver los 

problemas planteados por la relación de los hombres con el mundo y de los hombres 

entre sí, la revolución industrial es el acontecimiento histórico clave que posibilitara el 

devenir humano y promoverá su bienestar. Estas premisas ideológicas son las que nos 

permiten llamar progresistas al modelo que inspiran.” (Choay, 1976:21). 

 Así, mismo, plantea la división del espacio urbano de acuerdo al análisis de las 

funciones humanas, lo cual representa una rigurosa clasificación entre los distintos 

espacios de hábitat, trabajo, cultura y esparcimiento.  

“Entre los diversos edificios tipo, la vivienda estándar ocupa un lugar importante y 

privilegiado dentro de la visión progresista. El conocimiento de la organización de una 

comuna… se compone del conocimiento del modo de trabajo (etc), y, ante todo, del 

modo de construcción de la vivienda en la que el hombre se ALOJARA. Ya que la tarea 

del arquitecto consiste en construir el palacio en el que el hombre debe habitar. Son 

palabras de Considérant y Proudhon afirma: la primera cosa que hemos de cuidar es la 

vivienda.” (Choay, 1976:24). 

                                                           
7 Los preurbanistas como Owen, trataron de mejorar las condiciones de los trabajadores de su empresa, 
propuso la fundación de pequeñas ciudades comunitarias, de unos 12,00 habitantes, organizadas 
alrededor de una plaza central con un edificio para servicios públicos y otro de viviendas familiares. Las 
actividades productivas se localizarían en construcciones separadas del área central por jardines. Lo que 
proponía era una nueva racionalización y una forma de habitabilidad en la ciudad moderna.  

8 Otro caso es el de Fourier, quien promovió la creación de falansterios, es decir espacios y 
arquitecturas en los que vivían y trabajaban aproximadamente 1,600 personas, con servicios comunes 
como la biblioteca, comedores, etc., las zonas de vivienda y trabajo estaban conectadas por patios y 
calles cubiertas. Sin embargo esta concepción de la ciudad fracaso, al no poderse integrar a la caótica 
ciudad moderna. 

Los falansterios: son comunidades rurales autosuficientes, que serán la base de la transformación 
social. Los falansterios se crearían por acción voluntaria de sus miembros y nunca debería estar 
compuestos por más de 1,600 personas, que vivirán juntas en un edificio con todos los servicios 
colectivos, todas las personas serian libres de elegir su trabajo, y lo podrían cambiar cuando quisieran, 
pero los salarios no serán iguales para todos. 
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Las diferentes formas del modelo progresista, se manifiestan como sistemas coactivos 

y represivos, la coacción se ejerce, en un primer nivel, a través de un cuadro espacial 

predeterminado; Charles Fourier, reglamenta hasta los adornos de la ciudad, obligados, 

que bajo la égida de los comités de boato, adornarán los diferentes recintos a diferencia 

de la licencia anárquica actual; en un segundo nivel, el orden espacial ha de ser 

asegurado por una coacción más propiamente político, que adquiere la forma de 

paternalismo (Choay, 1976:25). 

El modelo culturalista 

Por su parte, aparece en las obras de Ruskin y de William Morris, es retomado por 

Ebenezer Howard, el padre de la Ciudad-Jardín; su punto de partida ya no es la 

situación del individuo, sino la del grupo humano, la de la ciudad. Cada individuo 

constituye un elemento insustituible, bebido a sus particularidades y su propia 

originalidad, uno de los precedentes histórico del cual parten los devotos del modelo, es 

la desaparición de la antigua unidad orgánica de la ciudad, que es destruida por la 

imposición de la industrialización. (Choay, 1976:26-27). 

 En este modelo, las necesidades materiales desaparecen ante las necesidades 

espirituales, la ordenación del espacio es más flexible, la ciudad se encuentra bien 

consolidada con límites precisos, mientras que el fenómeno cultural, debe contrastarse 

de la naturaleza, la cual permanecerá tal cual, en su estado más puro.  

Urbanistas 

La corriente del pensamiento de los urbanistas, difiere de los preurbanistas, en lugar de 

ser obra de generalizadores, es, bajo sus dos formas, teórica y práctica, patrimonio de 

especialistas, generalmente arquitectos; con los nuevos conocimientos generados, 

surgió una nueva versión tanto del modelo Progresista como del modelo Culturalista, “la 

nueva versión del modelo progresista encuentra en su primera expresión en La cité 

industrielle del arquitecto Tony Garnier.” (Choay, 1976:40). 
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El nuevo Modelo Progresista 

A los urbanistas progresistas en la concepción del hombre-tipo del preurbanismo: el 

hombre idéntico en todas las latitudes y en el seno de todas las culturas, es definido por 

Le Corbusier como la suma de las constantes psicofisiológicas reconocidas e 

inventariadas por gentes competentes, esta imagen del hombre-tipo, inspira la Carta de 

Atenas para analizar las necesidades humanas y universales dentro del marco de 

cuatro grandes funciones: habitar, trabajar, circular y cultivar (el cuerpo y el espíritu). 

(Choay, 1976:44). 

La ciudad se ve transformada poco a poco en un parque, anticipa Le Corbusier; y 

Gropius añade: la meta del urbanista, debe propiciar el contacto entre la ciudad y el 

campo, los urbanistas progresistas siguen a Tony Garnier y separan cuidadosamente 

las zonas de trabajo de las zonas de vivienda, y estás a su vez de los centros cívicos y 

de los lugares de esparcimiento. En este sentido, el modelo progresista es, tanto una 

ciudad-herramienta como una ciudad-espectáculo, para estos urbanistas-arquitectos, (a 

los cuales la tradición europea ha dado una formación de artistas) la estética es un 

imperativo tan importante como la eficacia, las aglomeraciones del urbanismo 

progresista son lugares de coacción.  

Una nueva versión del modelo culturalista 

Los principales fundadores de esta corriente, como Camillo Sitte (urbanista Austriaco), 

quien publicó en 1889 Der Städtebau, cuya influencia fue considerable en Alemania e 

Inglaterra, Ebenezer Howard autor socialista de Tomorrow (1898), el padre espiritual de 

la ciudad-jardín; y Raymond Unwin, arquitecto urbanista que realizo con B. Parker la 

primera garden-city inglesa, en Letchworth; fueron  los primeros en realizar propuestas 

urbanas para dar solución a los problemas de la ciudad, en lugar del espacio abstracto 

y abierto, sobre el cual se recortan en el modelo progresista las formas-unidades de 

edificios, Sitte preconiza un espacio concreto, recortado sobre la continuidad de un 

fondo de edificios. (Choay, 1976:56). 

Este espacio cerrado, resulta íntimo y su carácter consiste en la limitación de los 

espacios y de las impresiones… por lo cual la ciudad ideal debe formar un todo cerrado, 
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cuanto más limitadas sean las impresiones, más perfectas resultaran, se supone a toda 

subordinación y a cualquier principio de simetría, la traza urbana tiende a seguir las 

sinuosidades naturales del terreno y las incidencias del sol, además, debe plegarse a 

los vientos dominantes o a la mayor comodidad de sus usuarios. (Choay, 1976:56-57). 

Una conclusión bastante interesante, la realiza Max Weber en su “Teoría de la 

ciudad”, en la cual la ciudad moderna está a punto de perder su estructura externa y 

formal, desde un punto de vista interno, está en curso de degeneración, mientras que la 

comunidad representada por la nación se desarrolla por todas partes a sus expensas, la 

época de la ciudad parece que debe alcanzar su término. (Choay, 1976:58). 

Bajo estas corrientes del pensamiento clásico, surgieron algunas Escuelas como 

respuesta a los fenómenos urbanos de las ciudades, algunas asociadas al estudio de la 

ciudad, como critica de la sociedad urbana, con aspectos ecológicos como método de 

investigación, y bajo la corriente de la sociología urbana. 

Escuela Culturalista 

La Escuela Culturalista, pretende explicar, bajo la mirada sociológica, los efectos que 

ha tenido sobre las conductas sociales el desplazamiento del orden feudal y de la vida 

comunitaria, por parte de una organización social que se ubica territorialmente en la 

ciudad moderna, y cuyo principio ordenador es la búsqueda de la racionalización de 

todos los ámbitos de la vida social, es decir, el surgimiento de un sistema de valores 

estrechamente asociados con la sociedad industrial. (Lezama, 2010:135) 

 La ciudad pensada por los culturalistas puede identificarse como un ámbito 

territorial definible por un conjunto de valores, que hacen emerger una conducta social 

específica y una mentalidad, diferenciable del orden social precedente, es decir, del de 

la sociedad feudal, desde Tönnies hasta Redfield estos valores, en los cuales se 

expresa la sociedad moderna que se despliega en la ciudad son: 1) la sustitución de las 

relaciones frontales, 2) sustitución de las relaciones de parentesco por relaciones 

contractuales; 3) sustitución de las formas de cohesión social que derivan del principio 

de autoridad; 4) sustitución de las relaciones afectivas por utilitarias; 5) pérdida del 

sentido de pertenencia y compromiso con el grupo, así como el surgimiento de 
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actitudes de indiferencia, superficialidad y de una mentalidad calculistas. (Lezama, 

2010:137) 

Escuela Ecologista Clásica de Chicago 

Por su parte, la Escuela Ecologista, plantea un primer esfuerzo teórico para entender y 

explicar los fenómenos sociológicos del proceso de urbanización capitalista, en un 

periodo de cambios profundos en el contexto internacional.  Entre 1915 y 1938, en la 

sociología norteamericana, se asiste al proceso de construcción de un objeto teórico 

específico para la sociología específicamente urbana, sin embargo, la ciudad y su 

compleja problemática social, no solo brindo el escenario para la elaboración de una 

sociología urbana, al mismo tiempo estimulo el surgimiento y la institucionalización de 

las más significativa tradición sociológica norteamericana. (Lezama, 2010:184) 

 Producto de las grandes oleadas de inmigrantes llegados de diversas partes del 

mundo y que arribaron a Chicago entre 1890 y 1910, hicieron emerger la realidad 

conflictiva y compleja en esta y otras ciudades de la unión americana, esto no solo se 

debía al intenso crecimiento poblacional y el incremento de las actividades industriales, 

además de las características de una dinámica demográfica sustentada en una gran 

diversidad étnica. Las ciudades, se convirtieron en un semillero de nuevos problemas, 

los cuales derivaban, entre otras causas, de las dificultades de los migrantes por 

integrarse a la sociedad norteamericana. (Lezama, 2010:185) 

 Esta integración, se convirtió en uno de los principales problemas de los 

inmigrantes, porque su llegada genero rechazo, discriminación y prejuicio por parte de 

la población nativa, una consecuencia de las dificultades para integrarse a una 

sociedad, fueron las zonas de asentamiento de estos grupo, marcados por la pobreza, 

la delincuencia, la falta de servicios educativos, de salud, altas tasas de fecundidad y 

mortalidad y demás problemas asociados al carácter de ciudadanos de segundo al cual 

fueron relegados. (Lezama, 2010:185) 

 Sin embargo, esta escuela del pensamiento no elaboró, ni los únicos ni los 

primeros esfuerzos teóricos para entender los distintos aspectos de la vida urbana, pero  

si realizo los estudios más rigurosos y sistemáticos. La obra de Robert E. Park, Ernest 
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Burguess y Roderick McKenzie constituye la conciencia crítica, no solo de la ciudad, 

sino de la sociedad de su época, en ella la ciudad es la protagonista de una cierta 

pobreza del mundo moderno, pero también brinda opciones al desarrollo integral del 

hombre. (Lezama, 2010:187-188) 

 La ciudad, tal y como Park la concebía, era el escenario dentro del cual podían 

observarse todos los comportamientos posibles del género humano (Park, Burguess y 

McKenzie, 1967), donde la principal preocupación son los elementos de la vida 

moderna, que desde su perspectiva, amenazaban las bases mismas de la cohesión 

social, la ciudad era vista como el punto de encuentro de fuerzas disímbolas, que no 

solo amenazaban la estabilidad psíquica de los individuos, tal y como lo plateaba 

Simmel, sino que atentaba contra el mismo orden social. (Lezama, 2010:188) 

 

Escuela Francesa de Sociología Urbana 

Dentro de esta Escuela, se destacan dos autores Lefebvre y Castells, debido a las 

aportaciones al estudio de la ciudad que representaron verdaderas rupturas y punto de 

demarcación respecto del pasado y en relación con el futuro de la sociología urbana. 

Lefebvre, resalto el estudio de los fenómenos urbanos en sus múltiples dimensiones 

sociales, sus propuestas han demostrado su fertilidad y creatividad al ser retomadas en 

los últimos años como los temas más relevantes en el análisis de la cuestión urbana, 

por su parte Castells, presento el primer gran intento de crítica a la sociología urbana, 

así como el esfuerzo más serio que se ha realizado por crear un objeto de estudio para 

la disciplina. (Lezama, 2010:234) 

El nacimiento de la sociología urbana francesa (Halbawchs y Lauwe) 

Las trasformaciones urbanas ocurridas en la Francia del siglo XIX, particularmente en 

Paris, expresan el despliegue de la voluntad racionalizadora que se esfuerza en 

adecuar las antiguas estructuras, formas y valores urbanos del París medieval, a las 

necesidades económicas y políticas de la ciudad en la que paulatinamente se impone la 

sociedad industrial, en esta etapa se produce un nuevo trazado de calles y vías de 
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acceso a la ciudad, lo que representa una serie de cambios, de  tipo industrial, 

demográficos, incremento en el precio del suelo y en la morfología de la ciudad 

(Munford, 1966; Lavedan, 1959 citados en Lezama, 2010:235) 

 Por otra parte, desde el punto de vista teórico, la sociológica francesa de las 

postrimerías del siglo XIX se distingue por la existencia de dos corrientes de 

pensamiento, en las cuales se pueden apreciar la influencia de las Escuelas de 

Durkheim por un lado y la herencia de Le Play por otro (Geiger, 1981; Lévy-Strauss, 

1956 citados en Lezama, 2010:235). 

 Durkheim, representó en Francia el paso de una sociología basada en el 

evolucionismo social a una orientada hacia el estudio comparativo, esta declinación del 

evolucionismo y el nacimiento del funcionalismo en la sociología y en la antropología es 

impulsado por el interés de Durkheim en el estudio de las sociedades primitivas, 

Durkheim, al igual que Weber, escribe en la época en la que la sociedad capitalista se 

ha consolidado e inicia incluso modificaciones en sus procesos productivos y 

organizativos, pero también es un periodo que presenta síntomas de una patología 

social, que parece inherente a la sociedad industrial y que amenaza con llevarla a la 

disolución, “por ello considera que, los males del mundo moderno, más que la pobreza 

económica, tiene que ver con la pobreza moral (Gouldner, 1972: 114-115; Marcuse, 

1972; Aron, 1970 citados en Lezama, 2010:236) 

 En 1893, publica su tesis doctoral, en la cual plantea el problema de su 

pensamiento: la relación entre individuo y sociedad, pero sobre todo, las formas 

mediante las cuales se constituye la sociedad, es decir, el consenso social, por una 

parte alude a lo colectivo, a la idea de lo social, como una realidad diferente y superior a 

la vida individual y, por otra parte, como una verdadera fuerza causal de las conductas 

e instituciones sociales. (Lezama, 2010:237) 

 Por otra parte, la sociedad, bajo su aspecto colectivo, se unifica o se cohesiona 

por la vía de la solidaridad que puede ser mecánica u orgánica, la primera se apropia se 

las sociedades más simples y la segunda, logra el consenso por la vía de la 

interdependencia funcional, en este caso la ciudad moderna, viene a ser el espacio en 
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el cual se producen esta forma de solidaridad orgánica que es inherente a la moderna 

división del trabajo, aunque también esta ciudad se manifiesta bajo diversas patologías, 

como la violencia, la desintegración familiar y el suicidio. 

 Bajo esta patología, en 1987, Durkheim publica su libro El suicidio, para él, 

proviene de la ausencia de una fuerte integración del individuo a la sociedad, es, lo que 

caracteriza en mayor medida al hombre moderno, la causa social es la intensificación 

de los intercambios y la exacerbación de la actividad, que provienen de una mayor 

complejidad social, de un mayor número de relaciones en un territorio reducido. 

 En este periodo, se incrementó la demanda de estudios en el campo de las 

ciencias sociales, que está vinculado con la crisis de liberalismo económico y el 

fortalecimiento de una corriente, en los ámbitos académicos y gubernamentales, que 

planteaba la necesidad de la planeación. Es bajo este contexto, que P. H. Chombart de 

Lauwe (1949-1950), crea el primer grupo de investigadores en el campo de la 

sociología urbana, su propósito era, analizar, desde una perspectiva antropológica, las 

formas particulares de la conducta social de los obreros parisenses.  

 Lo urbano en la obra de Chombart de Lauwe, no es un simple producto de 

determinismos específicos, más bien, constituye la representación global de la 

sociedad, en este contexto, la ciudad no aparece como el factor explicativo de las 

conductas urbanas, están deben ser estudiadas como una consecuencia de la sociedad 

global en la que están comprendidas (Topalov, 1990:180), lo urbano debe ser, pues, 

objeto de estudio de la sociología (Amiot, 1986:37), esto explica el fracaso de la 

planificación, puesto que esta se dirige al estudio y ordenación de la estructura urbana, 

y olvida la estructura social de la cual se deriva, la práctica del urbanismo y de la 

planeación no puede, entonces, sino reproducir las estructuras sociales dentro de las 

que se efectúa. (Lezama, 2010:240-241) 

En este sentido, los problemas de las necesidades colectivas, que había 

planteado Halbwachs en la conformación del orden urbano, fue retomado por Chombart 

de Lauwe, bajo la propuesta de los editores de la revista Economie et Humanisme 

publicada en 1942, en la cual se insistía en que el éxito de la planificación dependía de 
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que fueran tomadas en cuenta las opiniones de las comunidades a las que se dirigían 

las obras urbanas. (Lezama, 2010:241) 

En términos generales, los estudios realizados por el grupo de Lauwe, aportaron 

un vasto material antropológico y sociológico, respecto del proceso de producción y 

apropiación del espacio urbano por parte de las familias obreras, además de brindar 

análisis significativos, respecto al proceso de segregación social, materializado en la 

segregación urbana, así como sobre el sistema de valores y conductas que derivan de 

la apropiación del espacio urbano en relación con las clases sociales. (Amiot, 1986; 

Rémy, 1987; Topalov, 1990 citados en Lezama, 2010:242) 

 

1.2 Ciudad Posmoderna, Visiones urbanas del siglo XXI. 

Con Françoise Choay en 1965,  se publicó el libro “El urbanismo. Utopías y 

realidades”9, que determino el devenir de las décadas posteriores, estableciendo dos 

modelos que hacían la función de categorías historiográficas: el progresista y el 

culturalista, los cuales nacieron en el siglo XIX como respuesta a la incipiente ciudad 

industrial. 

En este sentido, el trabajo de García Vázquez comienza donde lo dejo Choay, en 

Jane Jacobs y Kevin Lynch, y otros de las década de 1960, los cuales sirven de 

preámbulo en el periodo histórico que nos interesa, comienza con la crisis del petróleo y 

culmina en 1970, el cual comprende la irrupción y posterior evolución de lo que se dado 

con llamar “tardocapitalismo”, y del modelo sociocultural asociado la “posmodernidad”, 

cuyo objetivo es analizar cómo afronta la cultura urbanística el nuevo siglo, y cuáles son 

sus instrumentos y sus carencias, sus certezas y preocupaciones. (García, 2008:1) 

Los modelos y categorías de Choay se pueden identificar como metarrelatos10, 

por eso García Vázquez cambia el modelo por Visiones urbanas, y nos remite a formas 

                                                           
9
 CHOAY, Francoise, L’urbanisme. Utopies et realités, Éditions du Seuil, Paris, 1965; (versión castellana: 

El urbanismo, utopías y realidades, Lumen, Barcelona, 1983)  
10

 Metarrelatos: una historia más allá de la historia, Lyotard, lo uso para denunciar las construcciones 

históricas lineales y coherentes que la modernidad elaboró para conseguir legitimarse social, política y 
culturalmente. (García, 2008:2) 
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de mirar, como es la ciudad, que nos interesa de ella, como la filtramos como la 

proyectamos y como nos proyectamos, los relatos han sido agrupados en cuatro 

visiones, cada una guiada por una disciplina, que define sus preferencias: la historia 

marca la visión culturalista de la ciudad; la sociología y la economía a la visión 

sociológica;  la ciencia y la filosofía a la visión organicista; y la técnica a la visión 

tecnológica. (García, 2008:2) 

Estas a su vez comprenden modelos, que nos conducen a ideologías, que no 

son universales sino pequeños relatos limitados en el espacio y en el tiempo; esto nos 

remite a doce ciudades, doce realidades urbanas: 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 como naturaleza, la ciudad de los cuerpos, 

la ciudad vivida, la ciberciudad y la ciudad chip. (García, 2008:2) 

La visión culturalista de la ciudad 

Según Choay los orígenes datan de mitad del siglo XIX, con John Ruskin, William 

Morris y otros, los cuales coincidieron en una misma interpretación: la ciudad era ante 

todo un hecho cultural, pero tendría que ligarse con la civilización, los culturalistas 

privilegiaban los valores espirituales de la persona, frente a sus necesidades 

materiales, el individuo era componente de un grupo con identidad y tradiciones, y 

como ser cuantificable por sus requisitos fisiológicos por el sentido estético y artístico 

de la ciudad frente a su lógica funcional. (García, 2008:6) 

Desde el principio la visión culturalista adquirió compromisos con el pasado, 

rescataba la comunidad, la artesanía, la agricultura, la religión etc., todo ello 

desemboco en la mitificación de la ciudad tradicional, ante todo era cultura, sus 

momentos de depresión fueron asociados con periodos marcados de efervescencia 

tecnológica y sus momentos álgidos fueron con las crisis de los modelos progresistas. 

(García, 2008:6) 

 La actual visión culturalista ha heredados de sus ancestros la reivindicación de la 

tradición y la identidad locales, sus demonios ya no son ni la civilización ni la sociedad 

industrial, sino la globalización y la cultura de masas, la defensa de la ciudad 
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tradicional, sigue siendo el principal estandarte, en el sur de Europa apuestan por la 

disciplina arquitectónica, y en otros países anglosajones por la de tipo historicista. 

(García, 2008:7) 

La visión sociológica de la ciudad 

Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIX cuando aparecieron los primeros 

escritos de Karl Marx y Friedrich Engels. En ellos la ciudad se convirtió en el escenario 

de la lucha de clases, la ciudad fue denunciada como una superestructura, como una 

interpretación ideologica del mundo que tendia a justificar el orden social capitalista y 

ocultar la realidad que imponía por sus condiciones de producción, como respuesta a 

esa tergiversación, el marxismo postuló que era necesario ejercer sobre ella una crítica 

social para revelar la verdadera identidad. (García, 2008:56) 

Georg Simmel, Max Weber, Werner Sombart, Walter Benjamin, y la Escuela 

Ecológica de Chicago, enriquecieron la visión sociológica de la ciudad, con 

componentes no estrictamente productivos -política personalidad, psicoanálisis, etc.-, 

estos discursos compartían el reclamo marxista de desenmascarar la superestructura, 

lo cual impregno la crítica social urbana de una forma de pensamiento negativo que no 

dejo de acusar a la ciudad de connivencia con el sistema capitalista. (García, 2008:56) 

El nuevo objetivo de la visión sociológica de la ciudad, ha sido repensar las 

estrategias de producción y difusión tardocapitalistas, y hacerlo a una doble escala: la 

internacional y la urbana. Castells, ha liderado y reorientado el debate hacia la 

globalización y el consumo de masas. (García, 2008:56) 

La ciudad global, se centra en la lógica productiva urbana, la ciudad dual, se 

abordara las implicaciones de tiene dicha lógica en el tejido social; en la denominada 

ciudad del espectáculo, a los espacios para el ocio, la cultura y el consumo; y por último 

la ciudad sostenible, para las posturas de alternativas a los tres modelos anteriores. 

(García, 2008:57) 
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La visión organicista de la ciudad 

El concepto de visión organicista de la ciudad es difícilmente definible, por un lado es 

complejo, y por otro tremendamente amplio, al establecer una lógica formal y funcional 

de la ciudad, de los seres vivos, entendidos estos en todas sus posibles acepciones, el 

primero y obvio el ser humano con su forma urbana- forma humana y le son inherentes 

las fuentes de las que bebe esta visión. 

Se formula el concepto de cuerpo inorgánico, que se refiere a entidades no vivas 

pero con características formales y lógicas funcionales que, de alguna manera, son 

comparables a las de los seres vivos, como en el caso de las  topografías territoriales, 

las mareas, los vientos, etc., elementos y fenómenos que forman parte de la compleja 

mirada de intereses que conducen a la visión organicista de la ciudad. 

Su origen históricamente es complejo, Choay denomino “visión naturalista de la 

ciudad”, a la tradición estadounidense que enlazaba a Thomas Jefferson con Ralph W. 

Emerson, Henry Thoreau y Louis H. Sullivan, estos autores, rechazaron la ciudad por 

entenderla como alternativa por una nueva ruralidad compatible con el desarrollo 

económico capitalista, la romántica tendencia anti-urbana que con diferentes 

intensidades, atravesaban desde el expresionismo ingles hasta Frank Lloyd W.  

La ciudad como naturaleza aborda la cuestión de la complejidad urbana 

contemporánea y su catalización a través de presupuestos inspirados en fenómenos 

naturales, la ciudad de los cuerpos hace referencia a las versiones más recientes de la 

identificación forma-urbana-cuerpo ya sean humanos o animales, la ciudad vivida, alude 

al ciudadano como ente pensante y sentimental. 
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2. Tiempo y Espacio  

La relación entre tiempo y espacio, es dialéctica, recíproca y permanente; reciproca 

porque, no puede existir el uno sin el otro, dialéctica, porque no es lineal, como no lo es 

el espacio; y permanente, porque coexisten simultánea e infinitamente, en el sentido 

más profundo esta relación seria intangible, el tiempo y el espacio no se puede 

contener, es por ello que se ha tratado de acotar a estas concepciones. 

El tiempo
11

, “es una medida, que permite establecer la duración de las cosas 

susceptibles de cambio, determinando la existencia de un tiempo presente, precedido 

de un tiempo pasado (historia), y vaticinando la existencia de un tiempo futuro”. Dentro 

de la concepción del tiempo encontramos varias acepciones, dos de ellas: el tiempo 

absoluto y el tiempo relativo, en este orden de ideas, el tiempo absoluto, significa 

concebir el tiempo como: idéntico para todos los observadores, mientras que el tiempo 

relativo, dependerá de cada observador en particular, de su sistema de referencia y de 

su situación de movimiento”. 

Uno de los rasgos fundamentales del tiempo, es que no es un flujo homogéneo 

(Beriain, 1997:8), ya que los movimientos del tiempo no son uniformes, dentro de él 

existen condensaciones de tiempo, tiempos llenos de sentido y tiempos vacíos, otro 

aspecto, es que el tiempo es primordial para el desarrollo de las prácticas tanto 

laborales como socioculturales, Beriain caracteriza dos modelos del tiempo: uno 

cualitativo y otro métrico-cuantitativo.  

El tiempo social cualitativo, establece una secuencia estructural de 

acontecimientos, es decir, en qué orden suceden, establece su localización temporal 

(espacio), es decir, cuando tiene lugar, también establece su grado de recurrencia, es 

decir, con qué frecuencia ocurren. (Beriain, 1997:10) 

  El tiempo instituido como cualitativo es el tiempo de la significación, es tiempo 

indeterminado, recurrente, revocable, por su parte, el tiempo métrico, es el tiempo de la 

medida, que lleva consigo su segmentación en partes idénticas y congruentes de modo 
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 Concepto de tiempo - Definición en 
DeConceptos.com http://deconceptos.com/general/tiempo#ixzz2jA4dqcXi 

http://deconceptos.com/general/tiempo#ixzz2jA4dqcXi
http://deconceptos.com/general/tiempo#ixzz2jA4dqcXi
http://deconceptos.com/general/tiempo#ixzz2jA4dqcXi
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ideal, es el tiempo calendario con sus divisiones numéricas o unidades de cómputo, 

meras indicaciones. (Beriain, 1997:11) 

En el tiempo capitalista el tiempo métrico es un flujo mensurable, homogéneo, 

totalmente aritmético, mientras que el tiempo cualitativo es un tiempo infinito 

representado como tiempo de progreso indefinido, de crecimiento ilimitado, de 

racionalización, de conquista de la naturaleza, de dominación racional del mundo, de 

realización de un fantasma de omnipotencia. (Beriain, 1997:12). 

Para Castells, el tiempo es el lugar en el que se expresan los valores y el 

espacio, el medio de intercambio; es en la ciudad cuando aparece como el territorio en 

el que se desarrolla la vida cotidiana: es el espacio-tiempo en el cual se contiene esto 

que es lo esencial en el hombre, por tanto, constituye un gran escenario en el cual 

deberá producirse su liberación. (Lezama, 2010:251-252) 

Por su parte, el espacio además de influir en las conductas y prácticas sociales, 

es resultado de la acción de habitar y de la vida cotidiana; son los hombres con sus 

ideas, sus proyectos de vida y sus propias iniciativas los que dan lugar al espacio y al 

orden urbano, por ello la práctica urbana, es la verdadera creadora, tanto de 

instituciones sociales, como de la estructura urbana. (Lezama, 2010:253) 

Desde la perspectiva del modo de producción, el espacio está compuesto por 

dos elementos: 1) lo urbano, que se expresa en los problemas del crecimiento de la 

ciudad; y 2) lo cotidiano, que es el ámbito de la alienación producto de un consumo 

programado, de ahí que el carácter social del espacio proviene de la sustitución del 

espacio natural, por aquel que el hombre crea en su vida práctica. 

Estrechamente asociadas con la teoría de los modos de producción, Lefebvre 

distingue distintas fases en la evolución del espacio, de esta manera, la historia del 

espacio atraviesa por distintas formas de acuerdo con la sociedad que lo produce, 

como el caso del espacio absoluto, el espacio histórico, el espacio abstracto, el espacio 

contradictorio y el espacio diferencial. (Lezama, 2010:255) 
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Estos tipos de espacio, se materializan en formas territoriales específicas, asociadas 

con cada modo de producción, el espacio del modo de producción “capitalista” se 

distingue por ser un espacio “Homogéneo y Fragmentado”, homogéneo porque está 

inserto en la lógica de la producción capitalista en la cual, todos los productos, se 

someten a un común denominador que es el tiempo necesario para su producción; y 

fragmentado, porque es un espacio que se divide para su intercambio mercantil. 

(Lezama, 2010:255) 

 Por su parte, el espacio diferencial, más que ocultar las diferencias como es el 

caso del espacio Abstracto, las resalta, lo que propicia su apropiación individual y la de 

los demás productos sociales; este espacio eliminan las diferencias entre lo público y lo 

privado, desapareciendo las formas de dominación, ya sean en sus expresiones 

sociales o en las territoriales. (Lezama, 2010:256) 

Para Lefebvre la noción de espacio tiene múltiples dimensiones, no solo en el 

ámbito de materialización de los aspectos de la vida social, sino más bien de su 

totalidad, de esta forma, el espacio aparece como fuerza productiva que desplaza y 

suplanta a la naturaleza, allí se concentran los progresos técnicos, el conocimiento, las 

formas de la organización social y se potencializan las capacidades productivas de la 

sociedad, el espacio es, además, una mercancía que se consume productiva (turismo y 

el comercio del tiempo libre) e improductivamente (considera a las aglomeraciones 

urbanas como medio de control social). (Lezama, 2010: 256)  

Por su parte, Castells define al espacio, como: “el soporte de una trama social y 

ésta se explica por las relaciones sociales que estructura a la sociedad en su conjunto, 

de ahí que los efectos sociales que provienen de los ámbitos territoriales están en 

función de situaciones históricas concretas”. (Lezama, 2010: 261) 

En ambos conceptos, el espacio aparece como un producto material en relación 

con otros productos materiales, entre ellos los hombres, que al contraer determinadas 

relaciones sociales moldean al espacio y le aseguran tanto una función como una 

significación social. 
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2.1 Espacio público y tiempo libre 

La vinculación entre el espacio público y el tiempo libre, tiene gran correspondencia, 

sobre todo en la actual ciudad posmoderna, el espacio público es el espacio abierto a 

las prácticas tanto laborales como socioculturales, y dentro de las últimas encontramos 

las dedicadas al tiempo libre, el uso, disfrute y el ocio en la ciudad.  

 Desde la perspectiva histórica, el concepto del Espacio Público se le reconoce a 

Aristóteles como el responsable de iniciar el reconocimiento de éste, como el “espacio 

vital y humanizante” donde la sociedad se reunía para compartir sus opiniones, evaluar 

propuestas y elegir la mejor decisión, desde esa perspectiva se vislumbraba un espacio 

público político. (Padua, 1992). 

 El espacio público12, también es definido como: “el lugar que está abierto a toda 

la sociedad”, por lo tanto, es de propiedad estatal, dominio y uso de la población en 

general, cualquier persona puede circular por el espacio público, más allá de las 

limitaciones que impone la ley. Por su parte, Jordi Borja (2000) lo define como: el 

espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía, “es un espacio 

físico, simbólico y político”. (Op. cit.: 8).  

Partiendo de estas definiciones, podemos establecer que el espacio público, es 

el lugar destinado al uso social típico de la vida urbana, donde los habitantes pueden 

acudir con sus diversos fines, y es la administración la encargada de regulación y la 

gestión del espacio público, garantizando la accesibilidad a todos los ciudadanos. 

 En la actualidad el espacio público, tiene un carácter multifacético que incluye 

desde los andenes, donde la sociabilidad es aparentemente simple, hasta los 

escenarios de las relaciones complejas, que concuerdan con lo que Marc Augé (1994), 

define como los "lugares", estos lugares de la identidad, de relación y de historia. 

En algunos casos, lo público y lo privado, aparecen como dos elementos contrapuestos 

donde, se pretende entender la complejidad de la Ciudad; Aldo Rossi (1966), afirma en 
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 http://definicion.de/espacio-publico/#ixzz2kSvh7toe 
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su libro "La arquitectura de la ciudad", que el "contraste entre lo particular y lo universal, 

entre lo individual y lo colectivo, es uno de los puntos principales desde los cuales... 

"se estudia la ciudad, y añade: "este contraste se manifiesta en diversos aspectos, en las 

relaciones entre la esfera pública y la privada, en el contraste entre el diseño racional de la 

arquitectura urbana y los valores del locus, entre edificios públicos y edificios privados"; y 

concluye: "sí la división de la ciudad en esfera pública y esfera privada, elementos primarios y 

zona residencial, ha sido varias veces señalada y propuesta, nunca ha tenido la importancia de 

primer plano que merece".(Op. cit., 239) 

Más allá de la aparente contraposición entre lo público y lo privado, esta relación 

establece una serie de relaciones, composiciones, complementariedades y 

subdivisiones entre ambos; el espacio público, se compone del espacio profano (del 

latín pro- delante y fanus – templo), y del espacio sagrado, el primero expresa la 

urbanidad y se caracteriza por el libre acceso, además de ser el escenario de la 

actividad social; el segundo, le confiere la identidad al territorio, como parte de la 

memoria colectiva, su acceso es permitido y generalmente construido, ambas 

espacialidades, conforman el espacio estructurante de la ciudad, aquel que a través del 

tiempo mantiene los hitos y los elementos que identifican la ciudad y su cultura. 

 Por su parte, el tiempo libre es un fenómeno característico de las sociedades 

modernas, donde la propia dinámica del trabajo ha ido restando tiempo a las 

actividades de producción para dar paso a nuevas prácticas en el espacio público, se 

conoce como Tiempo Libre13 a “aquel tiempo que la gente le dedica a aquellas 

actividades que no corresponden a su trabajo formal ni a tareas domésticas 

esenciales”, un rasgo esencial es su carácter recreativo, el cual puede ser utilizado de 

acuerdo a la razón de cada individuo a discreción. 

Munné (1988) plantea la derivación en cuatro tiempos de  la vida social del 

individuo: 1) el tiempo psicobiológico, ocupado por las conductas impulsadas por 

necesidades psíquicas y biológicas; 2) el tiempo socioeconómico, dedicado a las 

prácticas laborales, productivas de bienes y servicios; 3) el tiempo sociocultural, donde 

                                                           
13 http://www.definicionabc.com/general/tiempo-libre.php#ixzz2kqamene3  
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se contemplan los compromisos resultantes establecidos por la sociedad y al grupo al 

que se pertenece; y 4) el tiempo libre, donde la libertad de las acciones que se realizan 

no llevan de por medio una necesidad externa que las impulse. 

La anterior derivación pone de manifiesto la continua y natural temporalidad 

humana, debido a que el tiempo social no se divide en partes, sino que indica los 

diversos modos de cómo se da el condicionamiento que la sociedad impone, en la 

medida que las sociedades se tornan más complejas, el tiempo social tiende a 

diferenciarse por las distintas actividades que se realizan en la estructura social. 

Una primera aproximación, la plantea el sociólogo francés Joffre Dumazedier, 

visualizándolo bajo la perspectiva del ocio, bajo este enfoque el ocio es concebido 

como: 

“...el conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse con pleno consentimiento, 

ya sea para descansar o para convertirse, o para desarrollar su información o su formación 

desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacidad creadora, cuando se ha 

liberado de (todas) sus obligaciones profesionales, familiares y sociales” (Munné, 1988). 

De lo anterior podemos considerar un elemento inicial, el carácter objetivo que concibe 

al ocio como un conjunto de ocupaciones; por el lado subjetivo plantea que el ocio está 

dado por la posibilidad de obrar individualmente con pleno consentimiento; y finalmente, 

especifica el hecho de que el ocio se manifiesta después de haberse liberado el 

individuo de sus ocupaciones. 

Por otro lado, García (1998) conceptualiza al tiempo libre bajo la existencia de 

una determinada cantidad de tiempo, generalmente ajena a las ocupaciones laborales, 

sociales o de otro tipo, constituyendo un tiempo para el ejercicio de la expresión y de la 

libertad personal, lo que de algún modo también evidencia el carácter subjetivo que 

plantea Dumazedier. Para Manell, Zuzanek y Larson, el ocio podría considerarse una 

forma de ser que se materializa por medio de la elección y participación en acciones 

que proporcionan satisfacción y disfrute.  
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De esta manera, el tiempo libre como forma particular que adopta el tiempo social, 

refiere a un concepto de origen reciente (ciudad posmoderna), en la cual se define en 

oposición al tiempo de trabajo, esta forma singular de relacionar tiempo libre/tiempo de 

trabajo se halla naturalizada en el lenguaje cotidiano, sin embargo,  Adorno (1993) 

evidencia una continuidad entre la lógica que opera en el tiempo destinado al trabajo y 

la que rige en el tiempo libre; en este último “se prolonga una esclavitud, que, para la 

mayoría de los hombres esclavizados, es tan inconsciente como la propia esclavitud 

que ellos padecen” (Op. cit., :55).  

Ahora bien, la relación entre el Espacio Público y el tiempo libre se torna más 

compleja, y es de mutua correspondencia, las practicas socioculturales del tiempo libre 

permiten crear identidad y arraigo en los usuarios, cobrando mayor significado el 

espacio público en la vida cotidiana de sus habitantes. 

 

2.2 Ritos de paso  

Los ritos de paso es la transición que vive un individuo o grupo social desde la 

visibilidad estructural, por su parte Van Gennep plantea un esquema espacial, mientras 

que Victor Turner reformula el esquema como una estructura temporal del rito, Van 

Gennep define como <<rites de passage>> “ritos de paso”, los cuales funcionan como 

elemento estructurador de las sociedades, permitiendo el arraigo hacia la comunidad, el 

grupo y la familia; según él, los ritos de paso se estructuran en tres fases: la separación, 

margen (o limen) y agregación. 

La primera fase, o fase de separación, supone una conducta simbólica que 

signifique la separación del grupo o el individuo de su anterior situación dentro de la 

estructura social, o de un conjunto de condiciones culturales, durante las prácticas 

asociadas al tiempo libre, los individuos dejan su hogar y pasan a ser ciudadanos 

dentro del espacio público, esta separación se da incluso en el espacio público y en el 

espacio privado. 



 
46 

La segunda fase o periodo liminar, el estado del sujeto del rito, es ambiguo atravesado 

por un espacio en el que se encuentra muy pocos o ningún atributo, dentro del espacio 

público solo se es ciudadano, Turner se centra en esta fase, donde el individuo o grupo 

es descrito como carente de insignias y propiedades sociales, se trata de un estado 

transicional de indeterminación durante el cual los individuos “ya están clasificados y, al 

mismo tiempo todavía no están clasificados” (Turner, 1980:106 citado en Geist, 2008:7) 

La liminaridad, es una forma antiestructura, es la fase del ritual en la cual se 

asoma un modelo alternativo de sociedad, en ella la estructura temporal del rito, parte 

del espacio-tiempo posible del modo subjuntivo de la vida social, caracterizado por su 

liminaridad, esta liminaridad puede describirse como un caos fértil, una fuente de 

posibilidades, un esfuerzo por generar nuevas formas y estructuras, un proceso de 

gestación, un embrión de modos apropiados para la existencia posliminar.  

Y finalmente en la tercera fase o agregación, el paso se ha consumado ya, el 

sujeto del rito (tanto si es individual como si es corporativo), ha alcanzado un nuevo 

estado a través del rito y, en virtud de esto adquiere derechos y obligaciones de tipo 

estructural y claramente definido (Turner, 2007:104). Durante estos tres periodos el 

tiempo métrico no se considera, ya que solo influye el tiempo social cualitativo, que es 

regido por la duración del rito de paso. 

Los ritos de paso se pueden entender como un proceso, en el cual el iniciado 

debe realizar ciertos pasos para lograr el reconocimiento social, la investigación 

realizada por Van Gennep, se plantea en las comunidades, sin embargo este mismo 

concepto puede aplicarse en las ciudades a ciertas prácticas, como en el caso de las 

ceremonias religiosas (Bautismo, comunión, XV años, entre otros), de esta manera, 

también están presentes en las practicas socioculturales y en el juego. 
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3.  Juego e Identidad 

La relación entre juego e identidad, se puede considerar como complementaria en 

ambos sentidos, el juego permite construir nuevas identidades, y la identidad mediante 

el juego permite reforzar su estructura. El juego, es una actividad presente en todos los 

seres humanos, se identifica como diversión, satisfacción y ocio, contrario a la práctica 

laboral, su valor cultural permite transmitir valores, normas de conducta, además de ser 

un elemento que permite la libertad y espontaneidad, además de tener un gran valor 

simbólico, se define como: “una actividad recreativa que llevan a cabo los seres 

humanos con el objetivo de distracción y disfrute, para la mente y el cuerpo, 

actualmente, los juegos han sido utilizados como una de las principales herramientas al 

servicio de la educación” 14. 

Para José María Cagigal (1996), el juego es una “acción libre, espontanea, 

desinteresada e intrascendente, que se efectúa en una limitación temporal y espacial de 

la vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidos o improvisadas y cuyo 

elemento informativo es la tensión, Huizinga, lo define (2010), como “una actividad u 

ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacio y 

tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, 

que tiene sus objetivos en sí mismo y se acompaña de un sentimiento de tensión y 

alegría”.  

En ese sentido, podemos destacar, ese carácter libre, espontaneo y 

desinteresado que posee el juego, además de estar limitado, tanto espacial como 

temporalmente, donde los participantes se sujetan a las reglas, y como rasgo 

característico se asocia la tensión, Huizinga afirma la existencia de una dualidad  

sentido/irracional para él, el juego es más que un fenómeno meramente fisiológico o 

una reacción psíquica condicionada, "es una función llena de sentido", todo juego 

significa algo, y esto se cumple sin base en alguna conexión racional, nosotros jugamos 

y sabemos que jugamos, somos por lo tanto, algo más que meros seres de razón, 

puesto que el juego es irracional, en definitiva, la existencia del juego corrobora 

constantemente" (Op. cit., 14-15)  

                                                           
14

 http://www.definicionabc.com/general/juego.php#ixzz2kr3JlMp8 
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El juego en común, tiene entre sus rasgos más esenciales un carácter antitético15 y 

agonal16, en la mayoría de ellos se juega entre dos bandos, y entre las características 

generales del juego se encuentran la tensión y la incertidumbre, lo místico, mágico, 

heroico, lógico y plástico, buscan su forma y expresión en el juego, la cultura no 

comienza como juego, ni se origina del juego.  

En la actualidad, el contenido lúdico nos lleva a conclusiones contradictorias, en 

el deporte nos encontramos con una actividad reconocida “el juego”, que ha sido 

llevado a un grado de organización técnica, de equipamiento material y de 

perfeccionismo científico, que en su práctica publica colectiva amenaza con perder su 

carácter lúdico, esta propensión del juego deriva en lo serio, se reconocen como un 

interés material o una necesidad, desarrollan un aspecto al que difícilmente se puede 

desconocer el carácter lúdico, en el caso del deporte, un juego que se atiesa en lo 

serio, pero se sigue apreciando como juego, además de mantener el vínculo por el 

fuerte sentido agonal.  

Este incremento del sentido agonal, por el cual el mundo se ha movido en la 

dirección del juego, ha sido fomentado también por otro factor externo, independiente 

del espíritu de la cultura, es el hecho de que, en todos los campos y por todos los 

medios, la comunicación entre los hombres se haya hecho tan extraordinariamente 

fácil; la técnica, la publicidad y la propaganda incitan a la competencia y hacen posible 

su satisfacción, la competencia mercantil no pertenece a los juegos primitivos y sacros, 

esta se inicia cuando el comercio comienza a crear campos de actividad especializada 

en el que cada uno lucha por superar a los demás. 

Por otra parte, es difícil separar las ideas de competición, porfía, reto, peligro y 

rivalidad del juego, debido a su carácter antitético, donde cada bando busca “ganar”, 

persiguiendo con ello la victoria, la exaltación, honor y prestigio; se juega por “algo”, en 

el juego antitético de tipo agonal la tensión e incertidumbre, alcanza su grado máximo, 

en el juego, el elemento apasionante es la perspectiva de la ganancia, el reto, la 

                                                           
15

 Antitético, -ca adj. Que denota o implica antítesis u oposición. 
16

 Agonal: definido como una fuerza impulsiva no conocida por ningún otro pueblo. Ehrenberg , lo agonal 
lo define como “una propiedad humanan general, pero, como tal, históricamente desprovista de 
importancia y significación. 
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incertidumbre, la incerteza de ganancia, la inseguridad del resultado y la tensión, son la 

esencia de la actitud lúdica, esta tensión determina la conciencia y el calor del juego, y 

cuando crece, el jugador se olvida que está jugando, esforzándose al máximo para 

alcanzar el éxito. 

También, dentro del mismo juego, encontramos diversas manifestaciones, en el 

caso del juego mental, se transporta al dominio de la fantasía, que liga al presente y el 

futuro, esta separación física, permite soñar, jugando con las ideas, en un juego, el 

juego mental “juega” con la fantasía e imaginación, en un sentido hiperreal, donde el 

juego es simulacro, expresa sentimientos, esperanzas y frustraciones sobre la realidad 

y sobre los deseos y posibilidades futuras. Estas simulaciones encuentran nuevas 

alternativas, en los juegos mentales hay un componente riesgo, incertidumbre y azar, 

pero por otra parte, también se experimenta placer y diversión, esto se convierte en la 

semilla de futuras opciones del éxito, durante el juego, el individuo se olvida de sus 

problemas y preocupaciones, además de permitir la descarga de emocional, reírse, 

jugar a la pelota, plantar flores, pensar, bromear, estas diversiones liberan, relajan y 

satisfacen. 

Por otro parte, hablar de identidad, es hablar de distintos rasgos (cultura, religión, 

lengua, entre otros), que identifican a un grupo social o una sociedad, y “es lo que les 

permite reconocerse y ser reconocidos por los demás”, sin embargo esta identidad en la 

ciudad es tan diversa, debido a que pueden encontrarse diversos rasgos con los cuales 

se puede identificar uno, para Warnier, “la Identidad se define como el conjunto de 

repertorio de acción, de lengua y de cultura que le permiten a una persona reconocer 

que pertenece a cierto grupo social e identificarse con él.” (Op. cit., 2002: 15). 

El concepto de identidad se refiere al “sistema de símbolos y de valores, que 

permite afrontar diferentes situaciones cotidianas, opera como un filtro que ayuda a 

decodificarlas y comprenderlas, de tal manera que frente a cada situación, un individuo, 

con sus valores y su modo de pensar, de sentir y de actuar reaccionará probablemente 

de una manera definida, también, se entiende por identidad a “todos aquellos 

elementos que permiten identificarnos, caracterizarnos, mostrar que tenemos en común 

y que nos diferencia de otros pueblos”. 
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La identidad aparece ligada a la cultura, en la medida en que resulta de la 

interiorización distintiva y contrastante de la misma por los actores sociales, según el 

axioma, no hay cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura. En ese sentido, “la identidad no 

es más que el lado subjetivo de la cultura y se constituye en virtud de un juego 

dialectico permanente entre afirmación (de lo mismo y de lo propio) en y por la 

diferencia.”(Giménez, 2005:11). 

No es una propiedad inherente a las personas, sino que, que al igual que la 

cultura le sirve de nutriente, la identidad es el resultado de un aprendizaje por vía de la 

socialización formal o difusa, este aprendizaje se da dentro de la propia familia y en la 

sociedad, en el espacio público y privado. Uno de los problemas que se plantea en el 

aprendizaje de la identidad radica en el hecho de que, en las sociedades urbanas 

complejas, se dificulta la formación de identidades fuertes debido a la discontinuidad y a 

la frecuente incoherencia entre las diferentes agencias de socialización, lo cual es 

consecuencia del pluralismo cultural y de la multiplicidad de las experiencias 

comunicativas.  

Tres rasgos, primordiales en la identidad es que es compuesta, dinámica y 

dialéctica, compuesta por que cada cultura y cada subcultura transportan valores e 

indicadores de acciones, de pensamientos y de sentimientos; dinámica, porque está en 

continua evolución, en constante cambio a lo largo de nuestra vida; y dialéctica, porque 

la construcción de la identidad no es un trabajo solitario e individual, sino que se 

modifica en el encuentro con el “otro”, cuya mirada tiene un efecto sobre ella, la 

identidad se sitúa siempre en un juego de influencias con los otros, en un constante 

movimiento de ida y vuelta, los otros me definen y yo me defino con relación a ellos. 

En este sentido la relación que guarda el juego y la identidad, es recíproca y de 

complementariedad, el juego permite configurar identidades más fuertes, mientras que 

la identidad, a través del juego permiten la asociación de sus integrantes; a escala 

barrial esta relación permite el reconocimiento de los miembros de una colonia, y a 

través del juego, esta relación permite crear lazos de arraigo e identidad entre los 

mismos.  
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3.1 Símbolos e imaginarios del Juego 

Dentro de la investigación, dos elementos asociados son los símbolos e imaginarios 

dentro del juego, y esto se refiere a un proceso de construcción, de valores que se le 

añaden al juego, y que le confieren un valor cultural; según Lotman (2003) la palabra 

símbolo, es una expresión que tiene muchos significados dentro de las ciencias 

semióticas, la expresión significado simbólico se emplea ampliamente como un simple 

sinónimo de signicidad, en los casos en que existe alguna correlación entre la expresión 

y el contenido, y esa relación convencional, a menudo se habla de la función simbólica 

y de símbolos. (Op., cit., 1) 

 Según su etimología, <<símbolo>> es un signo cuya función indicativa tiene su 

origen en el hecho de que la determinada configuración de un fragmento permite 

reconstruir la parte del todo que le corresponde, en su sentido más amplio, el símbolo 

es un ente que remite a otro ente sobre la base de una semejanza con el (signum rei), 

este concepto descriptivo-fenomenológico del signo contiene solo la relación funcional 

formalmente constitutiva del símbolo17.  

 El símbolo tiene su origen en el vocablo griego “symbolon”, referido a un pacto 

secreto de comunión religiosa o ideológica, es también la representación gráfica o 

figurativa de una idea cuyo significado es aceptado por convencionalismo humano, 

siendo un producto cultural, de complejidad variada, que representa una realidad 

exterior por medio de una imagen, que pretende guardar alguna analogía con la idea 

evocada18, el símbolo se distingue del signo convencional por la presencia de un 

elemento icónico, por determinada semejanza entre el plano de la expresión y el del 

contenido. 

Por su parte, el imaginario, proviene del latín imaginarĭus, es aquello que solo existe en 

la imaginación, permite a los seres humanos manipular la información generada 

                                                           
17

 http://www.mercaba.org/ConFT/S/SIMBOLO.pdf 
18

 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/simbolos#ixzz2lJ8QHoJF  

http://www.mercaba.org/ConFT/S/SIMBOLO.pdf
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/simbolos#ixzz2lJ8QHoJF
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intrínsecamente (es decir, sin que sean necesarios los estímulos del ambiente) para 

crear una representación en la mente19.  

El concepto de “imaginario‟ ha venido adquiriendo una creciente presencia en la 

teoría social y en la investigación aplicada, se recurre a este concepto para enfatizar el 

carácter construido de la realidad social, es decir, que toda comunidad de sujetos actúa 

en función de instituciones que son creadas por ellos mismos y que tienen la capacidad 

de determinar la praxis de las personas, de tal manera, la noción de imaginario acentúa, 

que no existen dinámicas naturales en una sociedad, sino que los sujetos imaginan 

necesidades y luego luchan por su institucionalización, tratándose de dos momentos 

que representan la constante transformación histórica del orden social. (Moreno, 

2009:4)  

El hecho que la función imaginaria haya generado tanto interés en distintas 

corrientes de las ciencias sociales,  es sólo un ejemplo más de la "coherencia 

misteriosa" que une "el incalculable número de gestos, actos, pensamientos y 

comportamientos individuales y colectivos que forma una sociedad" - y constituye el 

objeto de estudio de dichas ciencias.  

La cultural se manifiesta de diversas formas, una de ellas es mediante los 

símbolos reconocidos por su grupo identitario, y es a través de los imaginarios que se 

construyen nuevas manifestaciones culturales, bajo estas condiciones lo  imaginario, es 

posible gracias a la relación entre la producción y la interpretación, que se consigue en 

un acto aislado y temporal (en una escena), capaz de sintetizar diversas experiencias y 

referencias de la realidad, como la propia racionalidad social, y solamente tiene sentido 

(vale) en el momento en que se aprecia y puede expresarse, todas aquellas 

representaciones de las distintas prácticas sociales, que de forma deliberada o 

incidental generan efectos de reconocimiento individual o colectivo de un fenómeno, 

objeto o acontecimiento.  

                                                           
19

 http://definicion.de/imaginario/#ixzz2lJOUYmRu 

http://definicion.de/imaginario/#ixzz2lJOUYmRu
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De esta manera, el imaginario urbano, es la percepción individual que se tiene por parte 

de los habitantes y usuarios de la ciudad, los cuales cambian constantemente con las 

imágenes de los diversos entornos, colectividades y símbolos que la integran, esto da 

lugar a la apropiación cultural de facto, que implica un reconocimiento social del entorno 

y sus actores, con un alto grado de subjetividad, constituyendo un escenario virtual 

dinámico, que opera de forma segmentada por fragmentos desarticulados y casi 

siempre encimados, constituyendo un imaginario urbano donde la ciudad, sus territorios 

y sus elementos (vivos, muertos, ideales y mágicos) son vistos como naturales y su 

ausencia genera la sensación de anormalidad. (Giménez, 1994:162) 

En la actualidad, los productos de los avances tecnológicos en comunicaciones y 

transportes, permiten a los ciudadanos posmodernos cambiar su percepción de los  

escenarios rápidamente, al captar una gran cantidad de información (símbolos, 

imágenes, textos, sonidos), sobre los distintos lugares de la ciudad y del mundo; así 

como transformar de un instante a otro, la postura que toman para acceder a los 

distintos bienes materiales y culturales, que les ofrece la ciudad: palms, ipods, mp3, que 

permiten a un ciudadano ser consumidor de música al mismo tiempo, que es pasajero 

del metro.  

La relación entre los símbolos y el imaginario, es una relación recíproca, ambos 

conceptos son productos culturales, que se transforma a lo largo de la historia, y está 

determinado por las características culturales de cada país o región, dentro de los 

símbolos e imaginarios del juego encontramos dos grupos de valores, los sociales y 

personales; en los primeros encontramos respeto, cooperación, amistad, 

competitividad, entre otros; y los segundos, valores como la creatividad, disciplina, 

reconocimiento, perseverancia, humildad, obediencia, etc. 

3.2  El juego como constructor de identidades  

En el proceso de la construcción de una identidad, nos enfrentamos a una problemática 

que representan la modificación y transformación de los valores identitarios y que le 

sirven de significando del espacio donde habitan; dentro de la nueva conformación de la 
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identidad se observa cierta resistencia por parte algunos grupos, los más antiguos y con 

mayor sentido de pertenencia.  

En la actualidad, el uso de la ciudad se hace de manera insipiente, se pierde el 

arraigo, la sociabilidad y la convivencia; rara vez se da la apropiación de las formas de 

expresión cultural, en la construcción de una nueva identidad se recurren a muchos 

recursos, algunos inducen mediante los medios de comunicación, sin embargo, esto no 

garantiza su éxito, ya que se requiere la aprobación de los propios habitantes y quizá el 

paso del tiempo. 

Esta identificación individual o colectiva que produce la cultura, tiene por 

corolario la producción de una alteridad, en relación con los grupos que tienen una 

cultura diferente, el contacto intercomunitario suscita reacciones muy diversas: 

idealización del otro, atracción por lo exótico, por el aborigen bueno, pero también 

suscita desprecio, incomprensión, rechazo y hasta puede desembocar en xenofobia y el 

aniquilamiento. (Warnier, 2002:16). 

Durante el proceso de crear nuevas identidades en la Ciudad, se encuentra en 

una vertiginosa búsqueda de elementos que le sean identitarios, que sean reconocidos 

por los habitantes, con sus costumbres, raíces o que sean capaces de ser recordados 

por sus miembros, uno de los elementos que permite consolidar una identidad fuerte es 

el juego, al permitir la convivencia y la sociabilidad, los miembros comienzan a tener 

sentido de pertenencia. 

Pero, ¿Cómo se construye la identidad?, según la posición de Gutiérrez 

Espíndola (2006),  sostiene que se construye bajo la mirada del otro, sobre todo si es la 

mirada de alguien con poder (la madre, el padre, el/la maestra, etc.), además agrega, 

que los seres humanos tenemos independencia y autonomía para construir nuestra 

identidad, eligiendo qué somos y qué queremos ser, de allí que hay situaciones que 

cambian y con ellas, cambia nuestra identidad en algún rasgo, sin embargo, hay 

“núcleos duros” que no permiten los cambios y eso les causa conflictos, lo que hace 

que los otros los vean diferentes. (Op., cit., 128)  
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Retomando la relación del juego en la construcción de identidades, esta relación 

enriquece y facilita el proceso de socialización en la población, la incorporación desde 

las primeras edades, implica la activación de componentes y relaciones internas, en 

esta socialización primaria de Berger y Luckmann (1972) se aprenden las reglas 

mínimas de convivencia en la sociedad, además de construir normas generales, si bien 

es cierto que cada sociedad y cultura moldea sus normas, estas comparten una 

característica fundamental, no está a cargo de cualquiera, sino de otros significantes, 

que van a filtrar de toda la realidad social su visión particular, estos otros significantes 

(padres, tutores, institutrices, etc.) son impuestos, y se genera en ellos una proximidad 

entre el rol y el actor, mediado por el afecto; componente fundamental de la 

socialización primaria, misma que culmina con la cristalización en la conciencia del otro 

generalizado, es decir, del conjunto de normas y actitudes de la sociedad. 

Uno de los problemas en la construcción de identidad, es la estratificación social 

que ha impuesto el capitalismo, donde la difícil situación económica y vulnerable 

situación social que atraviesan muchas de las familias, se presenta la carencia en la 

constitución de las bases que permiten una socialización eficiente, debido a la ausencia 

de estas figuras. 

4. Industrias culturales y urbanización sociocultural  

En la actual ciudad posmoderna, los procesos que ha impuesto la globalización, ha 

llevado a la terciarización de las ciudades, dentro de este tipo de ciudad, se han 

consolidado nuevas industrias, las culturales; construyendo un nuevo proceso de 

urbanización el “sociocultural”. 

 En este sentido, la globalización ha tocado todos los estratos sociales y 

culturales de la vida de los ciudadanos tanto en las ciudades como en la comunidades, 

inclusive se han transformado las manifestaciones culturales, resultado del desarrollo 

industrial se ha mundializado de la cultura, la ambición de toda industria cultural, es 

conquistar todas las partes del mercado mundial difundiendo sus productos, invadiendo 

las culturas tradicionales, transformándolas e incluso destruyéndolas. (Warnier, 

2002:12). 
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Las culturas son singulares y extraordinariamente diversas, esta diversidad desempeña 

un papel importante, al poner a disposición de los actores repertorios de acción y de 

representación, que les permiten obrar de conformidad con las normas del grupo, al 

suministrarnos repertorios de acción y de representación para nuestras elecciones, la 

cultura, la tradición y los procesos de identificación cumplen una función de brújula o de 

orientación, siendo esta orientación la capacidad que posee la cultura para establecer 

relaciones significativas entre los elementos del ambiente: personas, instituciones, 

acontecimientos. (Warnier, 2002:16-17) 

Los teóricos como Theodor W. Adorno y Max Horkheimer fueron los primero en 

utilizar la expresión de “industria cultural” en 1947, pertenecientes a la Escuela de 

Frankfurt, procuraban criticar la reproducción en serie de los bienes culturales, lo que 

pone en peligro la creación artística, esta escuela destacaba los aspectos negativos de 

la modernidad industrial, siendo incapaz de transmitir una cultura que alcanzara a los 

sujetos es sus profundidades y reducida a la imitación, a la inautenticidad y a la 

estandarización superficial. 

Dentro de estas industrias culturales, se incluyen las industrias cuya tecnología 

les permite la reproducción en serie de bienes que, evidentemente, forman parte de lo 

que llamamos cultura, Patrick Flichy (1980), Bernard Miège (1986) y Gaétan Tremblay 

(1990), consideran que las industrias culturales presentan las siguientes características: 

a) necesitan grandes medios; b) aplican técnicas de reproducción en serie; c) trabajan 

para el mercado o, en otras palabras, mercantilizan la cultura; y d) se fundan en una 

organización del trabajo de tipo capitalista; es decir, transforman al creador en un 

trabajador y transforman la cultura en productos culturales.  

  El campo de las industrias culturales abarca también la televisión, la fotografía, la 

publicidad, el espectáculo y el turismo a gran escala, dentro de estas existen dos 

elementos que permiten su desarrollo, la estructura o soportes y los contenidos, los 

soportes son relativamente permanentes y fáciles de reproducir (fibra óptica, el cable, 

los satélites, la grabación electrónica, la informáticas, etcétera) y los contenidos son 

objeto de una producción constantemente renovada, costosa, difícil, azarosa y en 

general poco lucrativa. 
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Para Warnier (2002), las industrias culturales se definen como “las actividades 

industriales que producen y comercializan discursos, imágenes, artes y cualquier otra 

capacidad o habito adquirido por el hombre, en su condición de miembro de la sociedad 

y que poseen en diversos grados, las características de la cultura”, que en el caso del 

juego-deporte se ve asociada con otras medios, para la producción del espectáculo, 

como es el caso de los medios de comunicación, las empresas que confeccionan la 

ropa, la asociación con marcas, publicidad, etc. (Op., cit., 22) 

Si bien esta definición  de las industrias culturales delimita una rama de las 

actividades de las sociedades llamadas modernas e industriales, el sentido común no 

tiene el hábito de incluir entre ellas las industrias del vestido, del mueble, del juguete, de 

la alimentación, que son bienes culturales por excelencia. 

Por último, el deporte, fenómeno cultural, como todos los juegos, fue codificado 

en Cambridge en 1848, el fútbol es ahora un deporte mundializado, estrechamente 

ligado al hecho industrial por las infraestructuras, marcas de ropa y demás elementos 

deportivos, los medios de comunicación y los medios de trasporte. (Ramonet y de Brie, 

1998) (Warnier, 2002:46). 

Por otra parte, el concepto de urbanización sociocultural, introducido por el Dr. 

Ricardo Antonio Tena Núñez (2007), se concibe como un proceso dual,  que va de los 

social a lo espacial y viceversa, además reconoce los enfoques propiamente teóricos 

que genera el conocimiento de ciudad, los cuales pueden ser previstos como parte de 

las interrogantes que se formulan, mismas que definen el sentido, el valor y el alcance 

de las conclusiones. Fundamentado por los enfoques de Cultura, de J. B. Thompson, y   

Ciudad de Borja. 

John Friedman (1967), quien concibe a la urbanización como un proceso doble, que: a) Da origen 

a una ciudad, como una matriz ecológica, básica para la vida social y la producción, y lleva a su 

expansión, multiplicación y finalmente a su transformación en el espacio. b) Da origen a 

estructuras sociales y estilos de vida urbanas, incorpora segmentos cada vez mayores de la 

población en estas estructuras y promueve su transformación en organizaciones siempre 

nuevas.” (Tena, 2007:74). 
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Es así como se observan importantes implicaciones en el análisis del proceso de 

urbanización, bajo tres aspectos:  

1. Asumir que se trata de la relación compleja (dialógica en el sentido de Moran) entre dos 

grandes dimensiones a ámbitos (espacial y social) que interactúan y se afectan mutuamente, 

actuando con un cierto grado de autonomía relativa y bajo condiciones  históricas que determinan 

y orientan cada momento del proceso, 2. Distinguir en la relación al menos dos direcciones 

(sentidos) de la interacción: uno que va de lo social a lo espacial y otro que va de lo espacial a lo 

social, en cuyo movimiento, alternativamente, uno es objeto o sujeto del otro, y 3. Identificar en 

esa forma de la relación, al menos, los componentes de cada uno de los ámbitos y las 

interacciones que los unen, las características que presentan, los mecanismos con que operan, 

los efectos que generan y las tendencias que siguen.” (Tena, 2007:74-75). 

Dentro de este proceso, se observa que la urbanización acepta una valoración acorde 

con esa dualidad y simultaneidad, donde lo social y lo espacial presentan una condición 

activa o pasiva, bajo dos formas, una que va en el sentido de lo social a lo espacial; y 

otra que va de lo espacial a lo social, es decir, es el lado de la relación donde se 

aprecian las condiciones que impone el espacio a lo social, como soporte de una 

experiencia espacial (espacialización de lo social), lo que da origen a estructuras 

sociales y estilos de vida urbanas.” (Tena, 2007:75). 

El término de “Urbanización sociocultural, se refiere al conjunto de efectos 

culturales que genera el espacio urbano en la sociedad que lo habita; entendiendo que 

es lo urbano del espacio (su ser, naturaleza, carácter y características) lo que incorpora 

la sociedad como lugar de su experiencia urbana, lo que la hace sociedad urbana (la 

urbaniza), es el espacio que modela sus formas de vida, la 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 la comprensión de la dinámica de las prácticas urbanas es importante tomar 

en consideración las categorías de análisis acuñadas por Magnani, las cuales parten de 

la premisa de sus investigaciones bajo la visión de cerca y dentro, estas categorías 

surgen del reconocimiento de su presencia empírica, en la forma de arreglos concretos 

y efectivos por parte de los actores sociales. 
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En síntesis, las industrias culturales se encargan de la explotación de las 

manifestaciones culturales y los rasgos esenciales de la cultura, apoyándose en los 

medios de producción masiva, acelerando el proceso productivo y desprendiendo la 

originalidad de la cultura, en el deporte, estas industrias se asocian con  otras creando 

una complejidad, y toca los ámbitos en su afán del consumo, por su parte la 

urbanización sociocultural es un proceso cargado de simbolismo, en este sentido, la 

ciudad urbaniza a sus habitantes, encasillándolos, haciendo que se adapten a las 

condiciones de la ciudad, sin embargo, estos no desempeñan un papel pasivos dentro 

de la ciudad, sino que a su manera se apropian y resinifican el espacio, 

transformándolo y haciéndolo parte de su identidad y de su cultura, este proceso va de 

lo social a lo espacial.  

 

4.1 Mercantilización de la cultura e industria futbol 

 

Bajo el impacto de la modernidad la ciudad incorpora nuevos espacios y prácticas 

asociadas al tiempo libre, bajo esta modernidad, el juego se transforma en el deporte, el 

cual incorpora reglas, espacios y actores especializados, lo cual implica la 

especialización y profesionalización, el juego hoy deporte, se convierte en una 

mercancía que se puede intercambiar por dinero a cambio de experiencias, atmosferas 

y ambientes. Esta relación tiene una fuerte correspondencia,  la mercantilización de la 

cultura le permite a las industrias culturales, apropiarse de los objetos, manifestaciones 

y expresiones culturales, para reproducirlas bajo un proceso que acelera su 

reproducción, con la única finalidad económica. 

La mercantilización de la cultura se da en aras de un beneficio económico, 

implementado por los grandes capitalistas, para llevar al más alejado espacio una 

manifestación cultural hecha en serie, brindando la materialidad física de esa parte de 

la cultura, en el caso del fútbol como parte de la industria cultural, no ha estado exento, 

los sectores más beneficiados de la actividad productiva, son la industria textil, la 

hostelería, multimedia y las telecomunicaciones, esta relevancia económica del balón 
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se traduce al mismo tiempo en la capacidad para generar puestos de trabajo. (Alcaide, 

2009:159) 

Dentro de esta mercantilización de la cultura, el futbol es un negocio y no 

solamente para quienes lo practican, que son miles en cada país, la competición mueve 

empresas nacionales y multinacionales con un número de empleados cuya 

dependencia futbolística es real (…), mueve masas en los desplazamientos de los 

equipos y de ello se benefician compañías de aviación, de autobuses, hoteleras y de 

restauración, entre otras. (Alcaide, 2009:159).  

Esta cadena productiva e industrial, los fabricantes y distribuidores de prendas 

deportivas, los medios de comunicación que transmiten los partidos, los fabricantes de 

televisores, las agencias de viajes, las casas de apuestas, los bares, cerveceras, 

supermercados son los más beneficiados, como hermano mayor de esta industria, se 

encuentra la FIFA (multinacional con intereses planetarios), la cual se encarga de 

organizar las competiciones de carácter mundial, las confederaciones, las de carácter 

continental; las federaciones; las de sus respectivos países; entre otras. (Alcaide, 

2009:169)  

La pasión social que despierta el fútbol y su consecuente repercusión en la 

mercantilización del futbol, ha derivado en un intento globalizador de este deporte, 

según Pascal Bonaface, el fútbol es el arquetipo de la globalización en mayor grado que 

la democracia, la economía de mercado o internet, además, constituye  uno de los 

fenómenos que se escapa de la dominación estadounidense, las nuevas tecnologías 

son Silicon Valley, la bolsa es Wall Street, el poder es la Casa Blanca, el cine es 

Hollywood, la información es CNN, pero el fútbol es la excepción a esta regla, Estado 

Unidos no es una gran potencia del fútbol. (Alcaide, 2009:173)  

“Hablar del fútbol como un juego, como una actividad libre, como una forma de comunicación 

interhumana, en tanto es practicado por muchachos de barrio, en un terreno baldío, con pasto, 

flores silvestres y fondo de cielo. Cuando la zona agreste, con cierto aire de paisaje romántico, se 

transforma en el estadio de cemento, un lugar significativamente parecido a un campo de 

concentración.” Esta es la mercantilización del fútbol. (Sebreli, 2000:131).  
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El juego (entre ellos el fútbol) se transforma en industria cultural o como parte de esa 

cadena reproductiva, como consecuencia inevitable; se establece una división de 

desigualdad y privilegio entre una minoría de deportistas profesionales y una mayoría 

de espectadores pasivos, el exhibicionismo de los jugadores profesionales es 

complementado con el voyerismo del público, cuando el proceso de industrialización 

transformo el arrabal de las grandes ciudades en zona fabril y la urbanización termino 

con los baldíos, el fútbol se institucionalizó y desde entonces lo practican principalmente 

los jugadores profesionales altamente remunerados.” (Sebreli, 2000:132) 

La industria cultural del fútbol ha modificado profundamente las relaciones 

sociales, al ofrecer modelos para la sociedad, para todas las clases sin diferenciar. 

Ahora las elites, que han dejado de ser ilustradas, consumen los mismos productos 

destinados a las clases bajas.  

La diversificación de los entretenimientos y de una mayor complejidad en la 

industria cultural (Espectáculo y ocio), sumado a la violencia que apartaba cada vez 

más a la gente de los estadios, provoco un declive en el fútbol que parecía imparable, y 

que solo fue frenado y aún revertido el proceso de la década de los ochenta y noventa 

mediante la transformación del fútbol en un espectáculo televisivo (Medios de 

Comunicación). 

Dentro de esa lógica de la mercantilización del futbol y de los jugadores, 

aparecen en respuesta  el término genérico de moderno, se ha establecido con el 

fenómeno de las escuelas de fútbol, que por lo general son apoyados por las 

estructuras que conducen el fútbol profesional, su afán es la formación de nuevos 

jugadores, talentosos y técnicamente dotados, para su posterior venta a otro club, en 

esta parte las personas son vistas como mercancías, estas escuelas conforman 

grandes circuitos, incluso van más allá del territorio, como se fuera una multinacional.  
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4.2 Urbanización sociocultural futbol 

Esta urbanización se da como respuesta al proceso urbanizador por parte de la 

iniciativa privada que construye arquitecturas especializadas para el desarrollo de la 

práctica deportiva del fútbol, esta urbanización tiene dos elementos básicos: un orden 

espacial, físicamente configurado en un territorio claramente demarcado y construido 

por ciertos equipamientos; y otro social, que forma una red de relaciones que se 

extienden sobre ese territorio. De esta forma la categoría pedazo se revela como una 

manera útil para describir las formas de sociabilidad. 

 En este sentido, existe una forma de apropiación del espacio, cuando se trata de 

lugares que funcionan como punto de referencia para un número más amplio de 

frecuentadores, como es el caso del futbol. Su base física es más amplia, permitiendo 

la circulación de la gente oriunda de varios lugares y sin establecer lazos más estrechos 

entre ellos, contiguamente a estos espacios deportivos se han configurado espacio 

especializados que brinda servicio (estacionamiento, restaurantes, souvenirs, etc.) a 

estos lugares, estas áreas continuas del espacio urbano permiten una actividad o 

practica predominante, son lo que Magnani describió como manchas culturales, estas 

manchas pueden ser  equipamientos de ocio, bares, restaurantes, cines, teatros, cafés, 

etc., los cuales, ya sea por competición o por complementación, concurren para el 

mismo efecto, construir puntos de referencia para la práctica de determinadas 

actividades, de esta manera, las formas de apropiación y uso del espacio –pedazo y 

mancha-, son las amplias en las ciudades. 

La mancha se estructura entorno a los establecimientos, presenta una base más 

estable tanto en el paisaje como en el imaginario, las actividades que ofrece y las 

prácticas que propicia son el resultado de una multiplicidad de relaciones entre sus 

equipamientos, edificaciones y vías de acceso, lo que garantiza una mayor continuidad, 

transformando así, el punto de referencia físico, visible y público para un mayor número 

de usuarios, la ciudad contiene un aglomerado de puntos, pedazos o manchas, las 

personas circulan entre ellos, escogen entre varias alternativas. Lo mismo cuando se 

dirigen a su pedazo habitual, al interior de determinada mancha sigue caminos que no 

son aleatorios, se está hablando de trayectos.  
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 Este término, surge de la necesidad de categorizar una forma de uso del espacio 

que se diferencie, en primer lugar, de aquel descrito por la categoría pedazo. En cuanto 

este último, como fue visto, remite a un territorio que funciona como punto de referencia 

–en el caso de la vida de barrio, evoca la permanencia de lazos familiares, vecindad, 

origen y otros, etc.-, el trayecto, se aplica a flujos recurrentes dentro de la ciudad y al 

interior de las manchas urbanas. Esa extensión, es la diversidad del espacio que va 

más allá del barrio, planteando la necesidad de desplazarse por regiones distantes y no 

contiguas.  

 Los trayectos llevan de un punto a otro por medio de pórticos. Se trata de 

espacios, marcos y vacíos en el paisaje urbano que configuran pasajes. Lugares que no 

pertenecen a la mancha, pero que están situados junto a ella. Y por último la noción de 

circuito, se trata de una categoría que describe el ejercicio de una práctica o la oferta de 

un determinado servicio, por medio de establecimientos, equipamientos que no 

mantienen entre si una relación de contigüidad espacial, siendo reconocidos en su 

conjunto por los usuarios habituales.  

La urbanización cultural en el futbol implica el enfoque de los dos puntos de vista, 

lo que las ciudad le hace a los ciudadanos y lo que los ciudadanos le hacen a la ciudad, 

presentándose fenómenos como la apropiación de espacio, la resignificación o el 

rechazo. Desde el punto de vista arquitectónico es importante tomar en cuenta la 

opinión de la ciudadanía a la hora de diseñar el espacio público ya que en gran medida 

ellos harán uso o no de dicho espacio. Inclusive en los proyectos privados es necesario 

la consulta de la ciudadanía ya que ellos disfrutaran o padecerán el entorno que se 

construya con las modificaciones a su ciudad. 

El Fútbol construye una particular urbanización sociocultural en la Ciudad de 

Pachuca, siendo en esta ciudad donde se funda el primer equipo de fútbol en nuestro 

país, como el titulo nos dice, la industria del fútbol urbaniza a la Ciudad social y 

culturalmente, trasformando el deporte en una actividad rígida, reglada y normada, 

quitando la creatividad y el carácter lúdico, produciendo un producto intrínseco y 

carente de esencia, de esta forma que la industria del Fútbol urbaniza a las ciudades, 
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crea espacios para la práctica profesional de este deporte, museiza esta práctica y la 

comercializa.  

La sociedad consume estos productos, incluso los adopta y se identifica con 

ellos, aunque desconoce que se ocio esta comercializado, crea nuevas identidades y 

arraigo, pero de manera inducida a través de los medios de comunicación masiva que 

bombardea su conciencia, dentro del proceso la reproducción del futbol por medio de 

los medios de producción masiva, se ve limitada a solo los productos (gorras, ropa, 

tenis, balones, etc.), pero ahora con las escuelas ha configurado un nuevo modelo de 

negocio, la formación de jugadores, para su posterior venta. Cabe mencionar, que no 

todos los equipos se manejan como industrias culturales, pero si forman parte de ella, al 

introducirse a las reglas que sujeta determinada autoridad (femexfut, FIFA, etc.), al 

someterse a un horario establecido por los medios de comunicación masiva, al regirse 

por un reglamente oficial que regula la conducta de los jugadores y los tiempos de 

juego, y tener que utilizar uniformes.  
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CAPITULO II De la Bella Airosa a la Capital del 

Futbol 
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CAPITULO II De la Bella Airosa a la Capital del Futbol 

El siguiente capítulo se intentara hacer una descripción socio-histórica del proceso de 

urbanización de la ciudad de Pachuca y de la región, tomado los ejes de análisis de la 

investigación: Cultura–Ciudad y Tiempo–Espacio, a partir de los primeros 

asentamientos prehispánicos hasta la actualidad, considerando solo los aspectos 

significativos del proceso.  

2.1 Ciudad Actual  

El municipio de Pachuca de Soto se ubica en la región centro sur del estado de Hidalgo, 

formando parte del centro del país (Ver Mapa 1). Está ubicado a 96 km al norte de la 

Ciudad de México, con una altitud de 2,400 a 2,800 metros sobre el nivel del mar, el 

municipio se localiza en las siguientes coordenadas geográficas extremas: al norte 

20°11’, al sur 20°01’ de latitud norte; al este 98°41’ y al oeste 98°52’ de longitud oeste 

(INEGI).  

Colinda al norte con los municipios de San Agustín Tlaxiaca y El Arenal; al este 

con los municipios de Mineral del Chico y Mineral de la Reforma; al sur con los 

municipios de Mineral de la Reforma, Zempoala y Zapotlán de Juárez; al oeste con el 

municipio de San Agustín Tlaxiaca. Cuenta con una población aproximada de 267,862 

habitantes, (Ver Mapa 2) 

 

Mapa 1. Ubicación del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 

                                                                                                                                  

FUENTE: Anuario Estadístico del Estado de Hidalgo 2010. INEGI 
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Mapa 2. Conurbación Pachuca con Municipios,                              

                                               

FUENTE: NAHO 2012 

Sin embargo, una de las características que distingue a la ciudad de Pachuca es que no 

se conoce con precisión la fecha en que fue fundada, esto debido a que en Pachuca 

nunca hubo fundaciones prehispánicas en forma. Solo se pueden destacar los 

asentamientos junto a la mina de obsidiana en el Cerro de las Navajas. La mayoría de 

las poblaciones surgieron simplemente porque estaban junto a una mina o porque la 

gente se agrupaba alrededor del casco de una hacienda. “Prueba de ello es que 

Pachuca, antes que se descubriera su riqueza minera, era un conjunto de chozas junto 

a un arroyo de poca agua.”20 

Desde el momento de su consolidación, la ciudad no fue planeada, sino que solo 

se estructuro alrededor de las minas, sin embargo y con el paso del tiempo, fue 

necesario la construcción de equipamientos, entre ellos, la iglesia de la Asunción, la 

Plaza de la Asunción y el portal de mercaderes, además de las casas señoriales como 

la casa de las Cajas Reales, la producción minera pronto atrajo a más pobladores y 

comenzó también la expansión urbana. 

Actualmente la ciudad de Pachuca sufre una serie de transformaciones tanto 

físicas, culturales y urbanas, debido a la caída de la producción minera, la economía se 

resquebrajo, como respuesta la política implementadas por el Gobierno Estatal y 

                                                           
20

 Monografía Estatal Hidalgo. 1994, Pág. 20. 
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Municipal, ha enfocado la consolidación la terciarización de la ciudad, esto debido a la 

concentración de dependencias gubernamentales, la construcción de proyectos 

urbanos como “la Ciudad del Conocimiento y la Cultura”, además de la construcción de 

nuevos centros comerciales, que le dan a la ciudad el toque que caracteriza a la 

posmodernidad. 

En lo se refiere su población, el historial demográfico se observa en la siguiente 

tabla No. 1“Evolución Demográfica”, donde se observa un crecimiento considerable en 

década de 80´s, La población total del municipio de Pachuca de Soto según el censo de 

2010, ascendió a 267,862 personas con una participación de 10.1% comparado con el 

total estatal. 

Tabla No. 1 Evolución Demográfica 

Tabla Evolución Demográfica 

Censo Población Municipal Tasa Med. Anual  

(Crec. %) 

Población Estatal Par. Estatal (%) 

1950 64,329  850,394 7.6 

1960 72,072 1.1 994,598 7.2 

1970 91,549 2.4 1,193,845 7.7 

1980 135,248 4.0 1,547,493 8.7 

1990 180,630 2.9 1,888,366 9.6 

1995 220,488 2.0 2,112,473 10.4 

2000 245,208 1.1 2,235,591 11.0 

2005 275,578 2.4 2,345,514 11.7 

2010 267,862 -0.6 2,665,018 10.1 

Fuente: INEGI 

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 2010, arrojo 267,862 habitantes lo 

que representa un 10.1% de la población total del Municipio, del total de la población, 

127,236 son hombres y 140,626 mujeres por lo que la relación entre hombres y mujeres 

se encuentra en un 90.5%, habiendo, por cada 100 mujeres, 91 hombres, en total hay 

74 AGEB´S en la cabecera municipal, de las cuales 49 , son las que concentran a la 

mayor población, y esto corresponde con su estructura, algunas de ellas son colonias 
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antiguas y otras pertenecen a fraccionamientos. Lo anterior se corrobora, ya que estas 

49 Agebs (ver Mapa 3) concentran una población de 140,593 habitantes que representa 

el 52.48% de la Población Municipal; siendo 73,864 mujeres y 66729 hombres. 

Mapa 3. Agebs Urbanas con mayor concentración Población 

                                                        

Fuente: NAHO, Datos INEGI 

En lo que se refiere a las actividades económicas, de acuerdo con los datos de INEGI 

del año 2000 al año 2008 hay un incremento del 60.8% (Datos basados en la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo), la PEA municipal pasó de 100,399 en el año 2000 a 

161,492 en el cuarto trimestre del 2008, en los últimos 3 años, se ha incrementado en 

un 16%, teniendo una tasa de ocupación hasta 2008 del 96.07%. (Ver Grafica No. 1)  

Grafica No. 1 Evolución de la PEA y la PO de Pachuca para los años 1990 y 2024 

                                                                            

Fuente: Proyección INEGI 
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La siguiente tabla muestra la relación de la población económicamente activa del 

municipio entre los años 1990 a 2008, de lo anterior se destaca que en las 49 Agebs 

que concentran la población, tiene una Población Económicamente Activa (PEA) de 

64,262 habitantes, de la cual hay una Población Ocupada de 61,224 habitantes y una 

población Económicamente desocupada de 3,038 habitantes.  

Tabla No. 2 Población Económica            

                                        

FUENTE: INEGI. 

La tabla (Tabla No. 2) nos muestran que la PO se ha incrementado a lo largo de los 

últimos 10 años poco más de 56,136 personas se han incorporado a los comercios, 

fábricas, escuelas, hoteles, oficinas y demás unidades económicas. Sin embargo, es 

también necesario saber en qué sector de la economía municipal están ubicados estos 

ciudadanos, para conocer cuál es el más importante y las implicaciones económicas y 

sociales derivadas de la situación. 

Pachuca se encuentra en un proceso de terciarización económica. Esta situación 

en economías maduras, implica la diversificación del mercado, y exige mayor 

capacitación y profesionalización. No se caracteriza por el desarrollo de su economía, 

sino por el escaso dinamismo del sector secundario, se sostiene prácticamente por la 

industria manufacturera (ropa, herramientas, etc.) y la construcción (Ver grafica no, 4). 

Distribución de la Población Económicamente Activa por Sector (Grafica No. 4) 

                                                                       

Fuente: ENOE, 2008. 
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Los servicios educativos de la Población Ocupada (PO) incorporan el 8 %. Esta 

relevancia se explica por la concentración de instituciones educativas de nivel superior, 

que han convertido a Pachuca en el más importante polo educativo del Estado21. El alto 

porcentaje de los servicios de Gobierno se origina por la situación privilegiada del 

Municipio, al ser la capital de Hidalgo. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

estatales, así como gran cantidad de delegaciones y representaciones de instituciones 

Públicas federales, se asientan en la Capital de la Ciudad de Pachuca.  

El Municipio cuenta con infraestructura hotelera, restaurantera y de servicios 

suficientes, pero poca atención ha merecido la manera de dar el servicio turístico, la 

capacitación y los cursos para brindar una buena atención como piezas clave para 

lograr que Pachuca sea uno de los destinos favoritos de los visitantes nacionales y 

extranjeros. 

 

2.2 Época Prehispánica 

Esta época se caracterizó por la ocupación y construcción de los primeros 

asentamientos prehispánicos en la región. Si bien es cierto esta época se caracteriza 

por la falta de edificaciones, centros religiosos y centros rectores, y esta zona 

considerada una región de paso entre el valle de Anáhuac y la región Norte de 

Mesoamérica, con escasa población, dedicada principalmente a cultivos alrededor de 

los ríos. En el cerro de las navajas, fue donde se asentaron los primeros grupos, donde 

se dedicaron principalmente a la explotación de yacimientos de obsidiana, forjando con 

ella navajas y cuchillos, los cuales eran intercambiados (trueque) con otros productos 

de las regiones del centro y norte de país. 

Uno de los primeros sitios arqueológicos localizados en la región, como dijimos 

fue el llamado Cerro de las Navajas, que el viajero Alexander von Humboldt en el Siglo 

XVIII lo nombro “la montaña de los cuchillos”22, localizada al Noreste de la Sierra de 

                                                           
21

 Con un total de 480 planteles educativos con cerca de 102,123 estudiantes; y una plantilla de  6,262 
docentes, que abarcan desde educación especial, inicial, prescolar, primaria, secundaria, media superior 
y superior. 
22

 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM13hidalgo/regionalizacion.html 
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Pachuca, donde se han encontrado yacimientos de obsidiana verde, puntas de flecha 

de obsidiana, así como raspadores de hueso asociados a restos de mamut, que según 

estimaciones, proceden de 12 mil años a.C. 

Hace 4000 años, la economía de la región estaba organizada por primitivos 

cazadores y recolectores, algunos de ellos asentados en Itzcuinquitlapilco (antiguo 

distrito de Pachuca), que con el paso del tiempo cambiaron sus actividades de 

recolectores-cazadores y dejaron su actividad nómada, para dedicarse a la práctica de 

la agricultura, comenzaron a construir pequeñas chozas. Una de las evidencias de la 

ocupación continua, fue la presencia de figurillas de barro de esta etapa preclásica en la 

región.  

Durante la época Clásica (200 a.c a 850 d.c.), con la llegada de los grupos 

teotihuacanos a esta región, se fundaron los primeros asentamientos urbanos para el 

control militar y de los productos de la región, como la obsidiana que era empleada para 

diversos ritos, como la guerra, los cultos religiosos o solo como adornos ornamentales, 

de la influencia teotihuacana se pueden reconocer algunas plataformas en 

Itzcuinquitlapilco, además de figuras de barro encontradas en el Barrio de San Bartolo. 

En el período posclásico (697 a 1116) los Toltecas llegaron a ocupar la región, 

con lo cual levantaron algunas edificaciones en el actual barrio de San Bartolo y en la 

localidad de Santiago Tlapacoya (Municipio de Pachuca).23 Sin embargo la ocupación 

fue breve, con la caída del imperio Tolteca, la región fue dominada por migrantes 

chichimecas, cuyo centro religioso y de control se ubicaba en Xaltocan (Tlaxcala) de 

habla otomí, y denominaron Njunthé al sitio actual de  Pachuca, Mafani al Barrio de San 

Bartolo y Magotzi a la región de Real del Monte. Posteriormente, los chichimecas de 

Xólotl (Durante el mismo periodo Posclásico 800-1200) extendieron su dominio y 

fundaron el señorío de Cuautitlán, supeditado al control de Texcoco, con lo cual 

arrojaron a los otomíes a la Sierra de hidalgo y al Valle del Mezquital, mediante guerras 

sucesivas consolidaron su dominio en la región de Texcoco, la cual denominaron 

Cuauhtlalpan, región dentro de la cual quedaba Pachuca. (Ídem. 3) 

                                                           
23

 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/hidalgo/municipios/13048a.htm  

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/hidalgo/municipios/13048a.htm
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2.3 Etapa Virreinal. La conquista militar y espiritual 

Este periodo (finales del Siglo XVIII), se caracterizó por la llegada y conquista española 

de la región, por la colonización, la evangelización, la fundación de Pachuca y la 

explotación de Minas y yacimientos (principalmente de plata y en segundo término de 

cobre).  

En el año de 1528 aproximadamente, los conquistadores españoles24 invadieron 

la región y mataron a Ixcóatl25, responsable del control y organización de la región que 

ocupa hoy el Estado de Hidalgo. Dos años después a finales de 1530, llegaron las 

primeras misiones de Franciscanos, probablemente procedentes de la región de 

Tulancingo y con ello promueven el arribo de los primeros sacerdotes del clero regular, 

quienes se encargaron de organizar la enseñanza religiosa de estos lugares. Una de 

las primeras edificaciones religiosas construidas en esa región es la Capilla de la 

Magdalena 1534, de acuerdo al informe enviado por el sacerdote de la Parroquia Don 

Francisco Ruiz enviado en 1569 al arzobispado de México.26 

Un hecho importante fue el descubrimiento de yacimientos de plata en el año de 

155227; según lo relatado en la ”Descripción Anónima de las Minas de Pachuca”, escrita 

entre finales del siglo XVI o principios del XVII, dada a conocer por Torres de Mendoza 

hasta el año de 1868. Según la descripción,  

“Estas minas están en lugares cercanos entre si y son, cuatro sitios que llaman reales de minas; 

todas cerca del pueblo de Pachuca de que   toman nombre (Real del Monte, Real de Atotonilco el 

Chico, Real de Arriba y Real de Pachuca están en casi 20 grados de latitud septentrional, catorce 

leguas de la ciudad de México a la parte Norte, en buena comarca; porque a la parte de levante a 

dos leguas, tienen el pueblo de Paseyuca, y a seis leguas, el pueblo y Valle de Tulancingo, donde 

cogen trigo, maíz, haba, lenteja y alverjón. Hacia el poniente a cuatro leguas, está el pueblo de 

                                                           
24

 Los primeros españoles que llegaron a la región estuvieron Francisco Téllez y Gonzalo Rodríguez, 
quienes construyeron las primeras casas de tipo feudal. 
25

 Cuarto tlatoani de los mexicas, sacerdote y reformador religioso que derrotó a los tepaneca. Era hijo de 
Ācamāpīchtli, primer tlatoani y de una hija de Tezozómoc, señor de Azcapotzalco 
26

 http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n2096559.htm  
27

 Cuando se da noticia de los primeros descubrimientos de vetas argentíferas en la zona de Pachuca. 

http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n2096559.htm
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Ateopa; por la del sur y de Mégico de la Laguna, por la del norte en tierra doblada y montuosa de 

muchas serranías y poca población” (Fundación Hidalguense)
28 

En dicho documento se lee que “Alonso Rodríguez de Salgado, Mayoral de una 

estancia de ganado menor, hizo el tal descubrimiento de minas, andando cerca de una 

estancia de cabras de Tlahuelilpa en las laderas de dos grandes cerros, llamados uno 

de la Magdalena y el otro Cristóbal, que tienen las cumbres coronadas de peñas vivas, 

como crestas y de mucha vetearía que corre de levante a poniente.29  

A partir de este descubrimiento se da inicio la explotación de las minas de la 

región de Pachuca y Real del Monte, siendo las minas de Xacal o Jacal las primeras en 

trabajarse balo el sistema llamado Torrefacción o Calcinación, más tarde conocidas con 

el nombre de San Nicolás.30 Otro de los aspectos relevantes para la religión católica fue 

la construcción de la Parroquia de la Asunción en el año de 1553, según el informe que 

enviaba en 1569, al arzobispado de México el sacerdote de la Parroquia de la Asunción 

de Pachuca, don Francisco Ruiz. La construcción más importante se realizó en el 

bonancible Real de Tlahuelilpan, hoy asiento del Centro Histórico de Pachuca, y fue el 

templo dedicado a la "Virgen de la Asunción a los cielos" (ver foto No.2.01 y No.2.02), 

edificado hacia 1553, según señala el historiador Francisco del Paso y Troncoso, en su 

obra "Papeles de la Nueva España".31 

                                                           
28

 Fragmento tomado del texto “Pachuca una Ciudad con Sed”. Página 16. Fundación Hidalguense 
29

 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/hidalgo/municipios/13048a.htm  
30

 El sistema de Torrefacción o calcinación, consistía en prender fuego a la veta, regularmente ubicada a 
poca profundidad, luego se le dejaba enfriar bruscamente con agua fría para que se desquebrajara, 
obteniéndose así una buena proporción del metal. 
31

 http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n2096559.htm  

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/hidalgo/municipios/13048a.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n2096559.htm
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            Foto 2.01 Iglesia de la Asunción 1917        Foto 2.02 Iglesia de la Asunción 2013 

                           

Fuente: El sol de hidalgo OEM                                    Fuente: NAHO 

La traza de urbana en la Ciudad de Pachuca, fue imposible realizarla conforme a las 

ordenanzas de Felipe II, esto debido a lo sinuoso del terreno, por lo que se determinó la 

edificación de la Plaza Real junto a la Parroquia de la Asunción, la cual sirvió como 

centro para el crecimiento urbano, posteriormente al casco urbano de la ciudad de 

Pachuca se le agregan otros equipamientos como los Portales (ver Foto No.2.03) 

ubicados en la plaza Asunción, el Edificio de las Cajas Reales (ver Foto No.2.04) que 

actualmente es la Escuela Primaria justo Sierra. 

Foto No.2.03 Edificio Portales                            Foto No.2.04  Edificio Cajas Reales 1930 

                                                          

Fuente: SINAFO No. 33762                               Fuente: http://cravioto.blogspot.mx/. 

Además, la construcción del convento de San Francisco entre los años 1595 y 1596, 

bajo al orden de los Franciscanos descalzos (ver Foto No.2.05), las Casas señoriales 
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como la Antigua Casa Rule32, que es una muestra de la arquitectura de la época 

porfiriana, construida en la última década del siglo XIX por el señor Francisco Rule, 

empresario de origen inglés y dueño de la importante compañía minera de la época, 

actualmente es la sede del H. Ayuntamiento de Pachuca. (ver Foto No.2.06) 

actualmente es sede de la Presidencia Municipal de Pachuca, así como las casas de 

los señoriales como Alfonso Cravioto (Foto No.2.07), “la casa colorada” del conde de 

Regla, mientras que en la periferia se ubicaron las viviendas de los trabajadores 

mineros y agricultores 

Foto No.2.05 Parroquia San Francisco                    Foto No.2.06  Casa Rule                    . 

                                                   

Fuente: Wikipedia                           Fuente: SINAFO No. 196636 

Foto No.2.07 Casa Cravioto                                    

                                                                                

Fuente: http://cravioto.blogspot.mx/                                      

                                                           
32

 Se trata de un edificio distribuido en dos niveles, alrededor de un patio central; su fachada principal se 
ve coronada por un abuhardilla que le confiere un aspecto europeizante. La puerta principal de la casa 
tiene influencias neoclásicas patentizadas en varios elementos: pilastrillas que sostienen un 
entablamiento con frontón partido, otros circulares, cornisas, ménsulas de cantera y veneras con tallos. 
La parte alta del inmueble resguarda varios vitrales emplomados, uno de ellos en la oficina del secretario 
gernal de la presidencia, con un dibujo circular con flores y motivos vegetales, las iniciales en su parte 
superior "FR" (Francisco Rule), y el año 1869. El uso de las carretas y la vida alrededor de las casa de los 
propietarios de las minas 

http://2.bp.blogspot.com/_6Vu581JxMfA/TPaL_nW33WI/AAAAAAAAA9Q/L3CufQvlOyY/s1600/CASAPACHUCA2.JPG
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Uno de los hechos trascendentes en la época ocurrido en Pachuca se presentó durante 

el siglo XVI, en 1555 en la Hacienda de la Purísima Concepción33, lugar donde el 

sevillano, Bartolomé de Medina, pone en práctica por primera vez en el ámbito 

industrial, el “sistema de amalgamación o beneficio de patio”34, que vino a revolucionar 

las técnicas de la metalurgia, cuya implantación perdurará por más de tres siglos.  

Es a partir de ese momento, que la división del trabajo existente se transforma 

notablemente, pues empezaron a llegar decenas de operarios para emplearse en las 

diversas labores mineras, aumentando la población, como lo demuestra la Relación de 

Tasaciones de 1560, en la cual la población ascendía a 2, 200 habitantes, es decir un 

incremento de casi el 300% en relación con el año 1550. 

Para el siglo XVIII, debido a las condiciones de vida y trabajo en las minas, el 15 

de agosto de 1766 los mineros de Real del Monte se lanzaron a la huelga, y se 

trasladaron a la ciudad a manifestarse. Este movimiento se tomó como el primer 

antecedente de los movimientos de huelga en México, la huelga se derivó de la 

supresión del partido y los jornales, además de que se pretendía aumentar al doble la 

carga de trabajo. 35 Los mineros demandaban en este caso la restitución íntegra de 

estos pagos.  

La fama de Pachuca se incrementó a raíz del descubrimiento de este nuevo 

sistema “amalgamación” que acelero la producción de metal de manera significativa. El 

primer signo y efecto de la bonanza económica, fue el aumento de la población en la 

región, derivada de la llegada de decenas de operarios de minas, así como la mano de 

obra  indígena procedente de zonas aledañas como Atotonilco, Actopan y Tizayuca. 

En 1864, se esboza un primer plano de la entonces localidad de Pachuca, fue 

elaborado con rigurosidad científica por ingenieros topógrafos (José Serrano y Javier 

Yáñez), bajo la dirección de Ramón Almaraz, en este plano se observa la mancha 

                                                           
33

 Más tarde conocida con el nombre de Purísima Chica, hoy asiento del club de tenis de la Cía. Real del 
Monte y Pachuca 
34

 Ver: Muro, Luis (1964). “Bartolomé de Medina, Introductor del Beneficio de Patio en Nueva España. 
Historia Mexicana. México. 
35

 http://www.realdelmonte.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=35 24 Sep.  
2012 

http://www.realdelmonte.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=35
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urbana de la ciudad, concentrada principalmente en el cerro de Santa Apolonia y sobre 

el Río de las Avenidas. En esos años, Pachuca había alcanzado su máxima extensión 

hacia el sur-oriente y por ese rumbo tenía como límite las amplias instalaciones del ex 

convento de San Francisco, hasta 1861 sede del Colegio Apostólico de Propaganda 

Fide, así como su huerta y potrero. En dirección poniente y sur-poniente, la ciudad 

empezaba a encumbrar sobre la falda del cerro de San Cristóbal; sin embargo, en el 

antiguo hospital de San Juan de Dios (hoy sede de la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo) y el llamado panteón de los Barreteros (hoy mercado de los barreteros y 

parroquia del Carmen), todavía se observan fuera de la mancha urbana (ver Plano No. 

3).   

Plano No. 3 Pachuca 1864                                                             

                                                                   

Fuente: cecultah.hidalgo.gob.mx 
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2.4 Época porfiriana y revolucionaria 

Durante este periodo se dan grandes transformaciones en el país y en el estado, debido 

a la inversión de capital y a la industrialización del país, claro ejemplo de esta 

modernización fue la construcción de la red ferroviaria en el país, el correo, entre otros. 

Además se observa el cambio en la vida y en las prácticas del tiempo libre, asociadas al 

entretenimiento y recreación con la constitución de los clubes sociales, culturales y 

deportivos. 

Hacia 1890 en la Ciudad de México, la mayoría de las comunidades extranjeras 

(ingleses, franceses y norteamericanos) ya habían establecido sus propios clubes, 

casinos y centros de actividad social, deportiva y cultural. Los estadounidenses 

radicados en la ciudad de México, por ejemplo, fundaron en Churubusco un Country 

Club que tenía campo de golf, cancha de tenis, una sala para teatro, bailes y conciertos. 

También fundaron el Reforma Country Club que poseía canchas de tenis, béisbol, 

cricket y espacio para deportes de pista, actividades en las que participaban extranjeros 

y mexicanos por igual, y el Monterrey Gymnastic Club para quienes se interesaban en 

la cultura física, boxeo, lucha, deporte de pista o béisbol. La elite mexicana no resistió 

mantenerse al margen de estos cambios y rápidamente adoptó el estilo de las 

recreaciones de los norteamericanos e ingleses. El Lakeside Sailing Club, cuyo grupo 

internacional de miembros incluía a los mexicanos, organizaba regatas en el lago de 

Chalco y en Xochimilco, y, por lo menos una vez, viajaban a Veracruz para navegar en 

el club de yates de esa ciudad (Ibíd.: 267-270). 

En lo que respecta a la ciudad de Pachuca también se hicieron presentes estas 

transformaciones en las prácticas sociales, se funda el primer club de futbol conformado 

por mineros ingleses de la Compañía Minera "Real del Monte de Pachuca", con el 

nombre "Pachuca Athletic Club" (ver Foto No.2.08) el 28 de noviembre de1901.36  

                                                           
36

 http://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_F%C3%BAtbol_Pachuca  

http://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_F%C3%BAtbol_Pachuca
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Foto No.2.08 Pachuca Athletic Club    

                                                   

Fuente: SINAFO 

La percepción de las clases pudientes mexicanas en 1890 era que ya se había 

alcanzado el éxito absoluto en todos los órdenes de la vida social, principalmente en lo 

político y económico. Este imaginario no duró mucho, pues se desvaneció con la 

depresión y crisis de 1905, hasta que finalmente desapareció con el estallido de la 

revolución de 1910 (Beezley, 1983: 266). 

Pero más que en el ámbito de lo político y lo económico fue en el auge de los 

deportes y entretenimientos en donde la sociedad manifestaba el mayor entusiasmo. 

Por vez primera, algunos mexicanos (las elites) pudieron optar por diversiones públicas 

debido a la influencia extranjera reflejada en el aumento de las actividades deportivas 

(Criquet, el futbol, el golf, el tenis, entre otros). Los extranjeros, en principio ajenos a las 

controversias sociales y políticas internas, se hallaron muy cómodos en el país, 

demostrando "la seguridad que sentían en el régimen del dictador".  

Producto de las practicas modernas en el espacio público en enero de 1901, se 

organizó un evento cultural, uno de los primeros eventos en su tipo con la participación 

del conjunto musical conocido como la Banda de Rurales, quienes brindaron su primera 

función pública en el kiosco de madera ubicado en la Plaza de las Diligencias (actual 

Plaza Independencia) dirigida por Candelario Rivas.37 Con el tiempo, la banda ganó 

                                                           
37

 http://www.trotamexico.com/es/articulo/hidalgo/pachuca/historia/lu/origen-del-reloj-monumenta/   

http://www.trotamexico.com/es/articulo/hidalgo/pachuca/historia/lu/origen-del-reloj-monumenta/
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popularidad entre los habitantes, por lo que en ese contexto de esplendor popular, un 

grupo de empresarios mineros ingleses, encabezados por Alfonso María Brito, le 

propuso al gobernador Francisco Valenzuela construir una majestuosa torre de 

conciertos.20 El proyecto fue aprobado hasta 1904 aunque tuvo que ser suspendida un 

año después por falta de fondos38. En 1906, el gobernador Pedro L. Rodríguez retomó 

la obra, donde dejó a cargo del diseño al arquitecto Tomás Cordero,39 y su construcción 

estuvo a cargo de los ingenieros Francisco Hernández y Luis Carreón. Obra que sirvió 

como cimientos para el actual Reloj Monumental.  

Una de las obra importante fue la construcción del Reloj Monumental de Pachuca se 

realizó para conmemorar el aniversario de la Independencia de México (ver Foto 

No.2.09 Construcción del Reloj y No.2.10 Reloj Monumental), sus trabajos iniciaron en 

1906 con aportaciones de empresas mineras asentadas en la región. El costo total 

ascendió a 300.000 pesos aproximadamente, utilizando en su construcción cantera de 

la población de Tezoantla ubicada al poniente del Municipio de Mineral del Monte.40 

Foto No.2.09 Construccion Reloj Monumental      Foto No.2.10 Reloj Monumental 

                                   

Fuente: http://www.hidalgo.gob.mx                  Fuente: SINAFO 189783 

El diseño de la torre se basó en la moda muy en boga de construir un reloj público a 

similitud de la Torre del Parlamento de Londres y a fin de hacerlo homogéneo con el 

                                                           
38

 http://www.edemx.com/Edificios/RM_Pachuca.html  
39

 http://www.esmas.com/noticierostelevisa/noticieros/354211.html  
40

 http://www.jornada.unam.mx/2006/08/18/index.php?section=estados&article=047n1est  

http://www.hidalgo.gob.mx/
http://www.edemx.com/Edificios/RM_Pachuca.html
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/noticieros/354211.html
http://www.jornada.unam.mx/2006/08/18/index.php?section=estados&article=047n1est
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contexto de la plaza se le concibió dentro de las formas clásicas que Ernesto Flus había 

utilizado ya en la construcción del Banco de Hidalgo inaugurado en 1904. (Página 

electrónica: Edificios de México)41 

Desde el punto de vista simbólico el edificio representa el proceso de 

modernización que se ilustra con las cuatro musas que simbolizan: la Independencia, la 

Libertad, La Constitución y la Reforma, construido bajo el estilo neoclásico, mide 40 

mts., y simboliza también la división del tiempo (tiempo laboral y de entretenimiento).  

La Independencia de fecha 1810, da al oriente y es una mujer de torso desnudo, lo que 

es símbolo de guerra; con una espada en la mano derecha y una antorcha en la 

izquierda, su cara altiva y retadora, así como su pierna izquierda avanzada le dan un 

bellísimo aire guerrero. 

La libertad, de 1821, da al poniente y también tiene el torso sin túnica, sólo que 

este desnudo es más bello, en la mano derecha enarbola en alto el laurel de la victoria, 

mismo que la corona, en la izquierda lleva una cadena rota, portada con gracioso 

descuido, tiene la pierna izquierda adelantada sutilmente y la túnica con pliegues muy 

bien logrados. 

 La Constitución, con fecha 1857, con cara al Norte, está con una expresión 

grave, profunda, toda vestida con un cinto a medio cuerpo y portando cuidadosamente 

el Libro Nacional, el índice de su mano derecha parece señalar el valor de lo que 

sostiene con la izquierda. 

 Por último, la Reforma, orientada hacia el sur y con fecha 1859. Tiene un rostro 

diáfano y sereno, propio de la verdad que implica la reforma, y como ésta es producto 

del estudio y el conocimiento, porta en la mano derecha un pergamino desenrollado y 

en la izquierda un libro con cierta abertura, muy bien lograda, como de libro muy leído, 

toda cubierta por una túnica, con vuelo de falda, y pliegues de su hombro derecho a su 

lado izquierdo, el cabello de esta mujer, está un poco ondulado. 

                                                           
41

 Revista Edificios de México: www.edemex.com  

http://www.edemex.com/
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2.5 Época Contemporánea (1920-1965) 

Esta época se caracterizó por la lenta expansión de la mancha urbana y como se 

observó el crecimiento de la población fue muy escaso, durante esta época se 

distinguen tres periodos que repercuten en las actividades económicas y en la minería, 

el primero abarca de 1920- 1940, durante este periodo de observa un  estancamiento y 

la decadencia de la Minería; en el segundo periodo, que abarca de 1940-1965 se 

continuo con la decadencia y se presentó el  repunte minero, esta etapa coincide con 

los múltiples cambios que surgieron en el país bajo el modelo de sustitución de 

importaciones que abarco de 1940 a 1956; durante estos periodos se habilitan 

escuelas, se demuele la estación de ferrocarriles de Pachuca para la ampliación y 

consolidación de la Plaza Juárez.  

Después de los 60’s comienzan a construirse por primeros fraccionamientos y 

unidades habitacionales que amplían la mancha urbana; y finalmente el tercer período 

que abarca entre 1965-1990 que tuvo como característica el crecimiento minero, 

también coincide con el modelo de “Desarrollo Estabilizador” de 1956 a 1970 y el 

Desarrollo Compartido de 1972 a 1982. Se observan aspectos modernos, como el uso 

del automóvil, la red de energía eléctrica y la distinción entre el arroyo vehicular y la 

banqueta para el tránsito peatonal (ver Foto No.2.11). Además del uso de alumbrado 

público, la red eléctrica y los comercios; al fondo la vista al antiguo hospital ahora el 

Edificio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) (ver Foto No.3.12) 

Foto No.2.11 Calle Morelos 1920                           Foto No.2.12 Calle de Doria_ 1920                      

                                                                               

Fuente: http://cravioto.blogspot.mx/               Fuente: http://cravioto.blogspot.mx/                                          
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Pachuca fue una de las primeras ciudades del Estado de Hidalgo (1923), que estuvo 

conectada a través del servicio de correo aéreo que comunicaba con la Ciudad de 

México, la llegada era en los campos de Juan C. Doria. En 1926, se inaugura la 

carretera México-Pachuca lo cual permitió una mayor comunicación con la Ciudad de 

México, fue posible traer mercancías de manera más rápida. El uso del tren eléctrico 

permito mayor movilidad en la ciudad, además de contar con la infraestructura eléctrica 

para iluminar la Avenida Juárez, la modernidad había llegado a la ciudad de Pachuca 

(ver Foto No.2.13). Al igual que la Avenida Juárez, la Calle de Hidalgo también contaba 

con la red ferroviaria, la infraestructura eléctrica, además de tiendas de comercio e 

iluminación en las calles (ver Foto No.2.14).  

Foto No.2.13 Avenida Juárez, ca. 1930                   Foto No.2.14 Calle hidalgo, ca 1930 

                                             

Fuente: http://cravioto.blogspot.mx/                      Fuente: http://cravioto.blogspot.mx/       .                                                                                                                                                   

Los colegios y escuelas fueron de gran importancia ya brindaron la oportunidad de 

estudiar a jóvenes del  estado, sin embargo la red educativa era insuficiente y mucha 

gente migro a la capital del estado para tener este servicio. 

El edificio está formado por dos niveles con patio central, sobresaliendo de la 

fachada dos torres de vigilancia. La construcción data del siglo XVIII y se hizo durante 

el período del virrey Antonio de Toledo y Salazar, Márquez Mancera. El estilo de esta 

edificación es colonial. A este edificio se le dio el nombre de Cajas Reales, porque en 

ese lugar se recogía el impuesto que los dueños de las minas y en general los súbditos 

del virreinato pagaban a la Corona. El porcentaje a pagar era la quinta parte, por lo que 

se le conoció como el “quinto del rey”. Acerca de las instalaciones con las que contaba 

cada caja real, el libro octavo, título primero, de la ley tercera de la Recopilación de las 

Leyes de Indias estipulaba que “los virreyes, y presidentes de estos tribunales señalen 
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en las casas reales los aposentos, parte, y lugar que conviniere, y fuese necesario, 

donde los contadores de cuentas se puedan juntar a hacer Audiencia, tomar cuentas, y 

tratar de los negocios tocantes a ellas, los cuales estén con la decencia, y autoridad, 

que deben tener nuestras Audiencias en las Indias”.  

Los límites de la mancha urbana en la ciudad no mostraron modificación alguna, 

como se menciona en el periódico vespertino El Observador señalaba en Abril de 1938, 

“muchas casas abandonadas amenazaban con venirse abajo sobre la vía pública”. Por 

otra parte, el gobierno del Lic. Javier Rojo Gómez, repartió entre los campesinos, 

diversos ejidos en las zonas limítrofes de la ciudad (Sta. Julia, El Huixmí, San Antonio, 

El Chacón, El Venado, Pachuquilla, La Concepción, Nopaltepec, Venta Prieta).  

Entre algunas de las construcciones públicas y privadas que se realizaron 

durante este época, se encuentran: el Mercado de La Surtidora 1937 y El Benito Juárez 

en 1939; el Instituto Politécnico del Estado (ubicado a un lado del Instituto Científico y 

Literario) inaugurado por Javier Rojo Gómez en 1938; en el sector privado encontramos 

el edificio de "La Palanca" en la plaza Independencia (concluido en 1937), bajo la 

dirección del Ing. Felipe Spota que también edificó otros de menor tamaño y calidad en 

las calles de Hidalgo, Allende y Guerrero.  

Durante el Periodo de Decadencia - repunte de  la  Minería (1940 a 1965)-; se ve 

extendida por los altos costos de la extracción y el beneficio, así como la baja de su 

precio en el mercado, debido a los importantes gastos de la guerra; fue esto lo que 

obligó en 1947, a la empresa norteamericana dueña de la Compañía Real del Monte y 

Pachuca, a vender todas sus propiedades y enseres al Estado Mexicano, quien realiza 

la operación a través de Nacional Financiera42.  

En los años subsiguientes, desaparecen las cooperativas de San Rafael y Don 

Carlos; la primera por agotamiento de sus reservas y la segunda, en 1952, liquida a sus 

socios y estos venden sus propiedades al estado. De esta forma toda la actividad 

extractiva y de beneficio, quedó en manos de la empresa gubernamental.  

                                                           
42

 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/hidalgo/municipios/13048a.htm 
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Esta situación, precipitó el aniquilamiento de la industria doméstica que prácticamente 

desaparece y el estancamiento del comercio citadino, generando un alto desempleo y 

fuertes corrientes de emigración. Entre 1940 y 1950, la tasa de crecimiento se mantuvo 

abajo del 1% anual. El crecimiento urbano fue nulo y el movimiento de construcción 

disminuye ostensiblemente. Entre los hechos que pueden destacarse en este rubro, se 

cuentan los siguientes:  

El reacondicionamiento del viejo edificio de las Cajas de San Rafael en las calles 

de Mina, para albergar a la Escuela Normal Benito Juárez, adquirido por el gobierno del 

estado en la irrisoria cantidad de 38 mil pesos, que fue inaugurado en 1942, un año 

después en Enero de 1943, es demolido el Teatro Bartolomé de Medina para construir 

en su lugar un edificio sin mérito arquitectónico en cuyo interior se alojaba una amplia 

sala de cine; esta demolición destruyó la homogeneidad del panorama en la plaza 

Independencia y minimizo por su volumen al monumental Reloj (ver Foto No.2.16. y 

No.2.17).              

Foto No.2.16 Teatro Bartolomé de Medina, 1933         Foto No.2.17 Demolición Teatro 1943 

                                                                                            

Fuente: http://pachuca-en-el-tiempo.jimdo.com          Fuente: http://pachuca-en-el-tiempo.jimdo.com/ 

2.6 Expansión urbana de la Ciudad de Pachuca 

La estructura urbana, experimenta los primeros cambios importantes en 1956, al ser 

demolido el edificio de la estación del Ferrocarril Hidalgo, donde se construyó en 1957 

la Plaza Juárez, que con el tiempo se convertiría en unos de los polos más importantes 

de la ciudad. En lo que fueran los patios de maniobras de la estación Hidalgo, se realiza 

el primer fraccionamiento habitacional de la ciudad: La colonia del Periodista (1958),  en 

http://pachuca-en-el-tiempo.jimdo.com/relog/teatro-bartolome-de-medina/
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ese mismo año el 14 de diciembre se inaugura el Estadio Revolución por el entonces 

gobernador del estado de Hidalgo Alfonso Corona del Rosal en esta misma colonia.  

A mediados de los años 50’s surgió la idea por iniciativa del entonces gobernador de 

Hidalgo, Alfonso Corona del Rosal. 

“Cuenta la historia hablada, que un día el General Corona del Rosal, paseaba a caballo por esos terrenos 

poblados de milpas y solamente con una calle trazada. Entonces, se topó con un grupo de niños que 

jugaban futbol. Posteriormente, a raíz de ese encuentro, vino su decisión para construir una cancha en ese 

lugar.”
43

 

Así nació el compromiso que se concretó la mañana del domingo 14 de diciembre de 

1958. Corona del Rosal descubrió la placa y cortó el listón, con lo cual se puso en 

marcha la leyenda del Estadio Revolución Mexicana. En un principio el estadio estuvo 

delimitado sólo por las paredes laterales que comprenden las tribunas de sol y sombra. 

Fue hasta noviembre de 1967 cuando se estrenaron las localidades en las cabeceras, 

con lo que el recinto quedó cerrado en su totalidad. Durante los años sesenta, su 

cancha también sirvió de sede para los equipos hidalguenses Atlético Tepéji y Ciudad 

Sahagún. En los casi 65 años que funcionó como el campo de batalla del Pachuca, su 

césped albergó a grandes jugadores del futbol nacional e internacional.  

En este período, el Instituto Científico Literario Autónomo de Hidalgo, se 

convierte a partir del 3 de Marzo de 1961 en Universidad Autónoma del Estado, ésta 

será una de las principales causas para cimentar el crecimiento de la ciudad en los 

años siguientes, dada la generación de profesionistas en áreas como el derecho, la 

ingeniería y más tarde el comercio y la medicina. En 1964, surgió otra zona habitacional 

en los terrenos que ocupara el Ferrocarril Central: La colonia Moctezuma, que revitaliza 

a la Flores Magón y a la Morelos, mientras que en el oriente se desarrollan las colonias 

"Céspedes" y "Doctores"(1964).  

                                                           
43

 Página en internet de TV Hidalgo: 
http://www.tvhidalgo.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=130:estadio-revolucion-
mexicana&catid=41:tuzos-del-pachuca&Itemid=62  

http://www.tvhidalgo.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=130:estadio-revolucion-mexicana&catid=41:tuzos-del-pachuca&Itemid=62
http://www.tvhidalgo.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=130:estadio-revolucion-mexicana&catid=41:tuzos-del-pachuca&Itemid=62
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En el periodo Crecimiento Minero (1965 a 1995); aumentó la población 

considerablemente entre 1970 y 1980; el crecimiento en este período se debe al 

surgimiento de industrias no mineras, el considerable aumento del comercio, el 

incremento en el aparato burocrático y la elevación de la población estudiantil en los 

diversos planteles de educación superior, que alcanzará cifras superiores a 20 mil 

alumnos, esto sin contar a la población flotante, radicada aquí y ocupada en sitios como 

la Cd. de México o Sahagún.  

Independientemente de la construcción de diversos edificios en la zona centro y 

en los nuevos polos habitacionales, el ritmo de crecimiento urbano es vertiginoso, y 

amplía considerablemente las fronteras de la ciudad, así surgen entre otros, los 

siguientes fraccionamientos:  

Real de Minas (1967), ISSSTE (1969), Constitución (1970-1975), INFONAVIT Vta. Prieta (1974), 

INFONAVIT Sta. Julia (1975), Real de Minas (1975), Plutarco Elías Calles (1980), López Portillo 

(1981), Aquiles Serdán (1984), 11 de Julio (1985), Pachoacan (1985), Pri Chacón (1986), Juan C. 

Doria (1986), Unidad Minera (1987), San Javier (varias etapas 1981, 1984, 1988, 1992), Villas de 

Pachuca (1989), El Palmar (1990), Piracantos (1992), Las Flores (1995) todo esto sin tomar en 

cuenta diversas ampliaciones a los existentes y asentamientos irregulares en las faldas de los 

cerros que rodean a la ciudad.  

Durante este período, se registra un gran movimiento en las oficinas gubernamentales. 

En 1970 se concluye en Plaza Juárez el Palacio de Gobierno y el Tribunal Superior 

pasa a ocupar en Junio de 1971 el edificio de la casa Rule, en tanto que la Casa 

Colorada se convierte en la Escuela Vicente Guerrero (1972); en 1972 la Presidencia 

Municipal se traslada al edificio del Jardín Constitución que habían ocupado el Poder 

Ejecutivo y la Cámara de Diputados, esta última se había instalado en su sede en la 

Plaza Juárez desde 1961.  

En 1974 la cárcel del estado, se traslada a su actual edificio junto al cementerio 

de San Bartolo. En ese mismo año se inaugura el Auditorio del Estado y el edificio de 

Policía y Tránsito, mientras que la Procuraduría General del Estado, se establece en la 

antigua sede de la Presidencia Municipal, frente al edificio de "Las Cajas".  
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En lo referente al desarrollo urbano, la historia reciente es rica en acontecimientos, 

primeramente debe aludirse a la construcción del Mercado Revolución en 1972, del 

Guzmán Mayer (1974) de la ampliación del Mercado de la colonia Morelos en 1975, de 

la remodelación del Benito Juárez en 1985 y del reacondicionamiento de los de 

Barreteros (Foto No.2.18) y Primero de Mayo en 1989 y 1990. La construcción de la 

Central Camionera en 1977 y de la Central de Abasto en 1980.  

Foto No.2.18 Mercado de Barreteros (1989)    

                                                                            

Fuente: SINAFO 82505 

2.7 Posmodernidad   

Este periodo se caracterizar por la trasformación de la actividad económica productiva 

de la ciudad, paso a ser una ciudad Minera a una ciudad con el predominio servicios. 

Entre 1993 y 1997, se han realizado gran cantidad de obras urbanísticas, que van 

desde la demolición del Auditorio del Estado, en la Avenida Juárez que amenazaba con 

derrumbarse, para construir en su lugar el Jardín Ramón G. Bonfil (1995) hasta la 

construcción de la moderna y muy digna sede del Tribunal Superior de Justicia y la 

Procuraduría en 1997, esto sin contar la edificación del Museo del Rehilete en 1997, 

que amplió las posibilidades del planetario de Pachuca, construido en 1992.  

Por otro lado, se amplió la vialidad del libramiento de la ciudad mediante las 

obras del Boulevard Luis Donaldo Colosio en doble vía de tres carriles, con cuatro 

puentes en los cruces con las carreteras Actopan, México, Sahagún y Tulancingo, ello 
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además de la pavimentación de un centenar de calles, con cemento armado en 

diversas colonias de la ciudad.  

En lo que se refiere al comercio, la ciudad ha experimentado en los últimos años 

un giro de ciento ochenta grados, pues los comercios minoristas en el centro de la 

ciudad, han pasado a ser los grandes y pequeños centros comerciales. Primero fue en 

1980 la Plaza de las Américas, que albergó a la primera tienda de autoservicio (Hoy 

Gigante) después se construyó Perisur con la tienda Comercial Mexicana en 1991; 

subsecuentemente la Plaza Bella con los almacenes de Aurrera en 1992; a este 

proyecto se le suma el conjunto La Joya con la tienda Sanborns y Hnos.  

Posteriormente, se plasmó la llegada de los grupos comerciales de SAM’S y SORIANA, 

y la plaza más reciente es en la que se ubica La Mega Comercial Mexicana.  

En materia de infraestructura hotelera, el incremento ha sido sustancial, no sólo 

por el aumento de la oferta, sino también en la calidad de los servicios. El Hotel Calinda 

que se estableció en 1987 y que hoy es Fiesta Inn, posteriormente el Excelencia Plaza 

en 1992 y la Joya en 1993, son una muestra del avance que ha transformado al antiguo 

Real de Minas, en una ciudad cada vez más grande que cuenta con los servicios 

básicos que la población demanda y hasta para el turista más exigente.  

El 14 de febrero de 199344, fue inaugurado el Estadio Hidalgo, el cual pasó a ser la casa 

del Club de Fútbol Pachuca que anteriormente jugaba en el Estadio Revolución 

Mexicana. No se tiene registro de construcciones anteriores sobre ese espacio, ya que 

el terreno son residuos mineros “Jales”45, y la construcción sobre de ellos es difícil. Al 

ser un tipo de arena que al estar en contacto con el agua forma una masa, y cuando el 

agua desaparece se volatiza. 

La caída de la industria minera comenzó en 1995, cuando “se renegoció el 

contrato colectivo de trabajo y nos reinstalaron ganando 108 pesos diarios, entre 800 y 

900 pesos semanales”. José Antonio Torres Bañuelos, menciona que desde ese año la 

                                                           
44

 http://foro.mediotiempo.com/showthread.php?72382-Estadio-Hidalgo-cumplir%E1-a%F1os  
45

 Jales: Residuos sólidos generados en las operaciones primarias de separación y concentración de 
minerales.   

http://foro.mediotiempo.com/showthread.php?72382-Estadio-Hidalgo-cumplir%E1-a%F1os
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situación de las minas “empeoró” y ahora se sostiene “dando tumbos”, pues ha tenido 

que recurrir al reajuste de personal y enfrenta un embargo de todos sus bienes por 

adeudos que rondan los 10 millones de dólares.46 

El complejo cultural Zona Plateada, es el espacio creado para detonar los 

aspectos culturales de la ciudad y de la sociedad Pachuqueña; el cual pretende reflejar 

su pasado y presente cultural, social, político y económico, ratificando un modelo 

impuesto que pretende albergar las distintas manifestaciones culturales de la ciudad y 

de sus habitantes. El complejo total de zona plateada ocupa 25 hectáreas donadas en 

Agosto del año 2000 al gobierno del Estado;  en Diciembre 2001, se inició de la venta 

de terrenos; en Agosto de 2002 se inaugura el Centro Comercial Plaza Galerías de 

Pachuca; en Abril del 2004, se da inició el proyecto de vivienda. Junto con la empresa 

Grupo MB y Asociados se desarrolla un proyecto de vivienda tipo residencial en la 

privada Mina la Fe (ver Foto No.2.19) 

Foto No.2.19  Vista al corporativo y a la Plaza Galerías Pachuca Liverpool 

                                                             

Fuente: NAHO 2012                                                         

Uno de los atractivos más importantes del centro cultural, es el pisal más grande del 

Mundo con una superficie de 32 mil metros cuadrados como homenaje a la mujer. El 

moderno auditorio Gota de Plata, de diseño modernista con capacidad para 5 mil 

personas, la Biblioteca Ricardo Garibay, con una capacidad para 1 millón de 

                                                           
46

 http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=202  

http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=202
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volúmenes. El Tuzo Fórum para eventos y espectáculos, el museo de Interactivo de 

Fútbol, así como el Museo del Fútbol Internacional y Salón de la Fama.  

Un aspecto que ha modificado a la ciudad, es la transformación de la estructura 

vial, se han acondicionado las calles modificando el sentido, tratando de agilizar el 

tránsito, aunado a esto, la dinámica de expansión y la hiperrealidad han configurado 

nuevos espacios, impulsados por el iniciativa privada y el capital, transformando la 

arquitectura del entono, bajo una corriente global encaminada al desarrollo de la ciudad; 

recientemente se ha planteado el proyecto de “la capital mundial del Fútbol o 

Tuzolandia” (ver Foto No.2.20) la cual se confronta con la política del gobierno que ha 

apostado por la educación y su “Ciudad del Conocimiento” 

Foto No.2.20 Vista del Salón de la Fama y Museo Interactivo Mundo Fútbol Ciudad Pachuca 

                                                                             

Fuente: espndeportes.espn.go.com  

El proyecto de Ciudad “La capital Mundial del Fútbol”, ha impulsado el desarrollo de la 

ciudad, la actividades que predominan son las terciarias (turismo). Proyectos como el 

“Salón de la Fama” (ver Foto No. 2.21) o el “Museo Interactivo Mundo Fútbol” (ver Foto 

No.2.22) donde la hiper-realidad se hace presente con los simuladores de pruebas 

físicas y de acondicionamiento físico, proyectos de la ciudad implantados por el capital 

que han transformado a la ciudad. 
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Foto No.2.21. Salón de la Fama                    Foto No.2.22 Museo Interactivo Mundo Fútbol 

         

Fuente: NAHO  2012                                           Fuente: NAHO 2012 

Uno de los aspectos culturales y de mayor arraigo en la Ciudad, se presenta en la Feria 

Internacional de Pachuca (ver Foto No.2.23), celebrado en Septiembre y Octubre de 

cada año, contando con la presencia de distinto países como invitado y con un pabellón 

que permite acércanos a diferentes culturas, la gastronomía hidalguense está presente 

y es un atractivo turístico de la entidad, entre otros podemos destacar el corredor de las 

haciendas, de los balnearios, el corredor de la montaña y los pueblos Mágicos, además 

del torneo excelencia charra (ver Foto No.2.24) 

Foto No.2.23 Feria Internacional Pachuca          Foto No.2.24 Lienzo Charro “Cuna de la Charrería” 

        

Fuente: www.ultra.com.mx                               Fuente: vozcharra.com                         . 

Otro aspecto cultural de gran arraigo en el estado y en la capital Hidalguense, es el 

torneo excelencia charro, que se celebra a principios de Septiembre, sin embargo no 

están libre de las afectaciones posmodernas, ahora el tiempo es hiperreal también ya 

http://www.ultra.com.mx/
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que la luz nos permite realizar actividades en otro tiempo (noche), que sin la luz no 

podría generarse estas dinámicas. 

En mayo de 2006 se presentó al Comité para la preservación del Centro 

Histórico de la Ciudad de Pachuca; el 11 de septiembre de 2007 se firmó el contrato 

para la realización de los trabajos de restauración al Reloj Monumental. El 12 de 

noviembre de 2007, se empezó a trabajar en el sitio; la presentación de la restauración 

del Reloj Monumental de Pachuca se hizo el 15 de septiembre de 2008. De 2008 a 

2010 se inicia la construcción y remodelación de vialidades en toda la ciudad, 

destacando la remodelación del bulevar Colosio, y la construcción del Distribuidor Vial 

Bicentenario y el Distribuidor Vial Centenario de la Revolución, así como el 

entubamiento del Río de las Avenidas. Escena posmoderna en la ciudad de Pachuca, 

en donde el tiempo libre y el espacio público convergen, en la imagen se observan las 

practicas del consumo, servicio de restaurante sobre la calle Independencia, al fondo la 

imagen del Reloj Monumental de Pachuca Símbolo de la ciudad y del Estado. (ver Foto 

No.2.25)   

Foto No.2.25 Reloj Monumental Pachuca                       

                                                               

Fuente: www.panoramio.com                                                                      

El entono urbano se ha modificado y los museos han permitido la formación educativa 

de manera no formal, siendo innovador, interactivo y divertido sobre el conocimiento 

científico, cultural, artístico y tecnológico (ver Foto No. 2.26 y No.2.27) Y tiene como 
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visión, consolidarse como un apoyo educativo, un centro de recreación y convivencia 

familiar donde se divulgue la ciencia, la cultura, el arte y la tecnología. 

Foto No.2.26 Museo el Rehilete Pachuca                 

                                                                     

Fuente: www.mexicodesconocido.com.mx                                                                                                

Foto No.2.27 Autopista México-Pachuca                                                    

                                                                                   

Fuente: www.skyscrapercity.com 

En los últimos 12 años la ciudad de Pachuca ha sufrido una transformación acelerada 

debido a la presencia de este nuevo proyecto de ciudad, como complejo en el cual se 

encuentran diversas actividades; esto aunado al gran potencial turístico que posee la 

ciudad, en cuanto a sus paisajes naturales (corredor de la montaña), sus balnearios 

(corredor de los balnearios), sus conventos (corredor conventos); ha generado nuevas 

dinámicas de las practicas urbanas, además de la creación reciente de los museos del 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/
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Futbol Mundial así como el Museo Interactivo del Fútbol. Zona plateada cuenta con un 

gran número de recursos culturales de la ciudad y de sus habitantes, pues aquí se 

pretenden concentrar estas actividades. 

Mapa No.2.1 Crecimiento Histórico de la ciudad de Pachuca 

 

Fuente: NAHO 2013 
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Capitulo III El Estadio Hidalgo como Espacio de Sociabilidad e Identidad 

3.1 Localización y contexto urbano 

El Estadio deportivo Hidalgo mercado lógicamente conocido como “Huracán”, se 

localiza al suroriente de la Ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo; a un costado de la 

Central de Abastos (1980) y de la Central de Autobuses (1977). Colinda al norte con la 

colonia Ex Hacienda de Coscotitlan y el Boulevard Javier Rojo Gómez, al sur está 

delimitado por la colonia Venta Prieta y el Boulevard Miguel Hidalgo, al oriente esta 

colinda con la Colonia Santa Julia y la Boulevard Felipe Ángeles y al poniente colinda 

con la Colonia San Javier 1ra Sección y el Boulevard Nuevo Hidalgo (Ver Mapa No. 3.1 

Localización). 

Mapa No. 3.1 Localización Estadio Miguel Hidalgo 

 

Fuente: Googleheart. 

El contexto inmediato al Estadio Hidalgo, se puede describir como una zona mixta en lo 

que se refiere a sus usos y a sus prácticas socioculturales, en este sentido es un 

espacio dinámico debido a las prácticas que guarda; de lunes a viernes presenta un 

carácter más serio, acorde con las prácticas académicas de las escuelas de la zona, y 

el espacio está marcado por la apropiación de los estudiantes, sin embargo estos 
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usuarios no son los único ya que ahí encontramos oficinistas, choferes, entre otros; uno 

de los días más dinámicos es el día lunes, que es cuando se lleva a cabo la venta de 

productos (frutas, legumbres, huevo, azúcar, entre otros) en la Central de Abastos y en 

la denominada “Barata” (ropa, trastos, artículos usados, entre otros), donde los 

comercios (restaurantes, cocinas económicas, tiendas de conveniencia, tiendas de 

abarrotes, etc.) de la ciudad y de la provincia se abastecen.   

Los días sábado y domingo la dinámica en la zona aumenta, además de 

presentarse la comercialización de productos en la Central de Abastos, también se 

realizan los encuentros deportivos de fútbol los días sábados, por lo cual el espacio se 

adecua a la dinámica que marca el fútbol, los comercios de alimentos (Restaurante 

Bife, Mariscos Aldamary, Café Roony, Pastes el Reloj, entre otros) que durante la 

semana atendieron a otros usuarios como: estudiantes, oficinistas y choferes.  

3.1.1 Población Zona Estudio 

Para entender mejor el contexto poblacional y urbano inmediato del Estadio Hidalgo, el 

territorio se ha sido dividido en Agebs Urbanas (Área Geo estadística Básica), por el 

INEGI. (Ver mapa No. 3.2 de Agebs).  

Mapa No. 3.2 AGEBS Estadio Hidalgo                       

                                                                                 

Fuente : NAHO 
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En este sentido, trataremos de interpretar la dinámica de la zona de acuerdo a las 

características de la población, nivel educativo y población económicamente activa de 

la zona. En el contexto del territorio, se han observado diversos comercios con distintos 

usos de suelo (Comercio, Educación, Habitacional Residencial y Habitacional, de 

Servicios, Abasto, entre otros).  

Según el censo 2010 del INEGI, la Población total de las 7 Agebs (San Javier 

2da Secc., Venta Prieta,  Real del Valle, Infonavit Sta. Julia, Ampliación Santa Julia, el 

Estadio Hidalgo y San Javier) incluida la del caso de estudio es de 10,095 habitantes y 

representa el 3.76% de la Población total de Pachuca 267,862 (Datos INEGI censo 

2010); (Ver Tabla No. 3.1 Población caso Estudio)  

Tabla No.3.1  Población Caso Estudio 

Colonias Clave AGEB Población % Mujeres Hombres 

Estadio Hidalgo  12347 1,318.00 13.06 668.00 650.00 

San Javier 2da. 

Secc. 10425 1,816.00 17.99 945.00 871.00 

Venta Prieta 10529 1,450.00 14.36 789.00 661.00 

Real del Valle 10779 734.00 7.27 368.00 366.00 

Infonavit Santa Julia 10976 1,843.00 18.26 1,000.00 843.00 

Ampliación Santa 

Julia 11550 825.00 8.17 428.00 397.00 

San Javier 12351 2,109.00 20.89 1,104.00 1,005.00 

 

10,095.00 100 5,302.00 4,793.00 

Fuente: INEGI 

De lo anterior se puede observar que en la zona de estudio las mujeres representan el 

53% de la población (10,095) mientras que los hombres solo representan el 47%. La 

población dominante es la que se ubica en el rango de edades de 30 a 49 años para 

mujeres y de 15 a 29 años para hombres. La Ageb donde se concentra el mayor 

número de habitantes es la 12351 (San Javier) con el 20.89% de la población, debido a 

que es una zona residencial, además de ser una de las colonias más amplias en 

extensión territorial; y la AGEB que cuenta con el menor número es la 11550 (Real del 

Valle) con solo 7.27%.  
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Grafica No. 3.1  “Poblacion Hombres – Mujeres Caso de Estudio”    

                               

Fuente: NAHO 

Grafica No. 3.2  “Crecimiento caso estudio” 

           

Fuente: INEGI 2000, 2005 y 2010.    

En la gráfica anterior (Ver Grafica No. 3.2) se puede observar el incremento de la 

población, el caso más notable es el la zona Real del Valle (Ageb 10779) puede 

constatarse debido a la construcción de dos conjuntos habitacionales (Fraccionamiento 

Puerta de Hierro y Bonanza Residencial); lo mismo sucede en la colonia Ampliación 

Santa Julia (Ageb 11550) , y colonia Venta Prieta (Ageb 10529) donde el incremento 

fue de más del doble del año 2000 al año 2010; sin embargo también se observan flujos 

de la población menores, en los casos como San Javier 2da sección (Ageb 10425) e 

Infonavit Santa Julia (Ageb 10976); la comparativa en la zona que ocupa el estadio no 

se puede realizar en este periodo que se tomó para el análisis, debido a que San Javier 

y el Estadio Hidalgo formaban parte de la misma área geo-estadística, sin embargo se 

observa un incremento en la población de la zona del Estadio (2005-2010) 
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principalmente por nuevas construcciones en el Fraccionamiento la Moraleja, sin llegar 

a ser considerable. 

La Ageb donde se ubica el Estadio Hidalgo (12347) tiene una población de 1,318 

habitantes principalmente del Fraccionamiento Residencial la Moraleja; es una de las 3 

Agebs urbanas con menor población de la zona estudio, debido a que dentro de las 

manzanas que abarca encontramos, centros educativos, la Central de Autobuses, la 

Central de Abastos y la fábrica de lácteos Santa Clara. El rango de edad dominante es 

30 a 49 años para hombres y mujeres.  

La Ageb que cuenta con la mayor población es la de San Javier (12351),  la cual 

representa el 20.89% con respecto al total de las 7 Agebs analizadas, debido a que es 

la zona Residencial de Valle de San Javier, la mayoría son residentes; la zona 

comercial es muy selecta y se ubica solo sobre el Boulevard Valle de San Javier y al 

Boulevard Luis Donaldo Colosio. La población dominante en la que se ubica entre los 

15 a 29 años de edad, tanto en hombres como mujeres. 

 La Ageb Infonavit Santa Julia (10976) tiene una particularidad, la población que 

representa el 18.26% del total del área de estudio; mientras que la población dominante 

para mujeres es la que se ubica en el rango de edades de 30 a 49 años, para los 

hombres es de 15 a 29 años.  

3.1.2 Uso de suelo y estructura urbana 

En lo que se refiere al uso de suelo y la estructura urbana del municipio, destacamos 

que el área del Municipio comprende una extensión territorial de 163.73 kilómetros 

cuadrados, de los cuales el 33% (54.03 km2), corresponden a la zona urbana, ubicada 

dentro del límite geoestadístico. La diversidad de la estructura urbana se debe 

primordialmente a la actividad económica de sus habitantes, y al nivel de servicios y 

equipamiento urbano ofrecidos en el área. De tal manera que más del 53% de la 

superficie total urbanizada tiene un uso habitacional, y se ubica en el área oriente y 

noreste principalmente; el siete por ciento corresponde al uso de servicios o área de 

equipamiento urbano, e incluye todo tipo de infraestructura educativa, administrativa, de 

salud, cultural, de hospedaje, de transporte, alimenticia y demás. (PMD 2009 – 2012) 
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Los terrenos baldíos ocupan el 6.7 por ciento del área urbana municipal, circunstancia 

por demás importante, ya que en ellos podría albergarse una población mayor a los 

18,000 habitantes. Al uso comercial se destina 4 por ciento; y al uso mixto solo el  uno 

por ciento. La cantidad de suelo destinado a uso industrial –en su mayoría industrias 

textiles, ensambladoras, metalmecánica, y demás de nivel medio– representa el 0.25 

por ciento. Ver mapa No. 3.3 Usos de Suelo. (PMD 2009 – 2012) 

Mapa No. 3.3 Usos Suelo 

 

FUENTE: IMIP PACHUCA, PMD 2009 – 2012 

De acuerdo con el plan de desarrollo urbano (IMIP), la zona del estadio cuenta con uso 

de suelo de servicios (Equipamiento e infraestructura), además en el contexto inmediato 

se encuentra un corredor con uso de suelo comercial sobre el Boulevard Felipe 

Ángeles, además esta zona cuenta con un corredor de uso habitacional – mixto ubicado 

en el Boulevard Valle de San Javier. (Ver Mapa No. 3.4 D-9 Usos del Suelo) 
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Mapa No. 4 D-9 Usos de Suelo        

                                             

Fuente: IMIP 

De lo anterior se pueden destacar el corredor de comercio especializado de venta de 

Azulejos, muebles de baño y acabados en el Boulevard Felipe Ángeles, y la variedad de 

comercios que existen a lo largo del Boulevard Valle de San Javier, así mismo de la 

Central de Abastos y la Central de Autobuses. Entre los elementos más importantes del 

contexto inmediato del Estadio Hidalgo, encontramos los siguientes (Ver Tabla No. 3.5 

y Mapa 3.5 Contexto Urbano del Estadio Hidalgo).  

Tabla  No. 5 Contexto urbano del Estadio Hidalgo  

No Local No Local No Local 

1 Central de Abastos 11 Tec Monterrey (Pachuca) 21 CENHIES 

2 Central de Autobuses 12 Fabrica Lácteos Santa 

Clara 

22 Poli fórum José María 

Morelos y Pavón 

3 Gimnasio Real Sport 13 Soriana del Valle  23 Agencia VW 

4 Sport City Tuzos 14 Walt-Mart 24 Agencia Nissan  

5 Telesecundaria #1 15 Mega Comercial 

Mexicana 

25 Plaza 2000 

6 Escuela Secundaria #7 16 City Club 26 Agencia Seat 

7 Preparatorio D. A. Siqueiros 17 Plaza Gran Patio 27 Agencia Audi 

8 CECATI 114 18 Galerías Pachuca  28 Agencia Suzuki 

9 Escuela Normal Superior 19 Clínica IMSS No. 38 29 Colegio Londres 

10 Centro Universitario siglo XXI 20 Secretaria 

Comunicaciones y 

Transportes SCT 

30 Teatro Gota Plata 

                                       

Fuente: NAHO 
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Mapa  No.3.5 Contexto urbano del Estadio Hidalgo.    

                                                

Fuente: NAHO 

Sobre el Boulevard Felipe Ángeles encontramos diversos comercios dedicados a la 

venta de azulejos (ver Foto No. 3.01), así como agencias de autos (ver Foto No. 3.02 y 

3.03)  y Escuelas desde nivel secundaria hasta educación superior (ver Foto No. 3.04 y 

3.05).  

Foto No. 3.01. Establecimiento Llano de la Torre            

                                                                

Fuente: NAHO 2012                                                                     
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Foto No. 3.02. Agencia Volkswagen                          Foto No. 3.03 Agencia Autos Suzuki 

    

Fuente: NAHO 2012                                               Fuente: NAHO 2012                                                                                                     

Foto No. 3.04. Centro Universitarios Siglo XXI           Foto No. 3.05 Colegio Londres Calzada Cuesco 

        

Fuente: NAHO 2012                                             Fuente: NAHO 2012                                                                                                      

3.2 Del Estadio Revolución al Estadio Hidalgo “Huracán”  

El objetivo del siguiente capítulo es presentar los resultados de la investigación 

etnográfica realizada en el Estadio Hidalgo y su entorno en la Ciudad de Pachuca. El 

deporte ha influido en la vida del mundo y se extendió alrededor de mundo a la par del 

capitalismo; denominado como sport, se convirtió en la nueva expresión cultural de la 

modernidad47 a nivel mundial, en nuestro país bajo la consigna de “orden y progreso” 

durante el gobierno de Porfirio Díaz, se fijó una postura para que nuestro país estuviera 

a la altura de cualquier otro. Las inversiones extranjeras (Estados Unidos e Inglaterra 

principalmente), permitieron que nuestro país se modernizara y junto con las 

                                                           
47

 Artículo: Orden, progreso y sport, Georgina Rodríguez. 
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inversiones también llegaron nuevas formas de entretenimiento, es así como llegaron 

los deportes modernos. Al parecer, fueron los mineros de Cornwall quieres patearon en 

Real del Monte los primeros balones de fútbol; quizá uno de los deportes con mayor 

número de seguidores.  

3.2.1 Antecedentes al Estadio Revolución  

La Ciudad de Pachuca fue la sede del Club Pachuca, considerado el primer club de 

futbol en nuestro país. Fue fundado por mineros ingleses de la Compañía Minera “Real 

del Monte de Pachuca”, con el nombre “Pachuca Athletic Club” el 28 de Noviembre de 

190148. Razón por la que a la ciudad también se le conoce como “La Cuna del Fútbol 

Mexicano”. También Cuna Nacional del Tenis y el Golf por la estancia de los mineros 

ingleses, y  también cuna del deporte Nacional “La charrería” valores nacionales a nivel 

cultural. 

 En la capital del estado de Hidalgo, surgieron las primeras canchas de futbol en 

todo el país.49 Una de ellas estaba ubicada en los patios de la Estación de Ferrocarril de 

Pachuca (calle general Ignacio Mejía actualmente Museo del Ferrocarril) donde había 

enfrentamientos desde el año 1889; y otra de ellas, se ubicaba en “las lanchitas” 

(actualmente en la calle Agustín Navarro Cardona), donde se encuentra el parque de 

beisbol “Alfonso Corona del Rosal”, con enfrentamientos registrados en la década de 

1890.  

 Poco tiempo después se construyó el Estadio “Margarito Ramírez, que albergo la 

primera etapa profesional de los tuzos del Pachuca, por allá de 1951, sin embargo, la 

estancia solo duro 7 años, ya que en 195850 cambia de sede para mudarse al Estadio 

Revolución Mexicana (ver Foto No. 3.06) ubicado en calle Jaime Nunó esquina con 

Viaducto Rio de las Avenidas, el cual tenía un aforo de 3,500 aficionados, que durante 

35 años fue la casa del equipo Tuzos de Pachuca el cual ocuparía como sede hasta 

1993 cuando se trasladó a su actual casa el Estadio Hidalgo. 

                                                           
48

 http://es.fifa.com/u17worldcup/news/newsid=1469091/  
49

 http://www.elvistobueno.com.mx/2012/03/05/la-politica-del-deporte-2/  
50

 http://www.edemx.com/Edificios/ERevMex.html  

http://es.fifa.com/u17worldcup/news/newsid=1469091/
http://www.elvistobueno.com.mx/2012/03/05/la-politica-del-deporte-2/
http://www.edemx.com/Edificios/ERevMex.html
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Foto 3.06: Vista actual ciudad de Pachuca hacia el antiguo Estadio Revolución Mexicana 

                                          

Fuente: www.skyscrapercity.com                           

3.2.2 Estadio Hidalgo 

Inaugurado en 14 de Febrero de 1993, celebro su primer encuentro entre los Clubes 

Pachuca y los Pumas de la UNAM, siendo los visitantes los primeros en marcar gol en 

el estadio, desde ese día el Club Pachuca inicio una nueva etapa en su actual casa; su 

nombre honra a Miguel Hidalgo y Costilla, prócer de la Independencia de México (ver 

Foto No. 3.07 y No. 3.08).                 

                    Foto No.307 Estadio Hidalgo                 Foto No.3.08 primeros años (1993)                                        

                                                  

Fuente: El Universal                                    Fuente: El Universal 
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A partir de que el equipo Pachuca se mudó a este Estadio, se han presenciado 

encuentros deportivos de talla internacional (Copa Sudamericana, Mundial Sub -17, 

Recopa Sudamericana, Copa Libertadores, entre otros), así como finales de la liga 

Mexicana de Futbol, este escenario ha sido también sede de diversos equipos (Ver 

tabla No.3.6 Sede Equipos Fútbol) de primera y segunda división. A lo largo de sus 20 

años (actualmente 2013), ha sufrido una serie de remodelaciones, con el fin de hacer 

un Estadio más confortable, seguro y adecuado para las necesidades de los 

aficionados, futbolistas y acorde con las disposiciones oficiales de la FEMEXFUT y de 

la FIFA. La última remodelación se realizó recientemente para el mundial Sub-17 

celebrado en nuestro país en el año 2011.  

Tabla No. 3.6 Sede otros equipos Fútbol         

                                                   

Fuente: NAHO Datos www.Tuzos.com 

Durante el año 2004 es remodelado, se amplió la zona de palcos en la cabecera sur y 

Norte, cuenta con módulos de baños para discapacitados tanto para hombres como 

para mujeres (Ver fotos No. 3.09 y 3.10). Se ha retirado la malla de protección entre las 

gradas y el campo de juego, por lo que la visión ahora es mayor. Se han designado 

nuevas áreas para la gente de FIFA y para la Prensa. Además cuenta con un sistema 

de monitoreo de cámaras que le permite un vigilancia exhaustiva, dos pantallas 

gigantes, el 1 de Agosto se reinaugura con las remodelaciones antes mencionadas.              
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Foto No. 3.09 Estadio Hidalgo                     Foto No. 3.10 1ra. Remodelación 2004 

           

Fuente:  http://www.pachucavive.com     Fuente: http://www.pachucavive.com 

En el año 2011, y como candidato a sede de algunos partidos de la Copa Mundial Sub-

17, el estadio fue remodelado para cumplir con las disposiciones de la FIFA. Dentro de 

las disposiciones, se destinó un área para la prensa y personal de la FIFA en las gradas 

(acondicionados con asientos y acceso independiente), se colocaron butacas 

reclinables; además se colocan asientos acojinados en las bancas de equipo visitante, 

local y de los árbitros. (Ver fotos No. 3.11 y 3.12) 

Foto No.3.11. Zona Bancas                             Foto No. 3.12 Zona de FIFA                                                          

         

Fuente: www.laafición.com            Fuente: www.laafición.com 

Su carácter monumental le permite ser visto desde casi cualquier punto de la ciudad, es 

considerado el máximo centro deportivo del Estado de Hidalgo, su estructura de 

concreto y acero guardan los colores del club (color gris del concreto y el color azul del 

techo). Su localización le permite una accesibilidad adecuada, ya sea en transporte 

privado, público, a pie, motorizado, esto debido a que se encuentra construido al lado 

http://www.pachucavive.com/
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de la vialidad principal que une el sur con el centro de la Ciudad. Además su cercanía a 

la central de autobuses le permite ser reconocido como un referente urbano de la 

Ciudad de Pachuca.  

Está diseñado de tal forma que la isoptica permite una buena visibilidad desde 

cualquiera de sus asientos, cuenta con una zona VIP con palcos, además de un 

restaurante. Cuenta con un vestíbulo intermedio entre las gradas y los accesos en 

donde existen diversos comercios y quioscos con souvenirs oficiales del Club. Así 

mismo, cuenta con 5 vestidores, salas de prensa, crónica, fotografía, y una Capilla. 

Entre los vestidores y el campo de juego existe un andador denominado "el túnel del 

tiempo", donde se exhiben gráficamente la historia del club Pachuca. 

3.3 Territorio del Estadio Hidalgo  

Como se mencionó en el capítulo I, el territorio, es una construcción social, en el caso 

del estadio está conformado por: la explanada y el escenario, que es el propio Estadio, 

este espacio se puede definir como un lugar polisémico donde convergen diferentes 

actores para convivir, divertirse o trabajar (prácticas socioculturales), entre otras. Sin 

embargo también es considerado como un espacio fragmentado, segregado 

espacialmente por las vialidades que lo limitan, empero esto no limita las prácticas que 

se generan en torno a él, las cuales se mezclan con las demás de la zona y se 

extienden en la Ciudad. Estas prácticas están determinadas y caracterizadas por la 

dinámica temporal que impone el evento (deportivos, conciertos masivos, mítines 

políticos, etc.) que se lleven a cabo ahí. 

Estadio Afuera 

El territorio que abarca el estadio tiene un polígono de cerca de 130,000 m2 de 

superficie, tiene cuatro rampas de acceso (dos al poniente sobre el Boulevard Felipe 

Ángeles, una al norte sobre el Boulevard Javier Rojo Gómez y la última ubicada al 

oriente sobre el Boulevard Nuevo Hidalgo), que funcionan tanto para automóviles, 

discapacitados y público en general a pie, lo cual permite el acceso para las personas y 

asistentes al Estadio.  
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La arquitectura del espacio del Estadio Hidalgo está definida por su modelo jerárquico, 

su sistema estructural está conformado por muros de concreto lanzado y mampostería 

(Fachada Poniente) enfatizando su importancia y en ese contexto se conforma con 

basamentos (sentido prehispánico) dando continuidad al espacio que conforma junto 

con el Poli fórum José María Morelos y Pavón (ver Fotos No. 3.13 y 3.14).  

Debido a su carácter semi-público se ha configurado una explanada abierta, en 

la cual la circulación se realiza por medio de vialidades de carpeta asfáltica delimitadas 

por guarniciones y banquetas, se puede realizar un recorrido por toda la explanada sin 

que existan interrupciones físicas como vallas, lo cual permite una continuidad espacial. 

El orden exterior expresa la unidad conceptual de un estadio a escala monumental, que 

resalta del paisaje citadino y es una visual dominante de la ciudad de Pachuca.  

Foto No. 3.13 Poli fórum José Ma.                       Foto No. 3.14 Estadio Hidalgo 

      

Fuente: NAHO 2012                                                 Fuente: NAHO 2012 

3.3.1 La explanada: rampas, escalinatas, estacionamientos, accesos y taquillas 

La explanada del Estadio es un lugar de encuentro, dispersión y espera; en ella 

convergen los diferentes actores. El área que abarca el exterior del estadio se divide ha 

dividido para este análisis en 5 zonas principales (1.-Rampas de acceso -vehicular 

como peatonal-; 2.-Escalinatas; 3.- Estacionamiento –palcos, general y automóviles-; 

4.- Taquillas –con explanadas-; 5.- Accesos Estadio -4 Norte, Sur, Oriente y Poniente- y 

a Palcos -8 accesos-), las cuales regulan, fomentan y permiten la interacción entre los 

diversos actores del Estadio (Ver Mapa No. 3.6). 
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Mapa  No. 3.6 Zona Exterior Estadio                                  

                                               

Fuente: NAHO                                                                                                                                               

1.- Rampas acceso, 2.- Escalinatas, 3.- Estacionamiento, 4.- Taquillas; y 5.- Accesos Estadio 

El acercamiento al territorio del estadio se realiza por medio de las rampas de acceso 

(Accesos 1, 2 y 3 ver fotos No. 3.15, 3.16 y 3.17), son consideradas como un punto de 

transición, encuentro y de paso; entre la calle y la explanada del estadio, su función es 

permitir a los diferentes actores acceder a la explanada del estadio donde se entrelazan 

los diferentes espacios (área de estacionamiento, taquillas, palcos, etc.). 

   Foto No. 3.15 Acceso 1      Foto No. 3.16 Acceso 2       Foto No. 3.17 Acceso 3                               

                                           

Fuente: NAHO  2012                                                                                     

Cuentan con una sección aproximada de 12m, con banquetas amplias de 3m 

aproximadamente, el paso no es directo ni frontal su aproximación es oblicua, la cual 

engrandece el efecto de la perspectiva de la fachada y la forma del Estadio. 

Estructuralmente hablando, están conformadas por carpeta asfáltica, banquetas y 
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guarniciones de concreto; son un espacio abierto y su circulación  es peatonal y 

vehicular, los vehículos deben de pagar una cuota para acceder y hacer  uso del 

espacio del estacionamiento ($60.00  para automóviles y $120.00 para autobuses, 

quedando exentos los vehículos oficiales y los de palcos). Se han instalado módulos 

cobro (semifijos) a la mitad de la vialidad (ver foto No.3.18), para controlar el flujo y 

acceso vehicular; el acceso peatonal se realiza sobre las banquetas, debido a la 

elevación del inmueble es muy cómodo el uso de las mismas. 

Foto No. 3.18 Módulos cobro acceso Estadio                                           

                                                                                                

Fuente: NAHO 2012                                                                    

Otra opción a peatonal es mediante las escalinatas, que se encuentran ubicadas en el 

Boulevard Felipe Ángeles, son consideradas al igual que las rampas un espacio de 

transición, ascensión y paso de la calle hacia la “casa” (Chapu aficionado Club 

Pachuca). Cuenta con una sección aproximada 9m con 4 descansos (Ver Fotos. No. 

3.19 y 3.20). Su estructura es a base de concreto armado con secciones promedio 

(huella 30cm y peralte de 17cm), la aproximación también es oblicua. Se observa que la 

venta de souvenirs se realiza a lo largo del trayecto de ascenso y descenso, los muros 

y los descansos son apropiados, resignificando el espacio, para la cual colocan de 

mantas sobre el piso o los muros y sobre ellas colocan sus productos (playeras, gorros, 

banderas, etc.).  
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Foto No. 3.19 Escalinatas de acceso           Foto No. 3.20  Escalinatas y vialidad 

               

Fuente: NAHO 2012  

El estacionamiento forma parte de la explanada del Estadio, es considerado un espacio 

de dispersión, encuentro, organización, recreación y segregación; para este análisis se 

ha dividido en 4 secciones: 1.- Palcos y Equipos de seguridad, 2.- Vip y Prensa, 3.- 

General y 4.- Autobuses (Ver imagen No.). Su estructura está conformada por carpeta 

asfáltica y guarniciones de concreto, es un espacio abierto dispuesto mediante hileras, 

la disposición de los cajones está determinada por la forma dominante del estadio y la 

circulación es abierta lo cual permite recorrer todo la explanada en vehículo (Ver Mapa 

No. 3.7Zonas Estacionamiento). 

Mapa No. 3.7 Zonas Estacionamiento                 

                                                   

Fuente: NAHO     1.-Palcos, 2.-Prensa, 3.-General; y 4.-Autobuses 

La sección de palcos es un espacio de exclusivo, es considerado un lugar de 

esparcimiento y encuentro familiar, para entrar es necesario se propietario de un palco, 

por medio de un tarjetón con el número del cajón de estacionamiento, se permite el 
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paso por parte del personal de seguridad del Estadio, los cajones de estacionamiento 

están ubicados en el contexto inmediato al Estadio cerca de los accesos a Palcos.  

El área VIP y prensa, al igual que la sección de Palcos es considerada una zona 

exclusiva, se encuentra ubicada en el área norte del Estadio, solo dispone de 54 

cajones para los medios de comunicación, el acceso también es controlado por el 

personal de seguridad, el cual solicita la identificación mediante el tarjetón de acceso 

previamente acreditado.  

El estacionamiento general (Foto No. 3.22, 3.23, 3.24 y 3.25), es considerado un 

lugar de esparcimiento, encuentro y sociabilidad, la disposición de los cajones se 

realiza de acuerdo a la disponibilidad así como el lugar de acceso; si se realiza por el 

acceso 1 ubicado sobre el boulevard Felipe Ángeles, el área sur poniente es la más 

cercana, sin embargo esto no limita que se pueda elegir un lugar en una diferente área; 

su disposición está determinada por la forma del estadio, sin embargo también existen 

áreas regulares donde se guarda la disposición en hileras a 90°.  

Foto No. 3.22 Estacionamiento general               Foto No. 3.23 Estacionamiento zona oriente 

                               

Foto No. 3.24 Estacionamiento y Central Abastos         Foto No. 3.25 Estacionamiento Autobuses              

                                 

Fuente: NAHO. 2012 
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En el acceso 2 ubicado sobre el Boulevard Javier Rojo Gómez, los cajones más 

cercanos son los ubicados en la zona nororiente, oriente y suroriente de la explanada, 

aquí también encontramos los camiones de la señal de tv. En el acceso 3 ubicado 

sobre el boulevard Nuevo Hidalgo, la disposición más cercana es el suroriente de la 

explanada, asimismo se puede hacer uso de parte del área destinada a los autobuses. 

La sección reservada a los autobuses se encuentra ubicada al nororiente de la 

explanada, es un área amplia que permite realizar las maniobras de los autobuses, es 

considerado un lugar de dispersión.  

Las taquillas son consideradas como lugares de encuentro y espera; permiten la 

comunicación, el dialogo y la interacción social entre los diversos actores; en este 

espacio se realiza la venta de los boletos de acceso, en el estadio existen tres módulos 

de taquillas: la cabecera Norte (ver foto No. 3.26 ) y la cabecera Sur (ver foto No. 3.27) 

cuenta con 8 ventanillas cada una; su estructura está en un plano elevado que le 

permite configurar su importancia, cuenta con ventanas de vidrio con protecciones 

metálicas y en el exterior existen vallas metálicas para inducir el acceso y salida de las 

mismas.  

Foto No. 3.26 Taquilla Zona Norte                Foto No. 3.27 Taquilla Zona Sur 

           

Fuente: NAHO 2012                                      Fuente: NAHO 2012                     

La taquilla ubicada en la zona oriente es una zona de encuentro, recreación y espera, 

permite la interacción entre los distintos actores; dispone de 4 ventanillas para la venta 

de los boletos, su emplazamiento configura la zona, no cuenta con vallas para control 

de acceso a taquillas. Es considerada uno de los espacios más dinámicos, debido a 
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que ahí se concentran la mayor parte de los aficionados para entrar al estadio, su 

emplazamiento permite incluso jugar la clásica cascarita (ver fotos No. 3.28 y 3.29). 

Foto No. 3.28 Taquilla Zona Oriente                Foto No. 3.29 Taquilla Zona Oriente 

        

Fuente: NAHO 2012                                              Fuente: NAHO 2012                     

Otro espacio importante en la zona exterior del Estadio, son los Accesos o Entradas, 

son considerados como lugares de transición, las puertas hacia lo sagrado, el paso a la 

dimensión atemporal. Se ha observado que la disposición se da en dos tipos: para el 

público en general y para los propietarios de Palcos (ver Foto No. 3.30).  

Para el accesos para el público en general, encontramos un acceso al norte, 

destinado para el acceso a los integrantes de la porra del equipo local “Barra Ultratuza”, 

aficionados con Bono “Tuzocio”, vendedores, medios de prensa  y aficionados locales 

(Con Boleto acceso zona Norte) (ver Foto No. 3.31). El acceso es enrasado y su 

proximidad es frontal, ha sido configurado mediante una reja metálica, que permite la 

visibilidad al vestíbulo de dispersión del interior del estadio, está localizado en el 

emplazamiento que contiene a la taquilla norte, aquí se observan equipos de servicios 

médicos.    
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Foto No. 30 Acceso Palcos                          Foto No. 31 Acceso Norte        

                                                                                              

Fuente: NAHO 2012                                Fuente: NAHO 2012                     

El acceso sur es un lugar de dispersión, segregación, conversación y sociabilidad, ha 

sido configurado para permitir la entrada al estadio de la porra del equipo visitante, así 

como de algunos aficionados locales; se observa la presencia numerosos elementos de 

seguridad, su configuración arquitectónica es enrazada y su proximidad es frontal, en 

su emplazamiento se observan camiones de seguridad tipo antimotines que cuentan 

con agua a presión, así mismo se observan la presencia de servicios médicos. La 

revisión es más exhaustiva para los elementos de la porra visitante que viajan 

agrupados y con apoyo de la directiva del equipo. (Ver Foto No. 3.32 y No. 3.33). 

Foto No. 3.32 Acceso Sur          .                     Foto No. 3.33 Acceso Sur 

                                               

Fuente: NAHO 2012                   Fuente: NAHO 2012                                                                                     

El acceso poniente (ver Foto No. 3.34) es un espacio más agradable, es un lugar de 

conversación y de transición lenta, ha sido destinada al acceso de los aficionados con 

bono “tuzocio” exclusivamente, su configuración al igual que los demás accesos es 

enrazada y su proximidad es oblicua, su configuración estructural es metálica, la 

revisión es más tranquila. 
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Foto No. 3.34 Acceso Poniente                                            

                                                                      

Fuente: NAHO 2012 

El acceso oriente es la zona más dinámica, es considerado como un espacio de 

transición, encuentro, conversación y de paso; su configuración arquitectónica es 

enrazada y su proximidad es frontal, su estructura es metálica, dispone de vallas 

metálicas para incentivar el acceso controlado; aquí se concentra el mayor número de 

aficionados, su configuración ha sido determinada para permitir el acceso a los 

aficionados tanto locales como del equipo visitante, además de los medios de 

comunicación (ver foto No.3.35). 

Foto No. 3.35 Acceso Oriente                                                            

                                                                            

Fuente: NAHO 2012                                                        

El acceso a palcos  es un espacio más exclusivo, también es considerado un espacio 

de encuentro, espera y convivencia; su configuración arquitectónica es adelantada y su 

proximidad es frontal, aquí se pueden observar que se trata de un área exclusiva, 

reservada para el acceso a los propietarios de los palcos, su estructura es a base de 
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muros de block y techumbre de concreto, se trata de un acceso con escaleras a nivel 

de los palcos, ello incluye un puente techado que conecta el exterior con el vestíbulo 

general de la zona de palcos. Cuenta con una reja metálica, en total existen 8 accesos, 

dos al norte, dos al sur, dos al oriente y dos al poniente (ver Foto No. 3.36).   

     Foto No. 3.36 Acceso Palcos Oriente                                                    

                                                                               

Fuente: NAHO 2012                                                            

3.3.2 El Estadio: Vestíbulo, palcos y gradas 

El Estadio es considerado un espacio sagrado, expectativa, de interacción,  reunión, 

encuentro y entretenimiento, cuenta con una superficie de cerca de 21,000m2 es un 

espacio privado de uso público masivo, su diseño arquitectónico es moderno, la isóptica 

permite una visibilidad adecuada. Su estructura es de concreto armado, la cubierta es 

de acero estructural y lamina, su forma es elíptica legado de la antigüedad, su 

construcción se realizó mediante la excavación y conformación de terraplenes.  

Al interior del estadio observamos que los asistentes se despojan de sus roles 

cotidianos y adquieren temporalmente la categoría de aficionado, el sujeto se 

transforma bajo la atmosfera del juego, se agrupa de acuerdo a su afinidad, se observa 

que los aficionados conversan entre ellos, gritan, cantan, brincan, chiflan, aplauden, 

gritan improperios al árbitro y a los jugadores contrarios, es decir, el sujeto interactúa 

con su medio (ver Foto No. 3.37). 
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Foto No.3.37 Interior del Estadio Hidalgo 

     

Fuente: NAHO 2012 

El área interior del estadio se ha dividido en cuatro zonas principales: 1.- Vestíbulo de 

acceso, 2.-  Área de gradas –General, Plateas, Plateas Vip y Palcos-; 3.- La cancha; Y 

4.- Área de Vestidores (ver Mapa No. Zonas Interiores del Estadio). (Ver Mapa 3.8) 

Mapa No. 3.8 Zonas interior Estadio                                    

                                                        

Fuente: NAHO 

El vestíbulo interior (ver Foto No.3.38) es un lugar de dispersión, encuentro y transición, 

aquí se observan que se está en la antesala del Estadio, su composición arquitectónica 

está determinada por la forma del estadio, su circulación permite rodear casi todo el 
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estadio, el recorrido ha sido conformado en sentido museográfico con imágenes de los 

campeonatos pasados, jugadores, técnicos, etc.; sin embargo, debido a las 

disposiciones del personal de seguridad del Estadio, se colocan vallas metálicas en la 

cabecera sur para evitar la confrontación entre aficionados locales y la porra del equipo 

visitante.  

Foto No. 3.38 Vestíbulo del Estadio    

.                                                  

Fuente: NAHO  2012                                               

Podemos encontrar en el vestíbulo (ver Foto No.3.39 y No.3.40) los quioscos de 

souvenirs oficiales del Club Pachuca, los stands de patrocinadores (Cerveza Tecate, 

Nextel, Mobil, entre otros),  con dinámicas y concursos interactivos y música, comercios 

de alimentos (cervezas, pepitos, pizzas, café, etc.), ocho módulos de sanitarios 

(Hombres y Mujeres), para entrar a las gradas cuenta con 24 accesos, así mismo 

cuenta con un acceso independiente para la sección de plateas Vip. También podemos 

observar que existe un espacio habilitado “la zona naranja” como oficinas para prensa, 

el cual funciona ocasionalmente como área de convivencia en entre los miembros de la 

barra “ultratuza”, jugadores  y ex jugadores del Club Pachuca.   
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Foto No. 3.39 Vestíbulo Acceso            Foto No. 3.40 Vestíbulo y Sanitarios                    

                                                                

Fuente: NAHO 2012                     Fuente: NAHO 2012                               . 

La zona naranja es un lugar de reunión, convivencia, socialización y 

conversación, ha sido un espacio apropiado por los militantes de la Barra “Ultratuza”, 

ahí se reúnen en ocasiones para realizar carne asada, tomar unas cervezas, convivir  

con jugadores y ex jugadores profesionales, además sirve para ensayar las nuevas 

porras, elaborar algunas mantas (actualmente están prohibidas) y acercarse más como 

“familia y como amigos” (Nancy Rueda) (ver Foto No.3.41 y 3.42). 

     Foto No. 3.41 Zona Naranja                             Foto No. 3.42 Zona Naranja 

              

Fuente: NAHO 2012                               Fuente: NAHO 2012                                                

Dentro de este vestíbulo se pueden observar algunas fotos de los campeonatos 

recientes, así como de los jugadores emblemáticos, técnicos, en un sentido 

museográfico que permite incluso tomarse la foto del recuerdo (Ver Foto No.3.43); 

Durante el intermedio es usado para salir del ambiente del futbol, los aficionados van al 

sanitario, van a comprar algún souvenirs de la tienda oficial del club, a comprar algún 

alimento o solo para estirar las piernas. 
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Foto No. 3.43 Proyección de Fotos del Equipo                                         

                                                                                              

Fuente: NAHO 2012                                                        

El área de gradas (ver Foto No.3.44 y No.3.45) es considerado un lugar de 

entretenimiento, sociabilidad, comunicación, reunión y encuentro, la disposición en el 

estadio del área de gradas, se ha configurado en seis zonas: zona Palcos, zona plateas 

Vip, zona  plateas, zona FIFA, zona prensa y general. (Ver Mapa No.3.9). 

Mapa No. 3.9 Zona gradas 

                      

Fuente: NAHO       
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La configuración espacial está determinada por la cancha de juego, la isóptica permite 

una excelente visual desde cualquiera de sus 30,000 asientos, al interior y para una 

mejor distribución se ha dispuesto de un vestíbulo en el área de gradas que permite la 

circulación de los asistentes, además de es el espacio donde observamos distintas 

prácticas socioculturales y laborales, los vendedores han dispuesto del espacio que 

existe debajo de las escaleras donde alojan sus productos (principalmente cerveza, 

papas y refrescos), algunos de ellos no tienen un espacio fijo, sino que realizan la venta 

por todo el estadio.  

Foto No.3.44 Área de Gradas                        Foto No.3.45  Vestíbulo Gradas 

                              

Fuente: NAHO 2013                             Fuente: NAHO 2013                     

Debido a las disposiciones de la FEMEXFUT, se retiraron las rejas del estadio que 

dividían la cancha con las gradas; por esta razón los asientos más próximos a la 

cancha son los ocupados con mayor premura, la disposición se hace de acuerdo al tipo 

de boleto pagado, Platea o General; si el boleto es de platea, el asiento se encuentra 

reservado para el propietario del boleto, mientras que si se cuenta con boleto de 

general, la ocupación se hace conforme se ha llegado al estadio y también por la 

afinidad a cierta zona, donde se siente uno más a gusto, o donde se sientan los amigos, 

conocidos o vecinos, donde la dinámica se adecua más a los aficionados.  

La zona de palcos es considerada un área exclusiva, de encuentro y 

socialización, aquí se ubican los propietarios de los palcos, los cuales tienen diferentes 

capacidades (12, 14 y 16  asientos), su disposición es en la zona alta del estadio, se 

trata de un lugar exclusivo, donde cada uno de los propietarios hace las adecuaciones a 
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su palco, le coloca pantallas, cantina, todo para lograr su comodidad dentro del estadio 

mientras observa el encuentro deportivo. Cuenta con un sanitario propio, las butacas 

son reclinables y el acceso de alimentos y bebidas no es restringido por la seguridad 

del estadio. (ver Foto No.3.46). 

Foto No.3.46 Zona Palcos                                                   

                                                                                     

Fuente: NAHO   2013                                                                                          

Uno de los espacios exclusivos del Estadio son el área de Plateas VIP, como su 

nombre lo dice se trata de un espacio reservado para personas importantes (Very 

Important People); es un lugar de encuentro, confort , sociabilidad, expectativa y 

entretenimiento, la venta de estos asientos se hace temporada a temporada, cuenta 

con un área de restaurante,  las butacas son reclinables, se encuentran en la cabecera 

norte del Estadio, debajo de los Palcos, su entrada es por medio del vestíbulo de 

acceso al Estadio en la zona norte. (ver Foto No. 3.47 y No.3.48) 

Foto No.3.47  Plateas VIP                   Foto No. 3.48 Zona Plateas VIP 

               

Fuente: NAHO  2013                                        Fuente: NAHO  2013 
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Otra de las área exclusivas son las plateas, se trata de una zona reservada, es un 

espacio de memoria, encuentro y sociabilidad, los espacios están destinados para los 

usuarios que adquirieron el boleto de platea, en esta zona existe personal de seguridad 

que verifica que no se haga uso de los lugares por personas que tengan boleto general, 

su disposición se ubica en la zona oriente y la zona poniente, se trata de una zona 

resguardada bajo la techumbre del estadio, el ordenamiento se hace del nivel superior 

al nivel inferior, el costo del boleto es superior al boleto de acceso general. La 

apropiación y el sentido de pertenencia han logrado que incluso se coloquen bustos de 

personajes importantes que siempre ha apoyado al club desde sus inicios, tal es el caso 

de Enrique Ángeles Díaz “el Frutas”. (ver Foto No. 3.49 y No. 3.50) 

Foto No. 3.49 Área de Plateas                   Foto No. 3.50 Busto Platea Poniente 

                                           

Fuente: NAHO 2012                                           Fuente: NAHO  2012                       .                                 

Otra zona restringida, es la zona de FIFA, se considera un área reservada y exclusiva, 

se ha destinado para los representantes de la FIFA, se han colocado asientos 

reclinables, además se colocaron cristales para delimitar la zona y para evitar la 

invasión por los demás aficionados, cuenta con un área de restaurante y sanitarios en 

el vestíbulo de acceso. (ver Foto No 3.51 y No. 3.52) 
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Foto No. 3.51 Zona FIFA                   Foto No. 3.52 Zona FIFA 

            

Fuente: NAHO 2012                             Fuente: NAHO  2012 

Otro espacio dentro del área de gradas en la zona de prensa, el cual es un espacio 

restringido, de comunicación y sociabilidad, se ha destinado para el personal de prensa 

que cubre el evento, al igual que la zona FIFA cuenta con asientos reclinables y se 

colocaron cristales para delimitar la zona e invasión de los aficionados, cuenta además 

con instalaciones para los equipos electrónicos, líneas de internet y todo lo necesario 

para que se realice el trabajo periodístico. (ver Foto No. 3.53) 

Foto No. 53 Zona Prensa                                             

                                                                          

Fuente: NAHO 2012                                                                               

Y, por último, la Zona General, es el espacio más amplio del estadio abarca la zona 

inferior de todo el estadio y las cabeceras norte y sur, es un lugar de encuentro, 

sociabilidad y entretenimiento, la disposición de los usuarios es de acuerdo a su 

afinidad, así como su lugar de pertenencia; la barra “ultratuza” se ubica en la cabecera 
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Norte, junto al túnel donde salen los jugadores de ambos equipos, la cabecera sur se 

ha dispuesto para la porra del equipo visitante, en esta zona se colocan elementos de 

seguridad pública, para evitar confrontaciones con los demás aficionados (ver Foto No. 

3.54 y No. 3.55).  

Foto No.3.54 Gradas                   Foto No. 3.55 Cabecera Norte                                

                                   

Fuente: NAHO 2012                                  Fuente: NAHO  2012                             .                            

3.3.3 La cancha: el campo de juego y vestidores 

La cancha es el escenario donde se dirimen la competencia con el otro, se trata de 

defender el territorio y el equipo, es un espacio lúdico, de creatividad, interacción, 

confrontación, roces, de ideas y estrategias, podría parecer lo que vemos ahí un drama 

entre dos equipos rivales que se disputan la supremacía, el honor. Vemos así mismo 

que en el campo lo que se pone en juego son valores sociales que la gente reconoce y 

también rechaza la violación a las normas del juego. (ver Foto No. 3.56)   

El área de juego tiene una orientación norte-sur,  mide 105 m de largo por  68 m 

de ancho, la cual cumple con las normas reglamentarias establecidas por la FIFA. 

Alrededor de la cancha se ubican anuncios espectaculares, algunos de ellos 

electrónicos y otros de vinil, que anuncian a las marcas y los patrocinadores del equipo. 

En el lado oriente de la cancha se ubica la zona de bancas (Foto 3.57), tanto del equipo 

local como del equipo visitante, así como de los árbitros y del inspector autoridad. Lo 

que sucede en el campo repercute en el comportamiento de los asistentes en las 

gradas. 
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Foto No. 56 La cancha                   Foto No. 57 Las bancas               

          

Fuente: NAHO 2013                                Fuente: NAHO  2013 

Los vestidores son considerados como la zona íntima del estadio, su entrada es 

exclusivamente para los jugadores y los árbitros, es un edificio independiente el cual 

está conectado por medio de un túnel donde se exhiben fotografías de campeonatos y 

momentos importantes del Club Pachuca, cuenta con instalaciones de primera, baños 

con sauna y tinas de hidromasaje, los camiones de ambos equipos acceden a esta 

zona por el Boulevard Javier Rojo Gómez, se nota la presencia de muchos elementos 

de seguridad que resguardan esta zona. Además cuenta con una capilla, vestidores 

para árbitros, dos vestidores para fuerzas básicas y sala de prensa.  

3.4  Ambiente cultural  

El objetivo de este capítulo es mostrar el impacto que genera el futbol entre los 

asistentes. El ambiente cultural como tal no está dado, sino que se construye con todas 

las prácticas que están inmersas dentro del mundo del Fútbol y la dinámica que impone 

el juego. Comenzare por describir el ambiente que se genera en el contexto inmediato 

al Estadio y al interior del mismo.  

Desde muy temprano en las inmediaciones del Estadio se observa que es un día 

diferente, comienzan a llegar los camiones de la señal de tv, el flujo de personas 

aumenta conforme transcurre el tiempo; si bien esto no es tan contrastante con los 

demás días, la presencia de algunos actores diferentes a los acostumbrados denota 

que es día de fútbol, “los vendedores ambulantes” (souvenirs y playeras de futbol), se 
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instalan en el Boulevard Javier Rojo Gómez esquina con el Boulevard Nuevo Hidalgo, 

su llegada es sigilosa, pero poco a poco comienzan a notarse más, su dinámica la 

venta de playeras, se hace cada vez más presente, bajo el discurso de “llévele¡, llévele¡ 

si hay¡ si hay¡”, es como ellos comienzan a comercializar sus productos. (ver Foto No. 

3.58 y No. 3.59) 

Foto No. 3.58 Venta Souvenirs                   Foto No. 3.59 Mancha Cultural              

                                           

. Fuente: NAHO 2012                                                   Fuente: NAHO  2012                       

El caminar acelerado de las persona, hacia el poli fórum en busca de un boleto es más 

evidente conforme avanza en tiempo; también se escucha en las taquillas del poli fórum 

el bullicio de las personas que esperan a comprar sus boletos, la espera sirve para 

platicar del día a día, del trabajo, del paso del equipo, entre otras cosas, la ansiedad se 

hace presente y la impaciencia es su compañera, la expectativa de un buen juego está 

presente. Con el boleto en mano, se observa a la gente alegre, más tranquila, ha 

cumplido el objetivo de tener su boleto de acceso al encuentro. 

Horas previas al encuentro, la zona comienza a llenarse de vida, el claxon de los 

automóviles se escucha en el ambiente, algunos vendedores comienzan a llegar, el 

ambiente se llena de sus voces y discursos: ¡la bandera, los gorros!, ¡la bandera, los 

gorros¡; el vendedor de pepitas se entona: ¡de a $5.00 de a $5.00, llévele, llévele!. 

Caminar en las inmediaciones del estadio permite reconocer a los actores que asisten 

al encuentro deportivo, las ropas más comunes de los aficionados se observa  son 

Jeans de mezclilla, las playeras de los equipos de futbol (Jersey Club), los tenis (Puma, 

Nike, Adidas, etc.) son el calzado más apropiado para usarse; sin embargo se observa 
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la presencia femenina y el buen gusto se hace presente, los zapatos altos, las botas, 

las bolsas y el perfume se mezclan con el ambiente de la zona (Ver Foto No.3.60).  

Foto No. 3.60 Presencia Mujeres                                                   

                                                                                                             

Fuente: NAHO 2012                                                                                                           

Las reuniones familiares se multiplican poco antes del encuentro, mientras se espera a 

que se abran las puertas al escenario de las pasiones futboleras, se observa que 

algunos grupos de familia se reúnen en la explanada, algunos se resguardan de las 

inclemencias del tiempo (el sol hace que se busquen lugares donde refugiarse), los 

niños pequeños se apropian de la explanada, transformándola en nuevos espacios 

(simbólicos) y comienzan a jugar (futbol, carreras, los encantados, etc.); por otra parte 

algunos aficionados se toman la foto del recuerdo, para subirla a las redes sociales 

como parte de la nueva cultura tecnológica y el dar cuenta de donde se encuentra uno 

para comentarla por el Facebook o en el Twitter. 

Para los aficionados que acuden en automóvil, el ritual del juego en el territorio 

del estadio comienza con el cobro del estacionamiento, para tal propósito se colocan 

módulos semifijos donde se regula el tránsito y el acceso (Ver foto No.3.61). Estos se 

sitúan en el centro de la vialidad en la rampa, para acceder al estadio en auto se debe 

pasar por este control y pagar la cuota determinada, para ello se debe hacer alto total. 

Aquí es donde se da un primer acercamiento entre los diferentes actores, se entabla 

una conversación donde se realiza el cobro del estacionamiento, se lleva un control del 
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número de boletos, en el reverso del boleto se especifican las limitantes del servicio del 

estacionamiento así como las responsabilidades. 

Foto No. 3.61 Cobro Estacionamiento                                   

                                                                                 

Fuente: NAHO  2013                                                                                   

Para los aficionados que acuden en transporte público, su rito comienza desde su casa, 

la elección del mejor medio de transporte para aproximarlo al estadio; en las escalinatas 

se percibe el bullicio de los demás aficionados, así como las voces y los discursos de 

los vendedores, los cuales han modificado el uso de los descansos asignándolos como 

su área de venta (Ver Foto No. 3.62 y No.3.63), colocan un mantel o un hule y sobre el 

cual colocan los diversos productos el sonido de trompetas y el discurso de: ¡llévele¡, 

¡llévele¡, si hay¡, si hay!; anuncia la venta de souvenirs como playeras, banderas y 

recuerdos que transforman el ambiente citadino; esta práctica laboral se reproduce en 

el territorio del Estadio.  

  Foto No. 3.62 Apropiación del Espacio Escalinatas           Foto No. 3.63 Venta de Souvenirs                        

                                               

Fuente: NAHO 2012                                    Fuente: NAHO  2012  
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Otro ambiente se perciben en las rampas de acceso, donde se puede observar que 

también funcionan para el comercio de souvenirs, dulces y golosinas (Ver foto No.); 

aquí se observan a que las prácticas laborales y socioculturales se mezclan, también se 

percibe el discurso: ¡llévele! ¡llévele!; la variedad de productos es amplia, encontramos 

las clásicas camisetas del equipo local, así como la del equipo visitante (llaveros, 

gorras, peluches, bufandas y banderas entre otros), así mismo de playeras de la 

selección mexicana, de jugadores mexicanos en el extranjero, como en el caso del 

Chicharito en el Manchester United. Algunos vendedores solo cargan una pequeña caja 

con dulces, golosinas, pepitas, chicles y cigarros, siendo estos últimos los más 

solicitados, los vendedores y los aficionados entablan una conversación para la 

adquisición de algún producto (ver Foto No. 3.64 y No.3.65) 

Foto No. 3.64 Venta Souvenirs          Foto No. 3.65 Rampa Acceso                   

                                                                      

Fuente: NAHO 2012                    Fuente: NAHO 2012                                                                                                                                                                                                                                

La explanada del estadio sirve para punto de reunión, así como área de dispersión, 

desde ahí se puede observar la Ciudad, esto debido a la conformación arquitectónica 

de la ciudad al no existir edificio tan altos que limiten la visibilidad, además de la 

limpieza del aíre, el ambiente es muy tranquilo en total calma, sin embargo conforme se 

acerca el inicio del encuentro la ciudad se transforma, se comienza a hacer más lento el 

tráfico en la zona, el bullicio, el ruido de los motores y el claxon se hace presente.  

En la explanada se observa que el ambiente es diverso (ver Foto No. 3.66), en el 

caso de los niños, para los adultos la explanada se transforma en un campo de juego, 
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donde practican la cascarita, como observamos al equipo técnico de transmisión de tv 

(Televisión Azteca). Alrededor se percibe el sonido de las trompetas, y la venta de 

souvenirs hace que el ambiente sea de fiesta. La hora ha llegado, mares de aficionados 

comienzan a acercarse, las porras de los equipos se hacen presentes.  

Foto No. 3.66 Explanada del Estadio.                                                

                                                                                           

Fuente: NAHO 2012                                                                    

En las taquillas el ambiente es más de fiesta, se puede observar que funcionan como 

punto de reunión, encuentro y comunicación, donde se puede conversar mientras se 

espera en la fila para comprar los boletos (Foto No. 3.67). Durante la espera 

observamos la llegada de los clásicos vendedores de chicles, dulces, cigarros, entre 

otros; así como de souvenirs (pulseras, camisetas, binoculares, paliacates, bufandas, 

etcétera) en menor caso. Se percibe en esta dinámica un ambiente de mucho barullo, 

conversaciones, risas, bajo un clima fresco y airoso propio de la ciudad. 

  Foto No. 3.67 Taquilla Cabecera Norte                                     

                                                                                         

Fuente: NAHO 2012                                                    
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La dinámica que se presenta en el trayecto del estacionamiento a los accesos, es muy 

particular en los eventos masivos, podemos observar las prácticas de los llamados 

“revendedores” que como su nombre lo dice revenden los boletos de entrada, el 

revendedor se acerca y pregunta en voz baja “¿te sobran o te faltan boletos?”, si el 

comprador responde que “no, gracias”, el revendedor prosigue con su actividad; cuando 

el revendedor localiza a alguien interesado, se entabla una conversación: el  interesado 

pregunta “¿De qué zona es “generales o plateas”?, y el revendedor responde según 

sea el caso; a lo cual el comprador interesado pregunta por el precio?, dependiendo de 

costo el revendedor responde: “le cuestan tanto”. Por lo general cuando se genera esta 

práctica es porque el encuentro es muy demandado y los boletos se han agotado, el 

incremento en el costo puede variar y la negociación depende del interés tanto del 

revendedor como el comprador. 

En la cabecera sur se denota un ambiente más tenso debido a la presencia de 

los elementos de seguridad, la presencia de patrullas, camiones con equipo antimotines 

y agua a presión, la mayoría de los asistentes evitan transitar por la zona, solo algunos 

se acercan. La inspección por parte del personal de seguridad pública del estado, a los 

aficionados del equipo visitantes es exhaustiva, después de pasar este filtro, los 

aficionados del equipo América comienzan a saltar y a gritar !Pachuca es de Crema¡ ho 

le, le oh la la, no sean mal educados saluden a Papá!. Las consignas que corean hacen 

menosprecio al considerar a Pachuca como pueblo, “en este pueblo, no hay ni puto un 

oxxo”. (Ampliar) 

La cabecera norte, es donde la barra ultratuza hace su arribo al estadio, los 

canticos, las porras, el sonido de los tambores denotan el sentido de la fiesta del futbol, 

los colores blanco y azul de las banderas y las vestimentas son los más comunes 

dentro de estos aficionados, algunos asistentes que se encuentran en la zona 

comienzan a cantar y a meterse a la dinámica que marca la barra, los chiflidos, el 

ondear de las banderas es parte de la celebración. Desde que uno se forma en la fila se 

dispone a liberarse de toda la carga social de la vida cotidiana, la impaciente revisión, el 

murmullo, los chiflidos y el lento acceso, hacen presa a los asistentes, ansiosos de 

acceder 
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Al entrar al estadio los asistente se despojan y dejan atrás su rol social para convertirse 

en un aficionado más, ser parte de la masa (Canneti,  2009), y dejarse llevar por la 

dinámica del futbol. En el vestíbulo de acceso (Ver Foto No.3.68), el ambiente es 

futbolero, la presencia de puestos de souvenirs oficiales, stands de los patrocinadores 

cuentan con la presencia de edecanes que realzan y atraen a los asistentes, realizan 

concursos dinámicos que hacen que los asistentes se olviden por unos instantes de sus 

problemas. 

Foto No. 3.68 Acceso al Estadio                                            

                                                                                           

Fuente: NAHO 2012                                                                  

La ocupación y con la premura de encontrar un buen lugar para disfrutar el encuentro 

hacen que los usuarios dispongan de algún objeto para apartar los lugares de los 

familiares y amigos, esta ubicación se da de acuerdo a su comodidad, así como la 

seguridad, costumbre o afinidad; si se desea sentir la pasión del futbol la zona 

adecuada en la cual el ambiente es futbolero, se debe de colocar junto a la barra de 

equipo local (Ver Foto No.3.69), la cual mediante el sonar de los tambores y sus 

canticos llenan de vida a la cabecera norte, sin importar el resultado ellos continúan 

cantando, incluso más fuerte, para alentar a los jugadores a disputar con más garra 

cada uno de los balones. 
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Foto No. 3.69 Las gradas Estadio                                                

                                                                                            

Fuente: NAHO 2012                                                     

La algarabía se hace presente con la entrada al campo de juego de los jugadores, los 

aplausos y los chiflidos son parte del ambiente, la figura del equipo local “Ángel Reina”, 

es quien se lleva una ovación mayor, mientras que Miguel Herrera el “Piojo”, es quien 

se lleva los mayores improperios. Al dar a conocer las alineaciones del equipo visitante, 

cada vez que mencionan a un jugador los chiflidos se hacen presentes, mientras que 

cuando se anuncia a los jugadores locales se corea el apellido del jugador y se 

aplaude, reconociéndole su valor. 

 El ambiente que se construye es de fiesta, se celebran las jugadas del equipo 

local, así como se reprueban las marcaciones arbitrales y las jugadas del equipo 

contrario, las tribunas se llenan de color amarillo y blanquiazul, las banderas se 

observan ondear señal de profanación del territorio. El estadio estalla en jubilo, vuelan 

las cervezas, la gente se pone de pie y se escucha el grito del Gooooooool¡ (Ver Foto 

No.3.70), las porras de apoyo al equipo se escuchan con más fuerza, Tuzos¡, Tuzos¡;  
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Foto No. 3.70 Celebración Goool¡                                                  

                                                                                            

Fuente: NAHO                                                               

A pesar de tener una excelente visibilidad, debido a que la porra local permanece de pie 

durante la mayor parte del encuentro, es necesario que uno se ponga de píe para no 

perderse ninguna jugada, el murmurar de la gente sobre lo que sucede en el encuentro 

es lo más común, el sentirse entrenador también es parte del ambiente en el futbol, los 

gritos de pásala¡,  pásala¡,  llévatelo¡, llévatelo¡, es parte de vocabulario común. 

 El espectáculo se transforma y toma tintes de la tauro-magia, se comienzan a 

corear los pases como si se estuviera en una plaza de toros: Ole¡, Ole¡, Ole¡, al unisonó 

de la voz del equipo local, hasta que este corear se ve interrumpido por una fuerte 

entrada a algún jugador, a lo cual los aficionados reaccionan como si se tratara de un 

amigo, de un familiar al cual faulean, los aficionados se encienden y comienzan a 

gritarle al jugador que cometió la falta, ¡pinche puerco¡, la otra parcialidad le grita al 

jugador fauleado: ¡Párate, no seas marica, es juego de hombres!;   

 La dinámica del juego hace que este sea muy entretenido y que la atención se 

centre sobre el balón, los aficionados celebran las aproximaciones a gol; suspiran y 

retienen la respiración frente a cada jugada de peligro, las porras y aplausos al equipo 

local y visitante son parte del juego, el tiempo ha transcurrido muy rápido el intermedio 

ha llegado. Muchos aficionados se ponen de pie para estirar las piernas, otros muchos 

acuden a los sanitarios para hacer sus necesidades y otros comprar alguna comida. 

El espectáculo del medio tiempo está a cargo del Patrocinador de la Cerveza Sol (Ver 

Foto No.3.71), la dinámica consiste en pasar cuatro pruebas: el comienzo se da en la 

portería sur,  consiste en que los participantes deben cargar al frente una esfera inflada 
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y pasar un muro de personas, la segunda prueba consiste en subir una rampa y brincar 

sobre dos esferas al frente de la rampa, en la tercer prueba el participante debe subir 

una estructura rectangular aproximadamente de 3 metros y brincar son una esfera que 

amortiguara su caída juntos a unas colchonetas y la última prueba consiste en disparar 

un penal en la portería norte donde el portero es la botarga del equipo local “Pachus”. 

La espera es más amena, los aficionados se divierten con los accidentes y las caídas 

de los participantes. Durante este tiempo, los patrocinadores promocionan sus 

productos mediante camisetas, balones, gorras, las cuales son arrojadas hacia las 

gradas por edecanes y personas de la publicidad, realizan un recorrido por todo el 

terreno de juego sobre la línea de banda. 

Foto No.3.71 Espectáculo medio tiempo                         

                                                                            

Fuente: NAHO                                                         

El ambiente es de celebración para los aficionados locales, mientras que los 

aficionados visitantes, no encuentra respuesta a lo que ha sucedido durante la primera 

mitad; la espera termina, los jugadores de ambos equipos salen a la cancha, 

nuevamente los aplausos, chiflidos y en el sonido local se escucha: “Como apoyamos a 

Pachuca”, los aficionados locales responden aplaudiendo y chiflando.  

Nuevamente un Goooooool¡ de equipo local causa gran algarabía y gozo entre su 

aficionados (Ver Foto No.3.72), los aplausos, el volar de papeles y de la cerveza se 

hacen presentes, algunos aficionados comienzan a brincar en sus lugares, se trata de 

una celebración. Los aficionados se hidratan con refrescos y cervezas, siendo estas 

últimas las más solicitadas, los vendedores no se dan abasto, el bullicio es 



 
142 

ensordecedor, mediante señas solicitan una tanda de cervezas, indicando con los 

dedos el número de bebidas que solicitan, entablan una comunicación meramente 

simbólica, dado que el ambiente no permite la comunicación directa, solo señas y 

ademanes, la guasa se hace presente, entre los vendedores y los aficionados, las risas 

y hasta el albur son parte de la comunicación. 

Foto No. 3.72 El ambiente en las gradas                      

                                                                             

Fuente: NAHO                                                           

Pero no todo es alegría, durante la segunda mitad el equipo visitante mete un 

Gooooool¡, se observa que la parcialidad visitante es casi igual al número de 

aficionados locales, las banderas amarillas y el grito de ¡vamos América¡, se hacen 

presenten, por un momento los aficionados locales se enmudecen, sin embargo la porra 

local, se encarga de animar nuevamente al público local; un goooool¡ del equipo 

visitante enmudece de nueva cuenta a los aficionados locales, la euforia, los gritos y las 

porras de los aficionados del equipo visitante se hacen presentes. 

La incredulidad por el marcador, crea un estado de shock que invade a los 

aficionados locales, todos se preguntan ¿qué paso?, y por momentos pareciera ser que 

estos aficionados locales se encuentran en un territorio ajeno, nuevamente un 

Goooool¡, calla a los aficionados locales pero no a la barra ultratuza la cual no deja de 

cantar, los aficionados del equipo visitante levantan las manos, se quitan la playera y 

comienzan a saltar, señal del triunfo parcial; algunos aficionados locales empiezan a 

retirarse lentamente, tal vez la sensación de derrota, les impide quedarse, la frustración 

se hace presente, los aficionados locales no encuentran explicación a lo sucedido.  
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Poco a poco los aficionados locales comienzan a retirarse, el árbitro hace sonar su 

silbato en señal del terminó del encuentro, algunos aficionados incrédulos por lo que 

paso están en shock, se observa que los aficionados visitantes están de fiesta, algunos 

de ellos continúan celebrando, se toman fotos; las gradas comienzan a ser desalojadas, 

señal del fin del encuentro y de las aspiraciones del equipo de entrar a la Liguilla del 

Futbol Mexicano. La barra ultratuza sigue cantando ante un marcador adverso, sin 

importar que los demás aficionados se hallan retirado. El escenario luce vacío (Foto No. 

3.73) 

Foto No. 3.73  El escenario vacío                              

                                                              

Fuente: NAHO 2012                                                             

 

3.5 Tiempo en el Estadio   

El tiempo dentro del estadio se puede observar que es atemporal, ya que se presentan 

dos tipos de tiempo; el primer es el tiempo social o Cualitativo, el cual rige las practicas 

socioculturales, ya que depende de la dinámica del encuentro, si el encuentro es muy 

interesante, movido con aproximaciones a gol, puede ser que el tiempo transcurra tan 

rápido que uno no se dé cuenta, por el contrario si el encuentro es aburrido, muy 

trabado y sin aproximaciones a gol, el tiempo puede resultar muy largo; y el segundo es 

el tiempo métrico o Cuantitativo, el cual está representado por el árbitro, quien dirige el 

encuentro, primer tiempo de 45 minutos, 15 minutos de intermedio (descanso) y 45 
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minutos del segundo tiempo, si el encuentro fuera eliminatorio según la disposición 

oficial se podrían jugarse tiempos extras (Dos tiempos de 15 minutos). 

El tiempo social (cualitativo) establece la secuencia estructural de los 

acontecimientos, es decir, en qué orden suceden. No influye en el mismo grupo ni 

tampoco en sociedades diferentes, los movimientos del tiempo sociocultural no son 

uniformes, existen condensaciones de tiempo, tiempos llenos de sentido y tiempos 

vacíos que les suceden. (Beriain, 1997: 10).  

De la información anterior se realizan tres cortes o etapas temporales en el 

escenario para describir la dinámica del juego tomando como referente los estudios del 

Antropólogo Víctor Turner y el modelo de Arnold Van Gennep: Antes (Etapa preliminar), 

Durante (Etapa liminar) y Después (Etapa Posliminar) del encuentro deportivo. Van 

Gennep, define “los ritos de passage”, son ritos que acompañan a cualquier tipo de 

cambio de lugar, de posición social, de estado o de Edad. Y como menciona todos los 

ritos incluyen tres fases: separación, margen (o limen) y agregación. (Turner, 2007:104) 

3.5.1 La separación y el juego 

La primera fase o tiempo, se denominara para este estudio Etapa Preliminar o de 

agregación, es considerada como un tiempo de separación de la ciudad, esta 

separación se da en tiempo-espacio estructurado. Esta fase de separación, supone una 

conducta simbólica que signifique la separación del grupo o el individuo de su anterior 

situación dentro de la estructura social o conjunto de condiciones culturales (Turner, 

2007:104). En esta etapa, los actores que mantienen un cierto interés en el futbol, poco 

a poco se van congregando. Antes del encuentro el escenario se encuentra desolado, 

se observa solo la presencia de algunos actores, conforme pasa el tiempo y se acerca 

la hora de la celebración del encuentro deportivo, se va acentuando la presencia de 

estos actores, mientras lo hacen  realizan prácticas como la compra de algunos 

souvenirs, comida y bebida, mientras esperan al acceso al estadio y el inicio del juego.  

Durante la transición del Espacio público al Espacio privado del Estadio, se da 

una separación de su rol social, en el interior del Estadio, los actores adoptan la 

categoría de aficionados; ocupar los mejores lugares es la primer practica de los 
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aficionados que disponen de boleto general, para ello se apropian de alguna zona del 

Estadio colocando alguna prenda (suéter, chamarra, etc.) para reservar las asientos, 

mientras esperan a sus amigos o familiares; se observa que a la llegada de algún 

conocido, realizan algunos rituales de bienvenida, se abrazan, se saludan de mano o 

beso,  algunos se dan palmadas o chocan los puños, los más llevados se dan entre 

ellos un algún “zape”. 

La barra ultratuza, se reúne antes del encuentro, en ocasiones una o dos horas 

antes para ensayar las nuevas porras; ya sea en casa de algún miembro de la Barra o 

en la zona naranja del estadio, la convivencia es de “traje riguroso”, es la antesala al 

encuentro, sirve para reunirse y platicar, mientras que otros miembros se dedican a 

encender la parrilla para la carne asada, los demás esperan y beben algún refresco, 

cerveza o una copa, la presencia de algunos exjugadores profesionales (“Calaca” 

González, etc.) engalanan el convivio, el acercamiento a tomarse la foto y los abrazos 

son muestras de afecto por parte de los integrantes de la Barra. El tiempo no existe, el 

reloj parece caminar más despacio de lo habitual. De acuerdo con Carlos Eduardo: 

“Antes de cada partido se realiza una reunión previa con la gente de la barra de 

Pachuca, hacemos una carnita, estamos a gusto, cotorreando o conviviendo, para 

posteriormente pasar a la cancha a alentar al equipo.”  

Dentro del área de gradas del estadio, los militantes de la Barra “Ultratuza”, se 

han apropiado del espacio que se encuentra a un costado del túnel que conecta la 

cancha con los vestidores, donde salen los jugadores ambos equipos, el espacio  que 

resguardan es su pedazo (Magnani, 2009) dentro del estadio, colocan algunas 

banderas, mantas y con cinta de precaución delimitan el área que ocupan, el personal 

de seguridad del estadio se encarga de vigilar que esta área no sea ocupada por 

ningún otro aficionado.  

Algunos grupos de aficionados locales han conformado porras familiares (“los 

Mineros”, “el frutas”, “los Pérez”, etc.), adema se han apropiado de ciertas zonas dentro 

del área de gradas del Estadio, al igual que los demás aficionados reservan algunos 

asientos para los miembros de su porra; mientras esperan al inicio del encuentro, 
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algunos de ellos acondicionan la zona, colocan trompetas, colocan sus banderas, al 

igual realizan ritos de bienvenida, además de comprar algunos alimentos, refrescos, 

café o cervezas.  

  Por otra parte los aficionados que no se sienten identificados con los militantes 

de la barra y que tampoco conforman alguna porra familiar, arriban al encuentro con el 

propósito de divertirse y apoyar a su equipo, se observa que la ocupación dentro del 

área de gradas en la prioridad antes del encuentro. Se observan familias completa, 

grupos de amigos, también se observa que hay asistentes de todas las edades, niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. Poco a poco los aficionado van llenando cada uno 

de los huecos de las gradas, los menos afortunados ya no pueden elegir el lugar donde 

sentarse, solo disponen de aquellos espacios vacíos, la hora ha llegado, la salida de los 

jugadores y del árbitro terminan con la espera.     

3.5.2 Liminaridad “Todos son uno”  

Durante la etapa liminar, la relación tiempo-espacio posible permite realizar diversas 

prácticas que dentro de la ciudad no podrían realizarse, la dinámica afuera y adentro 

del estadio, presenta una particularidad, la explanada parece vacía, si bien existen 

muchos automóviles, algunos vendedores y personal de seguridad del estacionamiento, 

el ambiente es vacío; mientras que adentro del estadio la dinámica se ha modificado y 

la presencia de los aficionados genera el ambiente cultural del futbol, en el interior del 

estadio se encuentra poblado. Durante este tiempo los presentes le dan la espalda a la 

ciudad  

 Mientras uno se encuentra dentro de la etapa liminar del encuentro, a los 

asistentes no les importa lo que sucede en la ciudad, dejan allí la vida social y sus 

reglas, para formar parte de la masa, se encuentran congregadas en torno al futbol. 

Dentro del escenario del estadio se presenta un tiempo atemporal que rige las prácticas 

socioculturales, sin embargo también se presenta un tiempo métrico cualitativo, el cual 

rige y marca los tiempos del encuentro, el árbitro es el encargado de manejar y dar el 

cumplimiento de estos tiempos.  
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Durante esta etapa la mayoría de los aficionados permanecen sentados, suelen 

experimentar un tiempo diferente, si el juego resulta ser entretenido, atractivo y los dos 

equipos generar muchas ocasiones de peligro, lo más probable es que no se perciba el 

paso del tiempo, sin darse cuenta pronto llegara el intermedio del encuentro; por el 

contrario si el juego resulta aburrido, trabado y sin opciones de gol, los aficionados 

sentirán que el tiempo es muy largo y que el caminar del reloj es más lento.  

Se observa que algunos aficionados comienzan a interactuar entre sí, tratando 

de animar a los jugadores suelen organizar porras. Se observan tres momentos en el 

que pareciera que el público es uno solo: el primero momento, se da cuando los 

jugadores de alguno de los dos equipos comienzan de manera dominante a manejar el 

balón, el pasear el balón por toda la cancha sin que ningún jugador rival haga contacto 

con la esférica, esta seducción llevara a trasladarlos virtualmente a un escenario 

distinto, como si se estuviera en una plaza de toros se  escuchara la voz al unísono 

!Ole¡, !Ole¡, !Ole¡, cual si se diera un capotazo con la muleta.  

Otro momento, se da cuando uno de los equipos anota un tanto, las voces del 

!Goooooooool¡, son el grito que le da sentido al juego del Fútbol, la euforia, la algarabía 

y la alegría son parte del ritual; y el otro momento se da cuando el encuentro es muy 

aburrido o para ser partícipe del juego, “la Ola” representa el ambiente de fiesta, como 

el mar en el sentido de Canneti (2009). 

La barra Ultratuza permanece de pie todo el encuentro, su misión es apoyar al 

equipo durante los 90 minutos, sin importar el resultado, tratando de contagiar a los 

demás aficionados para que unan sus voces para alentar al equipo local, se observa 

que el tiempo es cualitativo, donde las relaciones socioculturales son las que nutren y 

dan vida al grupo, realizan ritos para apoyar al equipo, cantar, saltar, mover las manos 

para apoyar, hacen no se perciba el paso del tiempo, durante el encuentro los 

aficionados se encuentra expectantes dentro del estadio esperando estallar en jubilo y 

gritar el primer goool¡¡¡, ese mágico instante que Canetti denomina como la descarga51. 

                                                           
51

 El acontecimiento más importante que se desarrolla en el interior de la masa es la descarga. Se trata 
del instante en el que todos los que pertenecen a ella quedan despojados de sus diferencias y se sienten 
como iguales. Canetti, 2009:11 
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Motivo de muchas alegrías y muchas tristezas al mismo tiempo, capaz de hacer temblar 

al estadio y de ser el liberador de muchas gargantas que ansían poder ser parte de esa 

voz. 

  Para las porras familiares, la unión y congregación encuentro tras encuentro 

forma parte de su ritual, al igual que el resto de los aficionados, el tiempo depende de la 

dinámica del juego, su apoyo es más mesurado, solo en ciertos momentos se levantan 

y organizan una porra, aplauden y gritan ¡Tuzos¡, mientras en el eco, aplauden dos 

veces, ¡Tuzos¡; algunas de estas porras han colocado trompetas, incluso una sirena, en 

ocasiones son ellos los encargados de organizar la Ola, cuando el encuentro es 

monótono, la interacción con los demás aficionados permite hacer más entretenida su 

estadía. 

 Como ya se mencionó los aficionados de ambos equipo se someten a la 

dinámica que impone el juego, sin embargo, esto no es siempre, algunos espontáneos 

organizan alguna porra, siendo los militantes del mismo equipo los que responden a 

esa voz de aliento. Con la premura de salir y evitar el congestionamiento vial, algunos 

aficionados salen antes de finalizar el encuentro, el tiempo se agota, se acerca el final 

del encuentro. La explanada del estadio poco a poco recupera vitalidad, pero solo por 

unos instantes. 

3.5.3 Agregación 

Durante la etapa posliminar o de agregación el ritual se ha consumado, representa la 

separación y resolución de la topología social, los actores recuperan su rol social, no es 

que lo hayan perdido, sino que mientras permanecieron dentro del estadio eran iguales 

en calidad de aficionados, simples espectadores de la batalla. La relación tiempo-

espacio estructural regresa de nuevo con la incorporación de los individuos a la ciudad, 

la salida representa la transición del espacio privado al espacio público. 

Se observa que las gradas comienzan a vaciarse poco a poco el Estadio se va 

desalojando, quedando desértico, los aficionados realizan los ritos de despedida, 

algunos se abrazan y se palmean la espalda, otros de despiden de beso, por otra parte,  

la explanada que se encontraba vacía ha recobrado vida momentáneamente, las 
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congregaciones que salen del Estadio se dirigen al estacionamiento y a  las rampas de 

acceso, las cuales han cambiado su función inversa para permitir la salida de los flujos 

de asistentes.  

 Los integrantes de la barra ultratuza, permanecen en el Estadio, con el fin de 

evitar la confrontación entre las barras, por un momento permanecen callados, solo se 

escucha el murmurar de lo sucedido, algunos de ellos se ponen de acuerdo en donde 

continuaran con la celebración, después de ser desalojada la zona donde estaba la 

porra visitante (cabecera sur), poco a poco se van retirando del estadio no sin antes 

guardar los instrumentos que utilizaron para apoyar el equipo (tambores, trompetas, 

banderas, etc.), el fin se acerca.    

 Es hora de incorporarse y regresar a la vida de la ciudad, se trata de una etapa 

de dispersión, la masa que contenía el Estadio ha desaparecido en cuestión de 

minutos, el bullicio desaparece, el escenario ha quedado desolado, las huellas de la 

batalla se encuentran en el piso (vasos de cerveza, cajas de pizzas vacías, papeles de 

colores, hojas, etc.), solo quedan los recuerdos y las anécdotas que ya forman parte de 

la memoria y la experiencia de los aficionados. Las luces de la zona de estacionamiento 

se han apagado, poco a poco cada uno de los vehículos se van retirando, la calma 

regresa, el fin ha llegado.  

3.6   Actores y Reglas  

Para entender el comportamiento de los actores (ver Foto No.3.74) y la relación que 

guardan con el espacio, es necesario comprender el fenómeno de las masas52 en la 

sociedad actual, comenzare por describir a estos usuarios por lo cual se destacan cinco 

grupos principales: aficionados, jugadores, árbitros, técnicos y vendedores. Los 

asistentes independientemente de su profesión, religión, sexo y edad, acuden y son 

parte del futbol, su presencia es vital para el juego, como menciona Galeano (2010: 12) 

“no hay nada más vacío que un estadio vacío”. 

                                                           
52

 Entendiendo por masas no a la clase obrera sino a multitudes atomizadas, no integradas a ningún 
grupo, ni clase social.” (Sebreli, 2000:138). 
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Foto No. 3.74 Actores                                                      

                                                                            

Fuente: NAHO 2012                                                    

3.6.1 Aficionados 

Los aficionados han conformado su identidad de acuerdo a sus preferencias, entre los 

aficionados locales hemos observados su apoyo hacia el equipo Pachuca, sin embargo 

también existen algunos aficionados a otros  equipos del país;  entre los aficionados 

locales podemos observar tres grupos, los integrantes de la Barra Ultratuza,  los 

aficionados locales y los demás asistentes.  

Los integrantes de la Barra Ultratuza, son el grupo de apoyo del equipo de local 

(Pachuca), es un grupo organizado el cual se conformó hace aproximadamente 17 años 

(1996), considerados los más fieles y fervientes seguidores, su apoyo es incondicional, 

partido tras partido se hacen notar con sus rituales de apoyo con canticos, porras y su 

incansable voz, se observa que algunos integrantes de esta porra utilizan vestimentas 

particulares que han sido elaborados para distinguirse de los demás aficionados en las 

gradas, este aficionado o hincha “huye de su casa y acude al estadio, la ciudad 

desaparece, la rutina se olvida, sólo existe el templo, este espacio sagrado”, se aleja, 

se dispersa, se pierde, y el domingo es melancólico como un miércoles de cenizas 

después de la muerte del carnaval.” (Galeano, 2010:7).  

Por otra parte el sociólogo Sebreli (2000), caracteriza a los hinchas y dice que: 

“El hincha tiene una necesidad alienada de algo que, por no habérsele dado aún otra 

denominación seguimos llamando cultura, conocimiento, y que en realidad no es sino algo de qué 
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hablar. Esta cultura del hincha, no consiste en por cierto leer los poemas, ensayos sociológicos o 

narraciones de los escritores populistas. El hincha, cuya vida está despojada de todo 

conocimiento útil, así como de todo pensamiento, memoriza, en cambio, con minuciosa 

pedantería los currículum de los jugadores, la composición de los equipos, las fechas de los 

partidos ganados o perdidos por cada cuadro a través de los años, y aun de los cuadros de otros 

países y todo tipo de dato superfluo referido al fútbol.” (Sebreli: 128-129). 

Los aficionados locales son los encargados de animar con su presencia las tribunas, su 

apoyo es más mesurado, su asistencia no es regular como los pertenecientes a la barra 

ultratuza. Algunos de los aficionados locales usan la playera del equipo, los jeans de 

mezclilla y los tenis son frecuentes, sin embargo se observa que algunos aficionados 

visten más formal, usan pantalón de vestir, camisa y zapatos; las mujeres al igual que 

los hombres visten sport (Jeans de mezclilla, playera y tenis), sin embargo también se 

han observado a mujeres más formales con zapatillas o botas, algunas con bolso de 

mano. Su participación es menos frecuente y depende mucho del encuentro; si es muy 

entretenido, la dinámica los absorbe, los gritos de apoyo, los insultos al árbitro, los 

reclamos a los jugadores de su propio equipo, las porras serán más comunes y 

despertaran el interés y la pasión por el juego, por el contrario si el encuentro es 

aburrido, comenzaran a conversar de otras cosas o inclusive se retiraran antes de 

finalizar el encuentro.  

Los asistentes, son usuarios que acuden de rara vez al estadio, cuando el 

encuentro resulta muy atractivo o por que se involucra un equipo de los llamados 

populares (América, Cruz Azul, Pumas o Chivas), por lo cual acuden al estadio a ver a 

su equipo favorito. La vestimenta regular es la sport, algunos de los aficionados portan 

la playera de su equipo, algunos otros visten más formales. Dentro de estos asistentes 

también se pueden observar a asistentes locales, los cuales solo acuden cuando el 

equipo marcha con buen paso, o en la etapa final del campeonato –la liguilla-, un 

término que los aficionados locales y los de la barra utilizan para para referirse a estos 

asistentes es el de villamelón.  

 

 



 
152 

3.6.2 Jugadores 

Los jugadores son tratados como mercancía; según Galeano (2002) “son manipulados 

por los empresarios los compran, los venden, los prestan; y se dejan llevar a cambio de 

la promesa de más fama y más dinero”, además de ser los encargados de disputar el 

honor y el valor encuentro tras encuentro, su creatividad y su desempeño dentro de la 

cancha logra traspasar las barreras e invaden las gradas, existen jugadores que tienen 

mucha simpatía con el público, su presencia es reconocida, es aplaudido y ovacionado; 

así mismo también existen jugadores que son odiados, ya sea por su manera de jugar o 

por alguna declaración que los medios de comunicación manipulan para generar 

polémica.  

Su desempeño los puede llevar a ser ídolos, ser reconocidos por los mismos 

jugadores como figuras en el plano nacional e internacional. Desde que nacen vienen 

con un don especial, esa facilidad que tiene para conducir el balón y hacer malabares. 

Y la pelota los reconoce por su buen trato, en manejo del balón, incluso esa idolatría los 

lleva a la inmortalidad, a ser reconocidos en salón de la fama del futbol (Ver Foto 

No.3.75). 

Foto No. 3.75 Los jugadores                                       

                                                                              

Fuente: NAHO 2012 
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3.6.3 Árbitro  

El árbitro, es el encargado de dirigir el encuentro deportivo (Ver Foto No.3.76), debe ser 

imparcial, como menciona Galeano 2010, “es el abominable tirano que ejerce su 

dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto 

con gestos de ópera. Silbato en boca, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad del 

destino y otorga o anula los goles. Tarjeta en mano, alza los colores de la condenación: 

el amarillo, que castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento, y el rojo, que lo arroja 

al exilio.” 

Foto No.3.76 El árbitro                                                   

                                                                             

Fuente: NAHO 2011                                                                           

Cuenta con el apoyo de dos jueces auxiliares o abanderados que le ayudan desde las 

bandas señalando las infracciones a las faltas de fuera de lugar, ellos lo miran desde 

afuera, pero solo él toma las decisiones; el trabajo del árbitro central consiste en correr 

todo el tiempo y por toda la cancha siguiendo las jugadas y el balón, tal parece que es 

el único que en unanimidad es odiado. En sus decisiones está el aplauso o los insulto 

de los aficionados, con los que rara vez coincide, sin embargo los derrotados pierden 

por su culpa y los victoriosos gana a pesar de él, la tecnología ha puesto al descubierto 

más lo errores que sus aciertos, la polémica que generan con sus decisiones, es la 

coartada que sirve de disculpa para los jugadores.  
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3.6.4 Técnicos 

Anteriormente se les conocía como entrenadores, pero su función y labor dentro del 

futbol nunca fue reconocida, nadie les prestaba atención, murió justo cuando el juego 

dejo ser juego y se convirtió en futbol profesional, por lo cual los equipos necesitaban 

una tecnocracia del orden. Es así como nació el director técnico (Ver Foto No.3.77), 

cada vez más protagonistas del futbol, la mediatización de su discurso hace que su 

presencia sea reconocida. Su trabajo consiste en ordenar al equipo, controlar el juego y 

elevar al máximo el rendimiento de cada uno de los jugadores, cada vez más obligados 

a ser atletas disciplinados y tecnificados. 

Foto No. 3.77 Los Técnicos                                         

                                                                    

Fuente: NAHO 2012                                                                 

Nunca relata el secreto de sus victorias, pero se encarga de realizar un discurso 

formidable para explicar sus derrotas, según él las instrucciones son claras, pero nunca 

fueron obedecidas. La tecnificación de los jugadores hace que el juego pierda cada vez 

más su capacidad de inventiva y espontaneidad que fue su esencia, en aras del triunfo. 

Como menciona Galeano “Cree fehacientemente que el futbol es una ciencia y la 

cancha el laboratorio, pero los dirigentes y la hinchada no sólo le exigen la genialidad 

de Einstein y la sutileza de Freud, sino también la capacidad milagrera de la Virgen de 

Lourdes y el aguante de Gandhi. 
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3.6.5 Vendedores  

Los encargados de suministrar y distribuir  bebidas y alimentos a los aficionados que 

permanecen impacientes la llegada del encuentro y lo cierto es que mientras ellos 

trabajan los demás se divierten, sin embargo esto no limita que ellos también lo hagan, 

durante su labor interactúan con los aficionados, en ocasiones mediante un lenguaje 

con señas y ademanes, el bullicio y la efervescencia del encuentro hacen casi imposible 

la comunicación. (ver Foto No. 3.78) 

Foto No. 3.78 Vendedores                                                              

                                                                                                        

Fuente: NAHO 2013                                                                                                            

Las bromas y las risas se hacen presentes, las bebidas son las más demandadas, 

aunque los alimentos también son requeridos, la gran oferta de productos para tan 

variado público es evidente, encontramos desde los tradicionales pastes hasta los 

pepitos de arrachera y chorizo argentino, y es muy cierto que gran parte de nuestra 

cultura en lo que se refiere al futbol ha sido afectada por los argentinos, ahora vemos 

más barras al estilo argentino, insultos y los aficionados se les denomina hinchas. Los 

vendedores de cerveza son los más solicitados, el grito de !Chelassssss¡, es la voz que 

los llama, mediante señas y ademanes se solicitan la tanda de cervezas desde la 

grada, con cubeta al hombre se disponen a lograr su objetivo abastecer de bebida a 

todos eso aficionados sedientos de futbol.    
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3.6.6 Reglas Sociales 

Son pautas de comportamiento social que rigen a las sociedades actuales, se destacan 

dos tipos, las escritas y las no escritas, también existen reglas que rigen la conducta de 

los jugadores de futbol, pero solo hablaremos de las primeras. Las reglas escritas, 

como su nombre lo dice son reglas que se muestran explícitamente, rigen, regulan el 

comportamiento dentro del Estadio, mediante mantas de han observado algunas 

restricciones como: No Bebidas, No Armas, No Cámaras Fotográficas, No Cámaras de 

Video, No Alimentos y No Banderas Grandes. (Ver Foto No. 3.79 Reglas Acceso 

Estadio) 

Foto No. 3.79 Reglas Acceso Estadio 

                                    

Fuente: NAHO 2012                                    

Además al reverso del boleto (Ver foto No. 3.80 Reverso Boleto acceso) se especifican 

algunas de las reglas que se deben cumplir para acceder al estadio.  

“La admisión está sujeta a que el espectador permita que se practique la revisión correspondiente 

para evitar el acceso de bebidas alcohólicas, drogas, armas, grabadoras, cámaras de cualquier 

tipo o cualquier otro artículo no autorizado. El titular del inmueble, del evento o sus 

representantes se reservan el derecho de negar la entrada o en su caso retirar del inmueble a 

cualquier persona cuya conducta sea considerada ofensiva, que induzca al desorden, y en 

general aquellas conductas que pudieran constituir una infracción o un delito no estando obligado 
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a reembolsar cantidad alguna. El espectador conviene en cumplir con las reglas del inmueble, 

portar el boleto durante su permanencia en el mismo mostrándolo al personal autorizado cuando 

le sea requerido y acceder al evento y ocupar la localidad descritos en el boleto”. 

De las reglas no escritas, son reglas de civilidad que se inculcan desde la educación 

inicial, durante la permanencia en el evento la conducta debe ser de civismo y 

cordialidad, se debe evitar provocar algún incidente, agredir a algún otro espectador 

física y verbalmente, como se observa no están descritas en el boleto de acceso pero la 

conducta inapropiada (es marginado) puede repercutir en el desalojo por parte de la 

seguridad del Estadio.  

Foto No. 3.80 Reverso Boleto de Acceso                 

                                                

Fuente: NAHO 2013                         

                 

 3.7 Dinámica de las prácticas urbanas 

Dentro de toda a amplia gama de elementos urbanos y escenarios se observan 

diversas prácticas urbanas53, las cuales permiten crear continuidades y 

discontinuidades espaciales. Estas discontinuidades en el espacio urbano 

                                                           
53

 Debe entenderse por práctica urbana al ejercicio de un arte, facultad o pauta de comportamiento 
basada en la experiencia de vivir en una ciudad, la cual puede ser entendida por su significado 
sociocultural. (JAGA, 2012:151) 
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arquitectónico son producto de los diferentes usos y apropiaciones espaciales, las 

cuales como menciona Magnani (1984), permiten caracterizar la dinámica de las 

prácticas urbanas desde la dimensión cultural.      

Dentro de las dinámicas urbanas podemos mencionar dos: las laborales y las 

socioculturales las cuales convergen alrededor del juego del fútbol. Las cuales pueden 

ser identificadas y analizadas, a través de las categorías de análisis como: pedazo, 

pórtico, trayecto, mancha y circuito descritas por Magnani,  las cuales permiten conocer 

la relación que guardan los usuarios con el espacio que ocupan, construyendo nuevas 

relaciones y redes de sociabilidad adscritas que se generan entre los escenarios, los 

actores y las reglas.    

3.7.1 Pórticos 

Para acceder a la zona del Estadio, dependiendo del lugar de residencia, cada usuario 

prepara una ruta la cual le permitirá llegar de la mejor manera según sea el caso; si se 

proviene de la zona norte de la ciudad y si el arribo al estadio es sobre el boulevard 

Felipe Ángeles, el referente urbano será el poli fórum el cual  marcara la llegada al 

Estadio, este referente denominado por Magnani (1992) como Pórtico54, nos indica 

simbólicamente que hemos llegado al territorio del Estadio. Si nuestra llegada es por la 

zona sur de la ciudad, el pórtico estar dado por  Monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, 

ubicado en la glorieta de las 24 horas, al igual que la Central de Autobuses fungirá 

como el pórtico para los usuarios que provienen de la zona centro, noreste y sureste de 

la ciudad (Ver Mapa No. 3.10 Pórticos Estadio Hidalgo).  

                                                           
54

 Los pórticos son espacios, marcos y vacíos en el paisaje urbano que configuran pasajes; son lugares 
que no pertenecen a un pedazo o a un territorio determinado, son la marca que delimita la frontera, 
preferida por figuras liminares para la realización de rituales mágicos, puntos de referencia a veces 
sombríos, en los cuales es preciso cruzar rápidamente sin mirar hacia los lados. 
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Mapa No. 3.10 Pórticos del Estadio      

 

Fuente: NAHO 2013 

En la proximidad del estadio se han observado algunos elementos que denotan la 

cercanía al estadio, estos elementos son considerados pórticos en el sentido de 

Magnani (1992): los pórticos son “referentes urbanos de la Ciudad que indican la 

entrada al territorio”; al poniente el pórtico de acceso está representado por el 

Monumento a Miguel Hidalgo ubicado en el Boulevard Felipe Ángeles (Ver Foto 

No.3.81), al Norte el pórtico está dado por el Poli fórum José María Morelos y Pavón 

(Ver Foto No.3.82),  y al Oriente por la Central de Autobuses o la Central de Abastos 

(Ver Foto No.3.83 y No.3.84) 
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Foto No. 3. 81 Monumento Miguel Hidalgo    Foto No. 82 Poli Fórum José María Morelos 

                                               

Fuente: NAHO 2013                                   Fuente: NAHO 2013                                                          

Foto No. 83 Central de Autobuses                      Foto No. 84 Central de Abastos                   

                          

Fuente: NAHO 2013                                      Fuente: NAHO 2013                                                                                                            

3.7.2 La cabecera Norte   

Dentro de la zona podemos identificar al Estadio Hidalgo, como el lugar más cargado 

de identidad y arraigo entre los aficionados al club Pachuca, esta zona es la Cabecera 

Norte, aquí se construyen las relaciones sociabilidad complejas, las cuales sustentan la 

base de pertenencia socio-territorial y las identidades tradicionales, arraigadas al 

territorio al cual convergen, en donde se renuevan y refuerzan los lazos de sociabilidad, 

entre los amigos, colegas del trabajo y vecinos. Dentro del Estadio Hidalgo, se ha 

identificado que la cabecera Norte funciona como ese espacio social para los 

aficionados más arraigados del club Pachuca, ya que la configuración de la Barra ha 

permitido consolidar los lasos de fraternidad entre sus miembros como mencionan, 

(Identidad) los de la barra “son mis mejores amigos, son mi familia, me divierto y me la 

paso muy bien con ellos.”, (Tania Ivette).  
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Foto No. 3.85 Estadio Cabecera Norte                                   

                          

Fuente: NAHO 2012                                             

En este sentido, este espacio podría considerarse como un “lugar de alta 

significación”55 debido a la carga significativa, los rasgos identitarios e históricos que 

construye este espacio, para llegar al estadio los aficionados construyen senderos y 

trayectos (Ver Mapa No. 3.11 Trayectos llegada), la mayoría de ellos, lo hace en 

transporte público, si bien es cierto que el estadio cuenta con un área de 

estacionamiento muy amplia, esta es insuficiente, por lo que se han habilitado 

provisionalmente estacionamientos alrededor del Estadio. 

Mapa No. 3.11 Trayecto de llegada                  

    Fuente: NAHO 2013 

                                                           
55

 Lugar Alta Significación: un geosímbolo y como todo lugar al ser una construcción simbólica como un 
lugar antropológico de escala variable, identificable y significativo, debido a que tiene características 
identitarios, relacionales e históricas. (García, 2010:62) 
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Al finalizar el encuentro deportivo en el Estadio Hidalgo, los asistentes se dirigen a sus 

lugares de origen o a otros lugares de la ciudad para continuar con la celebración, 

usando en ocasiones las mismas vialidades por las cuales llegaron, esos trayectos56 

que constituyen su ruta salida, la cual le permitirá llegar más pronto a su destino. (Ver 

Mapa No. 3.12 Trayecto salida). 

Mapa No. 3.12 Trayecto Salida 

                     

Fuente: NAHO 2013 

A su paso como se mencionó anteriormente, construyen trayectos, estos trayectos 

construyen lasos que vinculan a los diferentes espacios y equipamientos, que aunque 

pertenecen a diferentes ámbitos y prácticas socioculturales son compatibles, esta unión 

de espacios, puntos de encuentro y lugares, permite la formación de manchas 

culturales57 vinculadas con las prácticas del tiempo libre,  entre las cuales se destacan 

la venta de alimentos y bebidas, de venta de souvenirs y actividades turísticas. 

                                                           
56

 Los trayectos son los caminos, senderos o recorridos preponderantes, recurrentes y que no son 
aleatorios, formados por la unión de lugares complementarios, alternativos o antagónicos del paisaje 
urbano, resultado de la aplicación de una lógica de compatibilidades con respecto al pedazo o la mancha 
cultural, y su práctica predominante, que permiten disfrutar la ciudad como un todo (Tena Núñez, 2004: 
12). 
57

 Mancha cultural, es entendida en el sentido de Magnani como la conjunción de todos los espacios 
urbanos y arquitectónicos, donde los ciudadanos llevan a cabo encuentros frecuentes pero no previstos, 



 
163 

3.7.3 Manchas Culturales 

La vinculación entre estos espacios, permite la conformación de áreas especializadas, y 

como elemento articulador de estas prácticas se encuentra el Estadio, articulando 

diferentes actividades como el consumo de alimentos, bebidas, artículos deportivos, 

algunos gimnasio, entre otros, cabe mencionar que algunas actividades no se 

encuentran ligadas por su continuidad, sin embargo esto permite la construcción de 

circuitos del entretenimiento como en el caso de esta investigación, se encuentra el 

Museo interactivo de fútbol, el salón de la fama futbol y el Estadio Miguel Hidalgo de 

futbol. 

Como menciona Magnani (2002: 23), la mancha cultural: 

Se aglutina en entorno a uno o más establecimientos, aparentemente implantados en un paisaje 

urbano imaginario. Las prácticas socioculturales que ofrecen las manchas culturales, propician o 

son el resultado de una multiplicidad de relaciones entre las equipamientos, edificaciones y vías 

de acceso del territorio adscrito a esta, que garantizan una mayor continuidad, transformando así 

un punto de referencia físico, en un lugar visible para un número más amplio de usuarios. A 

diferencia de lo que ocurre en el pedazo, para donde el individuo se dirige en busca de sus 

iguales, que compartan más o menos los mismos códigos, la mancha cultural se instaura para 

cruces no previstos y encuentros en puntos inesperados. 

De lo anterior se puede decir que la mancha cultural, está determinada por prácticas 

similares o complementarias, territorializando un espacio o agrupando estas prácticas, 

permiten caracterizar un lugar donde acostumbran a ir ciertos frecuentadores a realizar 

una práctica determinada. También están determinadas por su temporalidad (durante 

todo el día o solo unas horas), y pueden estar ligadas: por anclaje (lugar 

preponderante) o por similitud (lugares similares).  

  Podemos destacar que las actividades del fútbol están encaminadas al consumo  

de alimentos y bebidas, así como de souvenirs; sin embargo debido al contexto en el 

que esta insertado (delimitado por 3 grandes vialidades Boulevard Felipe Ángeles, 

Javier Rojo Gómez y Nuevo Hidalgo) el Estadio Miguel Hidalgo, por lo que no se han 

                                                                                                                                                                                            
cuyas prácticas están interrelacionadas en una continuidad espacial, limitada con actividades similares o 
distintas, pero que en conjunto se complementan con el propósito de viabilizar una práctica predominante 
(Tena Núñez, 2004: 11). 
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logrado internalizar estas prácticas. Se pueden observar que en las inmediaciones 

existen varios restaurantes, lo cual permite tener una gran oferta (desde alimentos 

sencillos como los pastes hasta carnes y mariscos con en el caso del Restaurante 

Ronny (ver Foto No. 3.86) y el Restaurante del Bife (ver Foto No. 3.87), también existen 

algunos bares sobre la antigua carretera México-Pachuca, sin embargo se ha podido 

observar que no son exclusivamente para el consumo de bebidas durante los partidos, 

ya que durante el resto de la semana son utilizados por los mecánicos de la zona, así 

como algunos choferes de autobuses debido a la cercanía con la central de autobuses.  

Foto No. 3.86 Café Roony                 Foto No. 3.87  Interior Café Ronny                         

                                                    

Fuente: NAHO 2012               Fuente: NAHO 2012                                                                                                                                                                    

Lo mismo sucede con los bares que se ubican sobre el boulevard Javier Rojo Gómez, 

los cuales durante la semana atienden a los choferes, personas de oficinas de la 

Central de autobuses, así como a los de la central de abastos, además esta actividad 

está relacionada con el consumo de alimentos ya que funcionan como restaurant bar, lo 

que permite diversificar y tener más comensales.  

 También encontramos el restaurant el Bife (ver Foto No. 3.88 y No. 3.89), donde 

la actividad está muy relacionada con la práctica del futbol, ya que aquí se venden 

cortes y parrillas argentinas, además de ser el restaurante del Director deportivo del 

Club Pachuca Andrés Fassi. Y tener proyecciones de partidos de fútbol, aquí también 

podemos encontrar durante la semana a algunos jugadores incluso al propio dueño del 

Club Pachuca Jesús Martínez y a otros directivo del Club. 
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Foto No. 3.88 Interior Restaurant Bife                Foto No. 3.89 Interior Restaurant Bife                 

              

Fuente: elbife.com                               Fuente: www.elbife.com                    

Durante los días del partido la dinámica cambia en la zona, los estacionamientos de la 

central de abastos y de la central de autobuses funcionan como estacionamiento para 

los aficionados al fútbol, también podemos encontrar que sobre el boulevard Javier Rojo 

Gómez encontramos la venta de souvenirs principalmente de playeras, banderas, 

bufandas, trompetas entre otros.  

  Dentro de las características de esta mancha comida y bebida, podemos 

destacar su estado cambiando y dinámico, al poder concentrar actividades diferentes 

durante la semana y cambiar para realizarse otras actividades el fin de semana; es 

importante destacar que durante la semana atiende a usuarios diferentes como en el 

caso de alumnos, profesores, mecánicos, choferes y durante el fin de semana a 

aficionados al futbol. 

 Uno de los lugares que guarda mucho su relación con el fútbol son los Pastes el 

Reloj (ver Foto No. 3.90 y No. 3.91), ubicados sobre el boulevard Felipe Ángeles, en el 

cual podemos encontrar fotos de jugadores, árbitros, además de tener un toque de 

museo, ya que también se pueden tomar fotos, con carritos de las minas, algunos 

cascos de mineros. Con lo cual se muestra el pasado minero que guarda la ciudad. 



 
166 

Foto No. 3.90  Pastes el Reloj                      Foto No. 3.91 Horno Pastes 

        

Fuente: NAHO 2012                                         Fuente: NAHO 2012                                                                                                                       

En la construcción de identidades a veces se recurre a todos los medios posibles para 

lograr su objetivo, sin embargo, el futbol crea su propia identidad y solo valora lo real y 

lo esencial, la identidad de pertenencia y unidad. Pero esta identidad también se 

encuentra ligada a las prácticas que se realizan y a los usuarios que acuden al Estadio. 

Otra de las mancha “Venta de Azulejo”58, una de las prácticas que tiene mayor 

presencia en la zona, son las relacionadas con la venta de azulejo y muebles para 

baño, sobre el Boulevard Felipe Ángeles, aquí podemos encontrar diversos actores, 

que van desde los empleados de los propios negocios, algunos contratistas, albañiles. 

La interacción entre estos actores se vincula por la oferta que existe en la zona además 

de la variedad de marcas y modelos (ver Foto No. 3.92, 3.93 y 3.94, Mapa 3.13).  

Foto No. 3.92  Llano de la Torre                     Foto No. 3. 92 Interceramic                                  

                                                                                                     

Fuente: NAHO 2012                            Fuente: NAHO 2012                                                                                                 

                                                           
58

 Venta accesorios, muebles baño. 
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Foto No. 3. 93 Mancha Azulejo y Muebles Baño             Foto No. 3. 94 Expo Azulejo 

                      

Fuente: NAHO 2012                                            Fuente: NAHO 2012                                                                                                     

Mapa No. 3.13 Manchas Culturales 

       

Fuente: NAHO 2013 

3.7.4 Circuitos  

Por último, podemos identificar que se construyen circuitos culturales alrededor de la 

práctica deportiva del futbol, algunos también están asociados al turismo, como en el 

caso de algunas empresas venden tours para asistir al Partido, pero también incluyen la 
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visita de los Museos (interactivo y salón de la fama), así como la visita guiada a Real 

del Monte y al Tuzofari en Epazoyucan. Estas actividades forman parte de un circuito 

turístico, en la ciudad, sin embargo esto no forma parte de las prácticas relacionadas 

con el futbol (ver Foto No. 3.96, 3.97, 3.98 y 3.99). 

Foto No. 3.96 Salón de la Fama                               Foto No. 3.97 Museo Interactivo Fútbol. 

                     

Fuente: www.salonfama.com                                Fuente: NAHO    

Foto No. 3.98 Estadio Hidalgo                 Foto No. 3.99 Tuzoofari.  

                     

Fuente: Mundo Futbol                           Fuente: Tuzoofari                  

Estos circuitos como menciona Magnani (2004:30) cumplen las mismas funciones y 

características que la mancha cultural, en términos de temporalidad, estructuración, 

interrelación y atracción de redes de sociabilidad compleja y de socialité; pero se 

diferencian de estas, en la forma en la cual se insertan en la urbe, toda vez que no 

presentan el carácter de contigüidad espacial.  

En este sentido, estos circuitos culturales se extienden dentro de la ciudad, a 

través de espacios, equipamientos y lugares alternos, los cuales son reconocidos por 

los habitantes que guardan los mismos gustos e intereses. Los circuitos culturales 

guardan una escala a nivel local la cual se puede extender, sin embargo tanto las 

http://salondelafamadelfutbol.com/visita/
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manchas como los circuitos crean sistemas complejos, territorios y paisajes, que 

permiten en cierta forma unir los espacios que han sido separados o fragmentados por 

lo polifacético de las ciudades. El circuito cultural designa el uso del espacio y 

equipamientos, lo cual permite la comunicación y sociabilidad (Ver Mapa No. 3.14 

Lugares Futbol) 

Mapa No. 3.14 Lugares 

 

Fuente: NAHO 2013 

 En lo que se refiere a la dinámica del futbol asociada al entretenimiento deportivo 

podemos destacar el circuito que se forma por la práctica deportiva del futbol en la 

ciudad de Pachuca, siendo el estadio Hidalgo uno de los elementos estructuradores. 

Este circuito lo conforman además, la unidad deportiva solidaridad, los campos del 

SUSPETH, la unidad Deportiva Piracantos hasta la Universidad del Futbol (Ver Mapa 

No, 3.15 Circuito Futbol).  
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Mapa No. 3.15 Circuito Futbol  

 

Fuente: NAHO 2013 

3.8 Visión del aficionado 

La visión del aficionado permite conocer la perspectiva que tienen estos actores del 

juego y los lugares de futbol, es una representación meramente simbólica. Los actores 

que acuden a presenciar este tipo de espectáculo deportivos, son muy diversos, se 

observa que los grupos pueden integrar familias completas, mujeres, niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores. Sin importar su estatus social o académico, todos ellos 

adoptan la categoría de aficionado dentro del Estadio. Los verdaderos aficionados se 

caracterizan por acudir a todos los partidos, además de manifestar su apoyo al equipo.  

El juego del futbol el principal sentido de su razón de asistencia al Estadio. Al 

respecto Tania Susana “Cada 15 días, porque me gusta el futbol; siempre me ha 

gustado el futbol. Yo vengo con mis amigos, ya que el Estadio, es un lugar en el cual 

puedo convivir con mis amigos, tiene una excelente vista.” Otro aficionado Pedro 

Pimentel menciona que: 
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“Un verdadero aficionado es el que acude a apoyar al equipo en todos los partidos que juega, por 

lo menos de local, no importa que vaya bien o mal, algunos solo vienen cuando el equipo está 

bien o cuando califico a la liguilla, para mi esos Villa melones, no merecen ser considerados 

aficionados; bueno yo sé y me incluyo en eso que a veces no se puede venir a todos los partidos, 

pero aunque no esté en el estadio, estoy buscando noticias sobre el marcador, a veces por el 

internet o por celular para saber el resultado del encuentro. Revisas en internet las nuevas 

contrataciones y noticias sobre el club”. 

Finalmente otra aficionada, Nancy Rueda, comenta que ella acude “Cada 15 días, 

porque me gusta el futbol y le voy a Pachuca; a mi papa le gustaba y como vengo de 

familia de puros hombres entonces iba, pero nunca con gusto; ya después conocí a los 

de la barra viajando a Aguascalientes me cayeron bien, me invitaron al Estadio y ya 

llevo 10 años.”  

Como mencionan algunos aficionados el futbol ha permitido que la ciudad se vaya 

transformando y que se construyan nuevos espacios para la socialización y 

modernización de la ciudad.   

(Pedro Pimentel) “Antes no veías tráfico, se han construido muchas plaza comerciales, antes solo 

existía Plaza Perisur donde estaba SEARS, y plaza Bella donde estaba el Aurrera, además de Plaza 

2000; pues yo creo que era tiempo de que se modernizara la ciudad, también la construcción  del 

Estadio Hidalgo y los proyectos de Zona Plateada y los proyectos del futbol, se han modificado las 

vialidades (río de las avenidas, distribuidor vial Centenario, Boulevard Colosio)”  

“Te das cuenta del tráfico, yo trabajo en Revolución, y en revolución te das cuenta hay horas en las 

que no puedes pasar a la velocidad que tu quisieras, porque ya no es viable pasar; por eso 

construyeron rio de las avenidas que te da una fluidez muy cabroncisima, en lugar de avenida Juárez, 

Vicente Segura y revolución, considero que estos cambios se dan del 2002 al 2004” (Chapu). 

“En la ciudad se observan más turistas, la economía aumenta,  a partir de lo de Pachuca genero se 

hicieron más cosas, la gente ya visita la ciudad precisamente por el futbol, tan solo el museo, la 

universidad del futbol, cuando antes Pachuca era una Ciudad que no tenía que conocer, yo calculo 

que 10 años más o menos.” (Nancy Rueda) 

“Si, prácticamente el futbol mueve a todo el mundo, el futbol ha permitido en muchos países que 

gracias al futbol han logrado lo que mucha gente no, por el terrorismo u otros aspectos, yo creo que 

el futbol es la base para lograr algo más. En la ciudad de Pachuca ha sido rápida, porque Pachuca 

era un equipo de descensos y prácticamente con todo lo que se ha hecho en tan poco tiempo, 
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gracias a los títulos, y gracias a la directiva que llego a apoyar al equipo, yo creo que se ha visto una 

transformación que todo mundo ha volteado a Pachuca precisamente por esa rapidez.”(Carlos 

Eduardo) 

El futbol es una parte muy significativa para los aficionados al futbol, tener un 

acercamiento desde la infancia ha permitido tener esa identidad al futbol, ser su 

prioridad indica el grado en el cual está inmerso. En su caso Pedro Pimentel menciona 

“El futbol es parte de mi vida” Por su parte Carlos menciona que “Creció con el futbol, 

desde niños, prácticamente ya uno no puede pero siempre el futbol ha sido mi prioridad,  

para mi es el deporte más importante y yo creo que como mucha gente lo sigue para mí 

se me hace el mejor deporte y la prioridad  para todas las generaciones”, así mismo 

Karla precisa que en su vida “es muy importante venir al estadio y apoyar al equipo”.  

De acuerdo con los entrevistados, el estadio es un lugar confortable, que además 

tiene una excelente visibilidad independientemente del lugar donde se encuentre uno, 

como afirma debido a su percepción de otros espacios que ha visitado, en algunos esta 

característica no se da.  

Algunos aficionados como Carlos Eduardo consideran al Estadio “De los mejores 

que hay en México, la visibilidad ante todo, nosotros que hemos conocido otros 

estadios, hay lugares donde te sientas y no ves igual,  y aquí en cualquier lugar que te 

sientes puedes ver perfectamente la cancha y el juego”. Para otros “Es mi segunda 

casa, me gusta que desde donde te sientes puedes ver el partido, aquí puedo pasar 

mucho tiempo”. 

De lo anterior podemos destacar que el Estadio hidalgo es un referente deportivo 

para los aficionados al futbol y para hinchas del Club Pachuca, también se puede 

reconocer que es un lugar agradable al grado de ser considerado como un espacio 

acogedor, “mi segunda Casa”.  
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Capitulo IV El impacto del fútbol y la construcción de identidades posmodernas 

en la Ciudad de Pachuca 

El siguiente capítulo, tiene como propósito el debate de la investigación realizada, 

donde se confrontan las posturas teóricas con el discurso de los habitantes del 

territorio, además de la doxa y como hilo conductor a este debate están los ejes de 

análisis, que nos ayudaran a sentar la guía.  

4.1 El impacto del Juego en la Urbanización 

La modernización del país, impulsada por el gobierno de Porfirio Díaz, en el siglo XX, 

se consolidaron las primeras industrias de transformación en las ciudades modernas, 

sin embargo, anterior a ellas ya existían algunas, principalmente dedicadas a la 

explotación de recursos naturales (Minerales, forestales, marítimos, etc.), con la política 

de Díaz “Orden y Progreso”59, se abrió el país a la inversión extranjera, con lo cual 

arribaron inversionistas de distintos países (Principalmente de Europa, y Norte 

América), los cuales trajeron consigo sus hábitos y su cultura (identidad). 

 A la par de la llegada de estos nuevos habitantes a nuestro país, las ciudades se 

transformaron para albergar las nuevas prácticas, tanto laborales como socioculturales; 

aparecieron nuevos espacios, se construyeron nuevos equipamientos (clubs deportivos, 

de alpinistas, de gimnasia, cafés, etc.), esto represento nuevas formas de 

entretenimiento,  en este enfoque la cultura también se vio modificada, los ciudadanos 

comenzaron a asistir al café, a participar en las prácticas deportivas, en este sentido, el 

deporte (sport) se convirtió en la expresión cultural de la nueva economía moderna.  

 Bajo esta nueva expresión de la cultural, lo enunciado de Thompson, cobra gran 

valor, al ser las formas simbólicas (representaciones) en relación con el contexto y el 

proceso especifico (modernización del país) y socialmente estructura (jerarquía), con el 

cual la política impulsada pretendía el progreso del país, con la industrialización del 

país, algunas ciudades aceleraron el crecimiento económico y urbano, este proceso 

consolido la transformación de las ciudades. 

                                                           
59

 Rodriguez, Georgina (1998:12) 
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Sin embargo con la Revolución Mexicana, el país experimento una transición de 

poderes, con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones se 

pretendió dar respuesta a la problemática del país, este modelo abarco de 1940 a 

195660, el cual pretendía las siguientes funciones:  

1.- Productor y proveedor de bienes básicos (sobre todo de petróleo y electricidad); 2.-  Banca de 

desarrollo (ante la falta de mercados financieros desarrollados); 3.- Estado de bienestar 

(prestación de servicios de seguridad social, educación, salud y vivienda.); 4.- Control social (el 

Estado jugó el papel de mediador y árbitro entre trabajadores y empresarios); 5.- Regulador de 

mercados (el gobierno regula los mercados estableciendo la legislación y las instituciones 

encargadas de vigilar y de sancionar); 6.- Proveedor de infraestructura básica (carreteras, 

puertos, aeropuertos, presas, represas, hidroeléctricas, etc.); 7.- Demandante de bienes y 

servicios (el gobierno, se convirtió en un importante mercado para numerosas empresas que se 

convirtieron en proveedoras y contratistas de las grandes obras públicas.); y finalmente la más 

importante, la de protector, bajo la Ley de Industria de la Transformación orientada a proteger a la 

industria nacional de la competencia de las importaciones extranjeras y de hacerla competitiva. 

 Esto conformo un Estado protector, en un sentido paternalista para el país, con la 

finalidad de impulsar la economía y conformar una clase empresarial que dependiera 

más del gobierno que del mercado como primera instancia de acumulación de capital, 

lo cual represento a la larga gastos y erogaciones, que conducirían al endeudamiento 

tanto interno como externo que desembocaría en la crisis de 1982. 

Sin embargo como lo muestra el proceso socio histórico de la Ciudad de 

Pachuca, esto solo permitió acentuar más las desigualdades sociales, al incorporarse 

este modelo en el país, el distrito minero de Pachuca sufrió a lo largo de su historia un 

proceso caracterizado, por la inestabilidad y la migración de la población, con la guerra 

                                                           
60 Primera etapa, que va de 1940 a 1956, se sustituyen principalmente bienes de consumo no duradero y 

se importan bienes intermedios de origen industrial y bienes de capital. Las divisas para financiar tales 
importaciones se obtuvieron mediante las exportaciones agrícolas gracias a la modernización del sector y 
a las políticas agropecuarias implementadas durante el cardenismo. 
Segunda etapa, que va de 1956 a 1970, “Desarrollo Estabilizador” se profundiza la producción de bienes 
intermedios y de consumo duradero, las divisas para importar los bienes de capital que el proceso 
demandaba se obtuvieron mediante préstamos del exterior y de la inversión extranjera directa. 
Tercera etapa, que va de 1970 a 1982, “Desarrollo Compartido” se tratan de producir internamente 
algunos bienes de capital, sobre todo aquellos ligados a las industrias petrolera y eléctrica. Las divisas 
necesarias provinieron de las exportaciones petroleras y de los créditos del exterior. (Ramales, 2008) 
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de independencia las minas fueras abandonas y con ello los pocos comerciantes, lo 

cual trajo escases económica a la región.  

Actualmente la ciudad de Pachuca enfrenta el proceso apertura económica, des-

locación industrial y globalización, donde se observa una expansión económica y 

urbana, encaminada a la terciarización de la económica, el Estado ha conformado 

regiones y subregiones, en este sentido la ciudad de Pachuca ha transformado su 

economía, la transición del distrito minero a una ciudad meramente de servicios 

administrativos, educativos, turísticos y deportivos, con la tendencia hacia la 

especialización, en ese sentido, Adam Smith planteaba que en la medida que existe la 

libertad de comercio, se tiende a la especialización, a una mayor productividad del 

trabajo, y por lo tanto a una mayor provisión de bienes y servicios, “la libertad de 

comercio, en consecuencia, haría posible ejercitar el trabajo con mayor aptitud, 

destreza y sensatez gracias a la especialización que hace posible y, por tanto, estaría 

haciendo posible una mayor riqueza nacional.” (Ramales, 2008:10) 

Producto de esta terciarización, existe libertad de comercio, mayor productividad 

y la especialización de áreas o zonas de la ciudad donde se ofertan los bienes y 

servicios, ello ha conformado manchas culturales, es decir áreas especializadas 

contiguas que se ven ancladas a una práctica predominante de acuerdo a la visión de 

Magnani. En este sentido los habitantes de la ciudad, son los que permean estos 

cambios, adaptándose al entorno e incorporándose al nuevo modelo de ciudad 

(servicios), en ocasiones de manera inconscientemente, pero adoptándolo a su modo 

(resignificación) e incorporando solo aquello que les es significativo de cada práctica. 

Desde el punto de vista teórico la ciudad se concibe como una importante 

aglomeración (urbana y de población), en la cual los habitantes viven de manera 

organizada para la vida colectiva, y las actividades dominantes son no agrícolas; de 

esta manera, el análisis sociohistórico nos muestra el proceso de transición que ha 

sufrido la ciudad, donde se afirma el hecho de que las actividades dominantes son las 

de servicios (82%, Ciudad Pachuca), donde la falta de condiciones (ventajas absolutas), 

determina las prácticas, mediante la inducción de un modelo de ciudad, se pretende dar 

solución a la problemática que enfrenta la ciudad, el desempleo.  
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En la relación Cultura, se observan aspectos de complementariedad, ya que la ciudad 

permite las manifestaciones culturales, incluyendo el futbol, los lugares de socialización 

se integran a la dinámica del futbol, extendiéndose por toda la ciudad, manteniendo un 

fuerte vínculo, que incluso abre las puertas del hogar, para concertar reuniones entre 

amigos. 

El impacto que ha tenido el futbol en el área urbana en la ciudad y en la cultura 

es innegable, basta con mirar los proyectos generados (Universidad del Fútbol, Salón 

de la Fama, Museo Interactivos), para dar cuenta de la gran importancia que tiene este 

proyecto de ciudad como respuesta económica, el crecimiento urbano de la ciudad, fue 

impulsado por dichos proyectos. Culturalmente hablando, se observa la gran influencia 

que ha tenido el futbol en la ciudad, la construcción de escenarios especializados (10 

canchas de fut7, 8 salas futbol rápido, torneos nocturnos, etc.), forman parte de la gran 

mancha cultural, que ha generado relaciones de sociabilidad complejas, que permiten 

estructurar a la sociedad y consolidar una fuerte identidad, además de tener 212 

Escuelas Filiales del Club Profesional en la república Mexicana61 y algunas en EUA, de 

los cuales 15 filiales se encuentran en el Estado de Hidalgo. Este impacto también ha 

generado la construcción de conjuntos habitacionales, no por el futbol, más bien por el 

crecimiento urbano de la ciudad, asi mismo por la cercanía con la Ciudad de México.  

El proceso de urbanización en la ciudad actualmente genera varios impactos, y 

en este sentido solo me enfoco en lo de carácter lúdico (juego), en la ciudad de 

Pachuca, se ha incrementado la práctica deportiva del futbol, se han construido nuevas 

canchas con pasto sintético, incorporando iluminación artificial para prolongar el uso de 

estos espacios, se han creado torneos nocturnos, lo cual implica la prolongación del 

tiempo del ocio, a su vez los ciudadanos la han incorporado a su cotidianidad, es parte 

de su vida diaria, sin embargo, no solo esta práctica ha sido incorporada, también 

existen otras formas de entretenimiento, algunas asociadas al consumo en los centros 

comerciales.  

Pero, ¿Qué implicaciones tiene para los habitantes?, pues esto se muestra con 

un doble visión, por una parte los más identificados con el proyecto de la capital del 
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 http://www.tuzos.com.mx/directorio/index.php?group= 
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futbol, observan este proyecto como el medio que ha permitido la urbanización de la 

ciudad, lo cual a su vez ha atraído más inversión a la capital, con la construcción de 

nuevos centros Comerciales como Galerías Pachuca, que forma parte del proyecto 

Zona Plateada, la Plaza Gran Patio, Plaza Q, entre otras, pero además se ha 

observado la construcción y ampliación de vialidades, pasos a desnivel, puentes 

elevados, como si se repitiera este modelo de ciudad en todas, se tratara de una 

despersonalización, al incorporar los nuevos proyectos sin encontrar ninguna 

resistencia, y es que hoy en día los medios de comunicación han plasmado la 

posmodernidad en las ciudades. 

La otra visión, es la de los primeros habitantes, los cuales han crecido desde la 

infancia en la ciudad, ellos tienen un sentido de arraigo más propio, todavía sienten esa 

identidad del barrio,  son los que hacen uso de los parques, los que sacan las mesas y 

se sientan a conversar entre vecinos, su visión sobre este tipo de proyecto, es diferente, 

ellos creen que la incorporación de los proyectos del futbol son parte del proceso de 

urbanización en las ciudades, no como el medio sino parte del él. En ambos casos, se 

observa que las dos visiones coexisten en la ciudad, ya que su construcción ha 

permitido la modernización, ya sea como medio o como parte de este proceso, 

anteriormente la ciudad era compacta, con una sola identidad, la “Bella airosa”, 

actualmente se enfrenta un proceso de dispersión de la ciudad, los espacios se han 

resignificado y ahora existen diversas identidades que ha marcado la posmodenidad. 

 Sin embargo, hay que precisar que este crecimiento urbano, no solo es 

impulsado por los proyectos del futbol, existen además otro proyectos urbanos que 

coadyuvan en la modernización de la ciudad, como es el caso del proyecto de la 

“Ciudad del Conocimiento y la Cultura”, el cual ha incorporado la construcción de 

nuevas escuela de nivel medio y superior, tanto públicas como privadas, además de la 

vasta oferta que concentra la ciudad de Pachuca, equivalente a 480 planteles 

educativos con cerca de 105,290 estudiantes; y una plantilla de  6,620 docentes, que 

abarcan desde educación especial, inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 

superior y superior. 
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Además existen otros factores como la cercanía con la ciudad de México y la 

concentración de oficinas tanto gubernamentales como de índole privado, en el primer 

caso se ha incrementado el área urbana, con la construcción de nuevas unidades 

habitacionales y equipamientos para estas unidades, en el segundo caso, la 

incorporación de estas oficinas ha demandado la profesionalización de los habitantes, 

servicios financieros, corporativos, turísticos, entre otros, lo que ha encaminado la 

servialización en la ciudad. 

En este sentido, la relación existente entre la terciarización impulsada por la 

industria del futbol y la Ciudad del Conocimiento, es de correspondencia, ya que bajo el 

proyecto y uno de los pilares del Club Pachuca esta la educación, la cual es la base que 

sustenta al equipo profesional. Al encaminarse la terciarización de la ciudad la relación 

se fortalece con la oferta educativa en la ciudad encaminando a la especialización en 

servicios educativos. En este sentido, se han conformado redes de sociabilidad 

complejas, debido a que el futbol estructura diversos grupos sociales, y permite 

consolidar una fuerte identidad, al ser un símbolo de unidad el futbol permite crear lasos 

entre los miembros, pero esta va más alla del estadio, se extiende a lo largo de la 

ciudad.  

4.2  Efectos socioculturales en el tiempo y en el espacio público  

La relación existente entre el tiempo y el espacio, es una dialéctica, recíproca y 

permanente, con la materialidad física del espacio, el tiempo cobra gran valor, ya 

que permite establece la duración de las cosas susceptibles de cambio, determinando 

la existencia de un tiempo presente, precedido de un tiempo pasado (historia), y 

vaticinando la existencia de un tiempo futuro, si bien la percepción de tiempo puede ser 

diferente.  

En este sentido, el tiempo permite la interpretación y comprensión de las 

relaciones sociales vinculadas a la dimensión espacial, contenedor de las prácticas 

sociales, culturales y  laborales, las cuales están cargadas de sentidos (Valores y 

significados simbólicos), que los seres humanos desarrollan en la sociedad y en su 

interacción con el entorno.   
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 Las relaciones socioculturales, no son estáticas en el tiempo y en el espacio, si no que 

adquieren un sentido complejo que las vuelve inaprensibles cuando el concepto no es 

suficientemente flexible, para captar la realidad social que se transforma por diferentes 

causas (como pueden ser los avances en el mundo de la economía, la producción, la 

cultura, la política entre otros). 

Con la división del tiempo trabajo, surgieron con el nuevas prácticas, las cuales 

estaban encaminadas al ocio, el esparcimiento y el disfrute de la ciudad, las cuales 

modificaron a el espacio urbano, se construyeron espacios (cafés, cines, plazas 

comerciales, clubes deportivos) destinados a estas prácticas, algunos de ellos públicos 

y otros semi-públicos, los cuales a su vez, conformaron nuevas formas de 

entretenimiento, uno de los  aspecto que modificaron y que posibilito el uso de la 

ciudad, fue la luz eléctrica, la cual permitió al alargar el tiempo tanto para el trabajo 

como el disfrute de la ciudad, esto volvió más dinámica la ciudad; otro aspecto, fue la 

invención del automóvil, el cual permitió desplazarse más rápido en la ciudad, la 

velocidad acelero la vida en las ciudades. 

 En este sentido, la ciudad posmoderna, reflejo de todos los avances 

tecnológicos, es la que presenta esas transformaciones, comenzó a fragmentarse, 

desplazando a los grupos sociales, que no era capaces de permear esos cambios, 

además, que en muchos de los casos la vida se hizo más cara, con la construcción de 

estas nuevas formas de entretenimiento, afectando las relaciones de sociabilidad 

básica, conformando unas más complejas, en este sentido las sociabilidad del barrio se 

vio desplazada. 

 Este fenómeno actualmente, es el que se presenta en Pachuca, muchos de los 

cambios que han sufrido son por las políticas públicas del gobierno, las cuales han 

entregado a la iniciativa privada la construcción de las ciudades, en este sentido la 

producción social de la vivienda se vio desplazada por las desarrolladoras que 

construyen un prototipo de vivienda, que en la mayoría, resulta deficiente y no crea 

lasos de arraigo e identidad, a su vez la desindustrialización tanto en el municipio como 

en el estado, dio paso a un fenómeno de terciarización y a una gran dependencia 

económica.  
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Esta transición ha generado desplazamientos a la zona centro de la capital del estado y 

a sus municipios vecinos, lo cual ha conurbano y consolidado la zona metropolitana de 

la ciudad de Pachuca (Pachuca, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, San Agustín 

Tlaxiaca, Epazoyucan, Zapotlán y Zempoala), donde se ha observa que el crecimiento 

urbano de la ciudad de Pachuca, fue impulsado por el proyecto de la universidad del 

futbol (Iniciativa privada), además de atraer nuevos inversionistas (Zona Plateada), 

conjugado con la política del Gobierno de Educación, bajo el proyecto de “La ciudad del 

conocimiento y la Cultura”, estos cambios se ven como modernización de la ciudad de 

Pachuca. 

 El espacio público, fue el espacio contenedor de todas las practicas 

socioculturales, en él se desarrolló el intelecto y las manifestaciones artísticas de sus 

habitantes, sin embargo, este escenario cada vez va perdiendo su carácter público, su 

uso se ve limitado y en ocasiones restringido, se observa una clara lucha entre el 

gobierno y los ciudadanos por la disputa del espacio público.  

Actualmente las prácticas en el espacio público han sido desplazadas por los 

nuevos emplazamientos, los centros comerciales se han encargado de brindar ese 

espacio de sociabilidad, donde se destaca el carácter semipúblico del espacio, y donde 

se debe mostrar la mejor cara, a su vez en lo que se refiere a los deportes, este no ha 

sido el caso, ya que la calle sirve como escenario para disputar una cascarita o jugar. 

Sin embargo, también se han configurado nuevos escenarios para el deporte, gimnasio 

con equipos de alta tecnología, campos con iluminación artificial y pasto sintéticos, 

entre otros, la tecnología permitió la trasformación del tiempo y el espacio, y esto 

modifico también las prácticas de los habitantes.  

 

4.3  Procesos de apropiación y resignificación del territorio, el juego como 

constructor de identidades posmodernas 

 

En la consolidación de este nuevo modelo de ciudad “servicios”, se encuentran 

presentes dos procesos, la apropiación y la resignificación del territorio, en ambos 

casos corresponden a aspectos culturales, el primero corresponde a la acción y 
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sentimiento de poseer y gestionar un espacio, independientemente de su propiedad 

legal, por uso habitual o por identificación62, donde se destacan dos dimensiones 

generales, que desde la psicología ambiental de Enric Pol se presentan como “acción 

transformación” e “identificación simbólica”; la primera es una situación de 

comportamiento de él o los habitantes que modifican el espacio; y la segunda es una 

situación de identificación de los habitantes con el espacio que tiene que ver con 

procesos afectivos, cognitivos e interactivos. 

 A su vez la resignificación, es una opción semiótica de actualizar significados, 

asumiendo que las palabras adquieren un significado según el contexto, entendido 

como un acontecimiento activo de intercambio social en él territorio, en el cual los 

ciudadanos conversan y convergen su practicas socioculturales, adjudicando un nuevo 

sentido tanto a las prácticas como al propio espacio, y es que una de las características 

que tienen los ciudadanos, es de conferirle un nuevo valor, por lo cual, es necesario 

hacer una precisión, el proceso de la apropiación y de resignificación, se da tanto en el 

espacio público como en el semi público.  

Dichos procesos, permiten el arraigo a la materialidad física del espacio, en 

donde la apropiación y la resignificación forman parte de un mismo proceso, la inclusión 

en la ciudad y la construcción de una identidad, mediante la apropiación, que puede ser 

física y simbólica (física por que puede ocupar el espacio y simbólica, porque para el 

representan un espacio propio), se logra genera un fuerte vínculo de arraigo, el cual le 

permite sentirse propio de un lugar, en lo que se refiere a la Ciudad de Pachuca y en 

particular al territorio del Estadio, algunos de los asistentes habituales, tienen un gran 

sentido de arraigo, al considerar este espacio como suyo, en el sentido de la 

resignificación, se observa gran  pertenencia, al ser considerado su segunda casa, este 

aspecto si corresponde con la propuesta teórica, ya que la apropiación, en el espacio 

público se da de manera física y simbólica. 

Lo cierto es que, la apropiación, en las ciudades, en algunas ocasiones está 

inducido, mediante el uso de medios de comunicación, confiriéndole un sentido  
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exclusividad, del manejo de la publicidad y de lo que debería ser la vida, se crean 

nuevas necesidades, las cuales vienen manipuladas y encaminadas al consumo, sin 

embargo, también se observa cierta resistencia, como en el caso de la ciudad de 

Pachuca, donde los nuevos proyectos urbanos (Museo interactivo, salón de la fama, 

entre otros) carecen de identidad entre los habitantes, ellos observan estos espacios 

como polo de atracción para el turismo y los aficionados al futbol, aunque resultan 

interesantes, carecen de identidad y arraigo, dentro del territorio de la ciudad de 

Pachuca, por iniciativa de la directiva del club, se le pretendió denominar “el Huracán” al 

Estadio del club Pachuca, el cual no tenía ningún sentido de pertenencia entre los 

asistentes y aficionados al futbol, por lo cual ese intento fracaso.  

Sin embargo, se ha tratado de conferir una nueva identidad a los pachuqueños y 

a la ciudad, bajo la insignia de “la capital del fútbol”, se trata de imponer una nueva 

marca, sobre una identidad ya existente y más arraigada “la bella airosa”, la cual tiene 

un sentido más propio y característico de la ciudad, ya que entre junio y octubre, los 

vientos alcanzan velocidades de hasta 75km/h; y recientemente, ha incorporado el 

proyecto de “Pachuca la Ciudad del conocimiento y la Cultura”.  

Por su parte la propuesta teórica de la resignificación, ha permitió otorgar cierto 

valor sentimental a esos espacios urbano, el sentido más propio de los habitantes es su 

propia casa, su lugar intimo en donde se siente protegido y se resguarda,  un lugar 

identitario, bajo este proceso se consolidan nuevas identidades, nos enfrentamos con la 

problemática que representan la modificación y transformación de la ciudad, donde se 

presenta cierta resistencia por parte de la ciudadanía a estas modificaciones, ya que el 

espacio público donde se realizaba la sociabilidad se encuentra transformado o mejor 

dicho globalizado. 

Para Gilberto Giménez, “La identidad social se define y se afirma en la 

diferencia” (Bourdieu, 1988:170), entre identidad y alteridad existe una relación de 

presuposición recíproca, ego sólo es definible en oposición a alter y las fronteras de un 

nosotros se delimitan siempre por referencia a ellos, a los demás, a los 

extranjeros.”(Giménez, 2009:54).  
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En la era posmoderna, la comunicación masiva mass media, construye nuevas 

identidades, el contenido cargado de imágenes, en el subconsciente lograr arraigar un 

fragmento de esta nueva identidad, basta con solo escuchar un sonido o ver una 

imagen para asociarla con una marca o producto, mediante la convivencia y la 

sociabilidad, se ha logrado la integración de los aficionados al club Pachuca, 

consolidado fuertes vínculos de camaradería y amistad, lo cual ha generado que vayan 

aumentando el número de militantes a la barra de apoyo al club, por medio de estos 

vínculos han fomentado sus nuevas prácticas, como la caminata de la barra (desde 

Plaza Juárez hasta el Estadio Hidalgo), sin embargo, todavía se observa un poco de 

apatía por parte los demás habitantes de la ciudad hacia esta nueva identidad. 

Si bien el fenómeno del fútbol, despierta muchas pasiones, estas se desbordan 

hacia la ciudad, los ciudadanos se visten de los colores del club, el ambiente en la 

ciudad es diferente al resto de la semana, desde muy temprano se observan a los 

aficionados portando su playera, las actividades dedicadas a ese día son planteadas 

con antelación, la adquisición de los boletos y hablar del futbol, es el tema de las 

conversaciones entre semana, es cierto que este deporte ha generado un gran arraigo 

en nuestro país y en particular en Pachuca, donde tuvo sus primeras manifestaciones, 

parte de la identidad se ha incorporado desde la infancia, con las historias de la 

fundación del primer club, además del éxito que ha permitido ganar más adeptos.  

Por otra parte, esta identidad en la ciudad hacia el futbol y hacia los tuzos, ha 

sido manipulada por la iniciativa primada con la complacencia del gobierno, seudónimos 

como “tuzolandia”, “la capital del fútbol”, han sido parte de esta identidad, recientemente 

el “tuzobus”, como si la identidad pachuqueña se escribiera solo por el fútbol, y el 

proyecto de “la ciudad del conocimiento y la cultura”, como bandera política del Estado, 

donde se concentran los servicios educativos, tanto públicos como privados. 

La identidad, es el resultado de un aprendizaje por medio de la socialización, que 

nace en el seno familiar, en la sociedad, en el espacio público y el privado, pero que, 

por otra parte en las sociedades cada vez más complejas, se dificulta la formación de 

identidades fuertes, debido a los procesos de discontinuidad y los diferentes problemas 

sociales, consecuencia de las múltiples cambios económicos, manifestaciones 
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culturales y de las diversas experiencias, el problema del aprendizaje, se presenta 

también en las identidades sociales, al tener una gran diversidad cultural es imposible 

reconocerse, al carecer de arraigo y de identidad, no se puede reconocer socialmente. 

En la ciudad de Pachuca, la conformación de identidad entre los miembros de la 

barra del club Pachuca, ha sido exitosa dentro del grupo social, siendo dentro de este 

grupo donde se observa una identidad dura, la cual se ha forjado por medio de vínculos 

afectivos, lazos de convivencia, a tal grado de ser considerados como una gran familia, 

los mejores amigos, hermanos y parte de la vida de los miembros de la barra 

 

4.4  La cultura producida en masa y la urbanización sociocultural  

 

La globalización y la posmodernidad, conformaron un nuevo modelo en la reproducción 

material, la producción es masa, resultado del capitalismo donde el consumo es su 

único fin, con la globalización como bandera del nuevo régimen económico, se han 

trastocado todos los estratos sociales y culturales de la vida de los ciudadanos, incluso, 

han transformado las manifestaciones de la cultura, la Mundialización de la cultura es 

una de las consecuencias del desarrollo industrial y posindustrial (Warnier, 2002:12). 

 Este fin del consumo, invadió el estrato cultural, donde estas industrias pusieron 

a disposición del mercado la cultura (manifestaciones culturales, objetos, etc,), estas se 

transformaron e inclusive algunas perdieron su originalidad y se destruyeron, esta 

pérdida de la identidad y de la cultura continúa, hasta la actualidad, manipulando a su 

antojo la reproducción de objetos, bajo un proceso masivo, desplazando a los artesanos 

y autores de la propia cultura. 

Bajo el carácter teórico, las industrias culturales, encaminan sus actividades a la 

reproducción y comercialización de imágenes, artes y cualquier otro objeto, con un gran 

valor cultural, cuya característica de autenticidad, se ve desplazada por el fin comercial, 

pero esta necesidad de tener un rasgo u objeto de dicha cultura, es parte de esta 

pérdida de la originalidad y el motor de la industria cultural. 
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Sin embargo, las industrias culturales no han logrado del todo afectar las 

manifestaciones artísticas y lúdicas, en el caso del futbol, como parte de esa industria 

cultural, no ha logrado manipular la reproducción de las manifestación de carácter  

lúdico, para reproducir esta práctica, no se requiere aditamentos o ropa especial 

(uniforme), solo un balón, que incluso puede ser meramente simbólico (lata de aluminio, 

una piedra,  un pedazo de unicel, un papel en forma de balón, etc.), el sentido lúdico no 

requiere más manifestaciones que el simple hecho de realizarlo por gusto, lo cual 

fomenta vínculos de sociabilidad y amistad. 

 Con la posmodernidad, se institucionalizo el deporte, el juego perdió su sentido y 

carácter creativo, con la incorporación de reglas y el tiempo, se limitó y normo el 

comportamiento, no solo de los actores, sino que también de los  espectadores, se 

construyeron espacios especializados para dichas prácticas, el nuevo orden, formo la 

idea de “ganar por cualquier medio”, incluso infringiendo las reglas, claro siempre y 

cuando no se den cuenta, sin embargo, los ciudadanos, no son estáticos a esos 

cambios, a su manera resignificaron el espacio, adaptándolo a sus necesidades.  

Desde ese punto de vista se puede identificar la socialización de lo espacial y la 

espacialización de lo social, con la denominación de urbanización social, se hace 

referencia al impacto que tiene (o los efectos que genera) el espacio urbano en lo social 

(en el todo social), pero además, se puede también enfatizar o referir en forma 

particular algún aspecto (dimensión) del universo que abarca lo social, como se hace 

regularmente, agregando a los vocablo social o socio la denominación de la instancia 

social o fenómeno que interesa destacar, como sociohistórico, socioeconómico, 

sociopolítico, psicosocial o sociocultural. (Tena, 2007:75). 

 Desde la perspectiva de la urbanización sociocultural, la ciudad de Pachuca, se 

encuentra como ya se mencionó anteriormente bajo el proceso de terciarización, donde 

los servicios convergen en el mismo espacio con el entretenimiento y la cultura, donde 

las nuevas manifestaciones culturales transforman el ambiente, se crea un ambienta 

fantástico y alucinatorio, que te trasporta a mundo hiperreales (Jean Baudrillar) y al 

hiperespacio (Fredic James). 
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El termino USC, implica el enfoque de los dos puntos de vista, lo que la ciudad le 

hace a los ciudadanos y lo que los ciudadanos le hacen a la ciudad, estando presentes 

fenómenos como la apropiación y la resignificación del espacio. Desde el punto de vista 

urbano-arquitectónico, debe considerarse la opinión de la ciudadanía a la hora de 

diseñar el espacio público, ya que en gran medida ellos harán uso o no de dicho 

espacio, inclusivo en los proyectos privados es necesario la consulta de la ciudadanía, 

siendo ellos quienes harán uso de él entorno que se construya con las modificaciones a 

su ciudad. 

El Fútbol construye una particular Urbanización Sociocultural en la Ciudad de 

Pachuca, siendo en esta ciudad donde se funda el primer equipo de fútbol en nuestro 

país, como el titulo nos dice, la industria del fútbol urbaniza a la Ciudad social y 

culturalmente, trasformando el deporte en una actividad rígida, reglada y normada, 

quitando la creatividad y el carácter lúdico, produciendo un producto intrínseco y 

carente de esencia, de esta forma la industria del Fútbol urbaniza a la ciudad, construye 

nuevos espacios para la práctica profesional, museiza esta práctica  y la comercializa.  

La sociedad consume estos productos, incluso los adopta y se identifica con 

ellos, aunque desconoce que su entretenimiento está siendo comercializado, construye 

nuevas identidades y arraigo, de manera inducida a través de los medios de 

comunicación masiva que bombardea su conciencia, como producto cultural y 

manipulado por la industria cultural, el deporte-espectáculo ha creado productos 

especializados, ha capacitado a los deportistas, mediante simuladores, ha configurado 

una ciencia al servicio del deporte, y ha franquicitado el deporte como marca. 

 Bajo el proceso de apropiación, que genera la urbanización sociocultural, se ha 

resignificando el acudir al Estadio, mediante la congregación de aficionados al club, 

realizan la toma simbólica de la calle, durante este trayecto que va de Plaza Juarez al 

Estadio, los aficionados crean un ambiente  de fiesta, el lenguaje es común, colocan 

stikers, elementos o signos que permiten reconocer ese sendero por el cual van camino 

al templo de sus pasiones el Estadio Hidalgo.  
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Conclusiones 

El objetivo general consistió análisis el espacio urbano de la ciudad de Pachuca para 

explicar el impacto que genera el juego (futbol) en la cultura y en la ciudad, 

conformando nuevas identidades posmodernas, por lo cual fue necesario realizar el 

análisis hermenéutico de la ciudad y en particular del territorio del estadio, el cual ha 

consolidado un circuito con espacios dedicados a la práctica deportiva del futbol. 

 El territorio en el cual está inmerso en estadio se puede caracterizar como un 

espacio dinámico y polisémico, debido a las múltiples prácticas que en él convergen, 

dentro de este espacio se encuentran presentes cinco aspectos que rigen las prácticas 

sociales y culturales de la zona, una ligada a las prácticas de los estudiantes de las 

escuelas, otro relacionado con la comercialización de productos cerámicos y muebles 

de baño, otro ligado con las actividades comerciales de la central de Abasto, uno más 

relacionado con el nodo que genera la Central de Autobuses al ser el concentrador de 

pasajeros tanto del estado así como de otros estados; y el ultimo ligado a la práctica 

deportiva de Fútbol.  

De lo anterior podemos observar que estas prácticas conviven día a día y 

guardan una estrecha relación al ser parte del mismo espacio urbano, las prácticas 

sociales de los estudiantes se realizan principalmente durante la semana, ellos hacen 

uso del espacio y se apropian de él, algunos comerciantes han aprovechado para 

colocar algunas mesas sobre la acera e incluso colocaron algunas lonas para 

resguardar esas mesas, así mismo, se observa que también otros usuarios ocupan 

estos comercios de alimentos, así como las jardineras para conversar, se observa que 

algunos de ellos hacen bromas o juegan en este espacio.  

Las practicas estudiantiles también conviven con las relacionadas con la 

comercialización de productos cerámicos y muebles de baño, si bien estas prácticas 

cruzan entre lo social y lo laboral, se observa que existe una relación entre los 

compradores y los vendedores, algunos de ellos son clientes frecuentes y han 

establecido una relación de amistad-negocio, se observa la convivencia entre los 

empleados los cuales también hacen uso de este espacio.  

https://www.google.com.mx/search?q=concepto+de+apropiacion&rlz=1C1RNJN_enMX469MX469&oq=concepto+de+apropiacion&aqs=chrome..69i57j0l5.7111j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8#es_sm=122&espv=210&q=concepto+de+apropiacion&start=10
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Dentro de ese mismo escenario, también coexisten las prácticas laborales y 

socioculturales de la central del abastos, las cuales presentan mayor intensidad los días 

domingo, así mismo se coloca la “barata” en la central de abastos, se observa que los 

comerciantes y locatarios tienen una relación de solidaridad entre ellos, la convivencia 

diaria ha logrado crear estos lazos de convivencia. En ese mismo sentido las prácticas 

laborales de los propios locatarios son parte de la vida diaria, las cuales también se 

mezclan con las de la central de autobuses, que sirve como un nodo que permite la 

accesibilidad en la zona, los choferes y trabajadores de la central de abastos conviven 

con los locatarios de la central de abasto. 

Por su parte, las prácticas socioculturales relacionadas con el futbol, se 

extienden no solo en la zona sino también en la ciudad, en este mismo escenario han 

logrado coexistir en este mismo escenario, los días de partido las prácticas laborales y 

socioculturales participan del futbol, se observa que los usuarios o aficionados se 

apropian del espacio del estadio, personificado su espacio, como en el caso de la barra 

ultratuza, ha colocado cuadros, leyendas, mantas entre otros en la bodega donde 

resguardan sus banderas, tambores y trompetas, la convivencia entre este grupo de 

militantes es muy cercana y ha forjado lazos muy arraigados de compañerismo, 

solidaridad y amistad. 

La dinámica que genera el Fútbol en la zona es muy amplia, incluso se extiende 

a la ciudad, además permite al Estadio ser reconocido como el máximo escenario 

deportivo de la ciudad de Pachuca. En ese sentido se analizó la zona de acuerdo a las 

categorías de análisis de Magnani. Podemos destacar los pórticos, que son los 

referentes urbanos con los cuales las personas reconocen la cercanía al Estadio 

Hidalgo, de la zona norte se menciona que es el Poli fórum José María Morelos y Pavo, 

de la zona Sur es el Monumento a Miguel Hidalgo y Costilla y de la zona oriente la 

Central de Autobuses.  

Para los aficionados al futbol la cabecera norte dentro del estadio es el lugar más 

significativo, debido al conjunto de prácticas que realizan los aficionados locales y los 

militantes de la barra ultratuza, como mencionan es el lugar donde realmente se vive la 

pasión por el futbol y por el equipo local. Muchas de las prácticas de la zona están 
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ancladas a una práctica dominante, en el caso de la zona del estadio, las practicas 

están ancladas por similitud, en el caso del comercio de productos cerámicos y 

mobiliario de baño, la cual ha permitido incrementar la oferta de estos productos 

conformando lo que se consideraría una mancha cultural en el sentido de Magnani.  

En lo que se refiere a la dinámica del futbol asociada al entretenimiento deportivo 

podemos destacar el circuito que se forma por la práctica deportiva del futbol en la 

ciudad de Pachuca, siendo el estadio Hidalgo uno de los elementos estructuradores. 

Este circuito lo conforman además, la unidad deportiva solidaridad, los campos del 

SUSPETH, la unidad Deportiva Piracantos hasta la Universidad del Futbol. La ciudad 

de Pachuca ha experimentado un fenómeno de deslocación, con la caída de la industria 

minera, por lo que las políticas públicas del Estado, han consolidado a la ciudad para 

alojar actividades terciarias, encaminadas a los servicios (Educativos, turísticos, 

gubernamentales, deportivos, entre otros), en esta línea, también han dejado a la 

iniciativa privada la construcción de la ciudad, lo cual ha conformado nuevas 

identidades asociados a estos proyectos urbanos. 

Este texto contiene la investigación realizada del proceso de terciarización de la 

ciudad, en donde el proyecto de la universidad del futbol, surgió como una idea que 

permitió consolidar a la ciudad y atraer inversión al estado, junto con él se construyeron 

nuevos espacios para el comercio y equipamiento para la población no solo local sino 

metropolitana. Sin embargo, no todo está concluido, esta investigación abre un 

panorama para nuevas investigaciones, como la relacionada con el proyecto de la 

“Capital de la Cultura y el Conocimiento” que el gobierno Estatal ha adoptado como 

bandera política y estratégica para impulsar el desarrollo de la región y del estado, 

ofreciendo una oferta amplia.  
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Glosario 

A 

Acera(s): Parte de la vía pública destinada a la circulación de peatones. 

Ageb: Área geoestadística básica. 

Altura de la edificación: Distancia vertical medida, en su fachada, desde el nivel de la 

acera hasta el plano superior del techo del último de los pisos comprendidos en su 

altura. No se incluyen los motivos ornamentales como torres abiertas, cúpulas y 

pérgolas. Se expresa en plantas (pisos) y en metros. 

Ampliación: Toda nueva construcción anexa al inmueble original que forme parte del 

mismo y se encuentre unida a éste por una puerta, pasillo, escalera o cualquier otra 

solución constructiva. 

Antepecho: Pretil o murete de baja altura debajo de ventanas o utilizado como elemento 

parcial de cierre y protección. 

Área construida: Sumatoria del área construida en cada uno de los niveles de un 

inmueble. Para cada nivel se considera el 100 % del área cubierta y cerrada con cuatro 

paredes; el 50 % del área en terrazas voladas y el 75 % del área en terrazas con 3 

paredes perimetrales. 

Área libre: Todo espacio descubierto (no techado), independientemente de su uso. Área 

ocupada: Proyección en planta de la construcción techada que no incluye sus áreas 

descubiertas pavimentadas. 

B 

Balcones: Plataformas estrechas en voladizo, protegidas por pretiles o barandillas, que 

prolongan el pavimento de un piso fuera de la fachada a través de una abertura del 

muro o pared exterior. 

Barbacoa: Entresuelo artesanal producido al interior de un local de puntal alto (nombre 

popular). 
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Barrera arquitectónica: Impedimento físico-constructivo que interfiere o dificulta la 

accesibilidad y circulación de personas discapacitadas y de adultos mayores. 

Basamento: En arquitectura, cuerpo situado debajo del fuste de la columna que 

comprende la base y el pedestal; asiento sobre el que se supone la columna o estatua, 

o eventualmente elemento que funciona como zapata. En urbanismo, alegoría para 

señalar las bases y cuerpos bajos de edificios, empleados en ocasiones para ubicar 

equipamiento y servicios, u otras funciones diferenciadas arquitectónica y 

urbanísticamente. 

Bloques: Se entiende por bloque el polígono formado por las Líneas de Fachada. 

C 

Calificación del suelo: Utilización genérica a la que el plan de ordenamiento territorial y 

urbano destina un área determinada del territorio. 

Calle: Vía destinada al tránsito de vehículos y peatones dentro de zonas urbanizadas o 

núcleos urbanos. Es el espacio público entre límites de propiedad, cuyos componentes 

son aceras y contenes a ambos lados, así como la calzada al centro con o sin 

separador o paseo. 

Calzada: Parte de la vía normalmente utilizada para la circulación de vehículos por una 

o más sendas. Una vía puede comprender varias calzadas separadas entre sí por una 

franja divisoria. También en Cuba se usa como acepción de gran avenida franqueada 

por portales corridos en la terminología del urbanismo tradicional. 

Cercados: De cercar, cerca, valla o muro circundante empleado para delimitar parcelas 

de terreno con o sin construcciones. En este territorio generalmente se utilizan 

soluciones a base de barras de acero o balaustradas de mortero sobre muretes de 

ladrillos o bloques. 

Certificación de habitable-utilizable: Documentos que se emiten, una vez concluidas 

totalmente las acciones constructivas amparadas en la licencia de obra, que demuestra 

que éstas se realizaron de acuerdo a la misma y como constancia para los trámites 
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legales de ocupación y titularidad inmobiliaria u otros procedentes, tanto para viviendas 

como para otras edificaciones, respectivamente. 

Chaflán: Parte de muro en esquina de una construcción que une dos paramentos o 

superficies planas que forman ángulo. 

Ciudadela: Edificación destinada a vivienda de múltiples familias, constituida por serie 

de habitaciones en hilera y perimetrales a un patio de uso común, como igualmente 

comunes son los baños y cocina.  

Coeficiente de ocupación del suelo (C.O.S.): Resultado de dividir la proyección del área 

edificada u ocupada en metros cuadrados, entre el área total de la parcela. Se expresa 

en por cientos. 

Coeficiente de uso del suelo (C.U.S.): Resultado de dividir la totalidad del área 

construida (sumatoria de cada uno de los niveles) entre el área ocupada en la parcela 

(proyectada en planta) cuya equivalencia es metros cuadrados de techo por metros 

cuadrados de suelo. También se le conoce como edificabilidad. Se expresa en m2 / m2. 

Conjuntos y focos de centralidad: Sitios que por sus cualidades distintivas generan 

frecuentación y animación. Se convierten en centro de actividades y puntos de 

centralidad, constituyendo el atractivo base de la zona. Corresponden a las zonas de 

mayor jerarquía, por la concentración de inmuebles y espacios urbanos de valores 

históricos, culturales y arquitectónicos. Muestran un alto grado de recuperación y 

revitalización, principalmente las que conforman el conjunto de plazas principales. 

Conservación: Conjunto de trabajos de mantenimiento o reparación que se realiza a 

una edificación, vías públicas, redes técnicas o espacios urbanos, para protegerlos del 

desgaste y prolongar su vida útil. 

Corredor: Vía flanqueada por instalaciones de interés comercial, turístico o de otra 

índole y que vincula zonas o núcleos de interés urbano, caracterizado por una gran 

circulación peatonal. 
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Corredores comerciales: Calles definidas por su carácter terciario, que concentran un 

alto número de edificaciones con una tipología mixta, donde las plantas bajas están 

preparadas para asimilar funciones de comercios, gastronomía y servicios en general, 

reservando las plantas altas para la función residencial.  

Cuarto o habitación: Una vivienda, el local originalmente destinado a dormitorio. En 

ciudadelas y cuarterías el local utilizado como vivienda. 

D 

Demolición: Eliminación física parcial o total de un inmueble o por partes componentes. 

División (desglose): Acción constructiva mediante la cual se obtienen dos o más 

viviendas a partir de la original. 

 E 

Edificabilidad: Ver Coeficiente de Uso del Suelo (C.U.S.) 

Edificios: Se entiende por edificio una construcción de la que se conserva al menos el 

80% de sus muros, incluida la fachada, así como restos o huellas evidentes de su 

estructura de cubierta y entrepisos, por lo que es posible hacer una lectura de sus 

características constructivas más importantes. 

Entidades Socioeconómicas: Espacios bien definidos donde se llevan a cabo 

actividades económicas, sociales o administrativas con el fin de producir, intercambiar u 

ofrecer bienes o servicios. 

Entrepiso: Estructura permanente -plana y horizontal- de las edificaciones, que divide 

dos plantas habitables. 

Entresuelo: Planta habitable situada entre el piso bajo y el piso principal de una 

edificación colonial. 

Época de Construcción: Se entiende por época de construcción el período en que se 

construyó el edificio, tomando aquel que se expresa en la actualidad de forma 

predominante, tanto en fachada como en interiores. 
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Equipamiento primario: Instalaciones de servicio generalmente vinculadas a sectores 

residenciales o barrios por la frecuencia diaria de su utilización. Incluye las unidades de 

comercio minorista, instalaciones escolares y áreas libres para el uso recreativo o 

deportivo. 

Espacios: Espacio definido dentro de los límites de una Unidad Construida o en parte 

de un área pública urbana. 

Espacios principales: En la arquitectura doméstica se refiere a zaguanes, vestíbulos, 

salones y comedores, galerías y patio principal. 

Espacios secundarios: En la arquitectura doméstica tradicional se refiere a las 

habitaciones, traspatios, cocinas y baños. 

Estilos Arquitectónicos: Se entiende por estilo arquitectónico el conjunto de 

características que se observan, de forma predominante, en la fachada del edificio, y 

que expresan determinada tendencia artística. En muchos casos se trata más de una 

influencia estilística que de estilos puros. 

Estratificación histórica: Proceso a través del cual el inmueble incorpora (por sustitución 

o adición) nuevas soluciones técnico constructivas, nuevas plantas, materiales y 

componentes arquitectónicos, expresiones formales más contemporáneas, etc. 

F 

Faja: Tratase de un sector urbano estrecho de forma alargada que se extiende a lo 

largo de una vía principal o arteria y que contiene iguales elementos que cualquier otro 

sector como edificaciones, parcelas libres, mobiliario urbano, redes, etc. 

Frente de calle: Zócalo urbano integrado linealmente por los elementos tipológicos que 

conforman la ocupación y alineación de los límites de propiedad y de las líneas de 

fachadas o de construcción en cada cuadra de las manzanas. Según su calificación, se 

pueden caracterizar por su valor urbano requerido patrimonialmente. 

Función administración: Es aquella que se desarrolla en una o varias oficinas y cuya 

labor fundamental es la de gestionar, controlar actividades y ofrecer servicios de 
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carácter público, empresarial y privado de los siguientes tipos: gubernamental a 

diversos niveles, financieros, de negocios varios, etc. 

Función almacenes y talleres: Es aquella que se desarrolla en uno o mas espacios 

construidos o al aire libre dedicados a guardar y proteger bienes, partes y productos 

terminados y a elaborar o reparar partes o productos para la industria, la construcción, 

la cultura, etc. 

Función alojamiento: Es aquella que se desarrolla en uno o más espacios construidos 

destinados a albergar a visitantes temporales y donde reciben los servicios usuales de 

hotelería. Puede ostentar diversas categorías en función de la calidad y diversidad de 

estos servicios. 

Función comercio: Es aquella que se desarrolla en uno o más espacios construidos o al 

aire libre dedicados a la venta de productos alimenticios, industriales, culturales o de 

otro tipo. 

G 

Grado de protección: Categoría establecida por la Ley de Monumentos para proteger y 

preservar especialmente las edificaciones según sus valores patrimoniales intrínsecos, 

en I, II, III y IV grados. La legislación establecida según el Decreto No. 55 de 1979 

contempla cuatro grados de protección según el grado de conservación del inmueble y 

su relación con el medio, reforzado por factores que determinan su interés social y 

cultural. 

H 

Habitable: Condición que se otorga a una vivienda o edificación que cumple con los 

requisitos mínimos exigidos en cuanto a área, ventilación, iluminación, accesibilidad, 

privacidad, higiene sanitaria y técnico constructivos. 

Hito: Mojón o montículo piramidal de base cuadrada o rectangular para la señalización 

e identificación individual de las vías, dos a dos, colocado diagonalmente en las 

esquinas de las calles. En urbanismo se usa también este término para designar 
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aquellas edificaciones o elementos naturales que se destacan como acentos en las 

ciudades o en partes de éstas. 

I 

Inhabitable: Se refiere al estado técnico del inmueble, cuando éste presenta lesiones 

estructurales de envergadura por encima del 20 %, tales como: fallos en vigas y 

columnas, fallas en cubiertas y muros, alto deterioro de los entrepisos, grietas y 

desplomes parciales, y hundimiento de pisos, condiciones todas que determinan 

peligrosidad en su estabilidad, con riesgo para la vida. 

Instalaciones Ligeras: Cuando la parcela está ocupada por instalaciones ligeras o 

levantadas con carácter temporal (casetas, kioscos, pequeños locales). Se incluyen 

también aquellas construcciones que se encuentren en proceso de ejecución. 

Intensidad urbana: Es la integración coordinada de los elementos urbanos 

caracterizados por la ocupación, la utilización, las tipologías, el uso, la morfología y la 

densidad, a los efectos de mantener y/o lograr la preservación patrimonial de los 

respectivos valores culturales y naturales de un área determinada urbanizada o 

urbanizable, sujeta a regulación bajo código urbano así estipulado. Su carácter y tipo 

definen el grado de aplicación en el área de que se trate según su imagen básica y la 

clasificación que se determine, a partir de la calificación territorial adjudicable a los 

referidos elementos urbanos y por consiguiente de la correspondiente definición de 

cada zona. 

Intersecciones: Espacio que se forma por el cruce de dos (o más) calles, a partir del 

trazado de una línea imaginaria entre las esquinas de las manzanas que tributan a ella. 

No incluye las aceras. 

J 

Jardín: Espacio semipúblico descubierto dentro de la parcela, dedicado a la ubicación 

de áreas verdes. En este territorio se presenta excepcionalmente en algunas 

edificaciones memoriales y civil-públicas. 
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L 

Liberación: Consiste en el retiro de elementos arquitectónicos, escultóricos, pictóricos o 

de acabado que, carentes de mérito artístico o histórico, fueron agregados en el 

transcurso del tiempo a un bien inmueble, y cuya presencia es motivo de daño 

estructural, funcional o resulta en detrimento de su unidad, desde el punto de vista 

formal. 

Licencia de Construcción (Licencia de Obra): Es el documento técnico legal o permiso 

oficial que se emite para la realización de las obras constructivas correspondientes, en 

el que se señalan los requisitos y condicionales que deben cumplirse obligatoriamente 

en la realización de la acción constructiva en cuestión. 

Límite de propiedad: Lindero o línea que confina físicamente la titularidad o posesión de 

un terreno o parcela. 

Línea de construcción (línea de edificación): Es la alineación constructiva en parcelas 

urbanas construidas en el perímetro de la manzana, y que incluye la denominación de 

"línea de fachada" o línea frontal de edificaciones. 

Lineas de Fachadas: La línea de fachada se define para permitir aislar el análisis de la 

primera línea de fachada del resto de la estructura del edificio. Conceptualmente está 

asociada a los bordes del lote que dan a la calle por lo que en algunos casos no 

coincide exactamente con muros o paredes exteriores 

Local auxiliar (en viviendas): Locales destinados a servicios o circulación interior, tales 

como cocina, servicio sanitario, closet o alacena, pasillos cubiertos, portal, terraza, 

patios de servicio cubiertos y balcón. 

Local habitable (principal): Se destina a las funciones principales de la vivienda, 

básicamente a estar, comer y dormir, así como los locales de uso prolongado como 

cuartos de estudio, juego o trabajo. Serán cubiertos y cerrados y tendrán ventilación e 

iluminación naturales. Cuando la ventilación e iluminación naturales se obtenga a través 

de un patio interior sus dimensiones permitirán la colocación de los vanos de ventilación 
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e iluminación naturales, de forma que se garantice la función y no se ejerzan vistas 

rectas sobre las viviendas colindantes. 

Logia: Espacio de estar que se desarrolla a partir del primer nivel de una edificación, 

abierto su frente a la calle y que ocupa en sus dimensiones un ancho y profundidad 

idéntico al área del portal público. 

Lotes: Se entiende por lote: 

o La porción de terreno indiviso comúnmente asociado a un único propietario. Se 

define para agrupar elementos con características urbanísticas similares. Corresponde 

espacialmente a la primera subdivisión de la parcela, segunda de la manzana. 

o Cada una de las porciones en que se subdivide una parcela para su edificación. 

Por lo general parcela y lote resultan equivalentes. En ocasiones sin embargo, la 

parcela contiene dos o más edificaciones, que son independientes desde el punto de 

vista interno, pero que tienen una imagen exterior unitaria, expresándose a través de un 

esquema de casas "gemelas" o "en tira". En estos casos hablamos de una parcela con 

varios lotes. Desde el punto de vista operativo, la distinción implica que cualquier 

intervención a ejecutar en uno de los lotes deberá tener en cuenta el conjunto de los 

lotes que conforman la parcela. 

o Consideramos también (caso singular ) como lotes independientes las partes de 

"conjuntos arquitectónicos" que no responden a un mismo momento constructivo ni 

tienen las mismas características tipológicas. Es el caso, por ejemplo, de ciertos 

conjuntos religiosos (templo o iglesia con uno o más claustros conventuales). 

Luces: Se refiere a los rompimientos menores en paredes, que sirvan más bien para 

iluminar que para mirar al exterior. 

M 

Mantenimiento: Acción constructiva en una edificación para protegerla del desgaste, 

mantenerla en buen estado constructivo y de funcionamiento y prolongar su vida útil. Se 

corresponden con reparaciones menores en paredes, carpintería, pintura o sustitución 
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de piezas en el sistema hidrosanitario. Es aplicable a inmuebles con un bajo grado de 

deterioro. 

Manzana: Se entiende por manzana la medida básica que surge de la unión de la masa 

urbana y el tránsito. También se entiende como un espacio urbano delimitado por todas 

partes por calles o en algunos casos por accidentes geográficos importantes. 

Manzana urbana: Célula o elemento esencial de la estructura o cuadrícula urbana, 

conformada por polígonos cerrados (generalmente cuadriláteros), y definidos por el 

trazado vial, que se intersecan o cruzan formando ángulos conocidos como esquinas. 

Las manzanas a su vez están constituidas por elementos menores, que son las 

parcelas urbanas (lotes, fincas urbanas o parcelas) en las que se construyen las 

edificaciones. 

Marquesina: Saliente de un edificio que vuela más de 0.70 metros, destinado a proteger 

y jerarquizar la entrada principal del inmueble. 

Medianerías: Condición de muros o paredes que separan dos propiedades contiguas y 

pertenece mancomunadamente a los dueños de ambas. Pueden ser de tres tipos: 

paredes medianeras propiamente dichas como las anteriormente señaladas, paredes 

contiguas o inmediatas y las denominadas paredes con "derecho a derribo". 

Medioambiente urbano: Conjunto de circunstancias ecológicas, culturales y antrópicas 

en que se desenvuelve la ciudadanía en el contexto urbano. 

Mezanine: Entrepiso que se construye en el interior de un establecimiento industrial, 

comercial o de servicio, guardando distancia de la línea de fachada, de modo que se 

logra un mayor aprovechamiento del puntal y se favorece la vinculación espacial y 

funcional entre las áreas del mismo. 

Microlocalización: Documento oficial expedido por la Dirección Provincial de 

Planificación Física para la localización de inversiones de los organismos y entidades. 

Mobiliario urbano: Conjunto de elementos utilitarios, ornamentales o conmemorativos 

situados en los espacios públicos y en la vía pública, tales como: luminarias, farolas, 
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bancos, apeaderos, fuentes, esculturas, bustos, estatuas, jardineras, cestos, 

señalizaciones, entre otros. 

Monumento Nacional: Todo centro histórico urbano y toda construcción, sitio u objeto 

que por su carácter excepcional merezca ser conservado por su significación cultural, 

histórica o social para el país y que como tal, sea declarado. 

Morfología urbanística: Expresión formal del urbanismo, resultante de la integración 

entre el tejido y el trazado urbano que tipifica a una zona o sector determinado. Está 

caracterizada, entre otros elementos, por la forma y tamaño de manzanas y parcelas, 

por el modo de asociación de las edificaciones al interior de la manzana y su 

volumetría, relacionados éstos con las particularidades del trazado viario -sección vial, 

regularidad y pendientes, etc. 

N 

Nueva edificación: Construcción de nueva planta de un inmueble en un solar yermo o 

parcela libre. 

O 

Obra traviesa: Crujía intermedia entre dos patios. 

 P 

Parcela: Porción pequeña de terreno en este caso en zona urbana. En el catastro, cada 

uno de los terrenos de un propietario, llamado entonces lote (finca urbana). Por regla 

general, son los espacios o unidades de parcelación que integran las manzanas. 

Parcela compacta: Aquella porción de terreno urbano, en la cual en su construcción se 

respeta una superficie mínima descubierta del 15% de su área total. Esta superficie 

descubierta podrá obtenerse en este caso a partir de patios, patinejos y/o pasillos 

laterales y de fondo. 

Parcela libre: Toda aquella parcela o lote sin edificación independientemente de su uso. 

Parcelas: Se entiende por parcela: 
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o La porción de terreno legalmente definida, delimitada por un linde común. Es la 

primera subdivisión del bloque (extensible a la manzana). 

o Cada una de las porciones en que se subdivide un bloque (también se puede 

decir de una manzana) para su edificación. Su forma y dimensiones tanto de frente 

como de fondo responden por lo general a un patrón común. El parcelario, sin embargo, 

cambia con frecuencia a lo largo del tiempo, debido a la fusión o segregación de 

parcelas completas o partes de ellas. Cuando la manzana no está edificada (el caso de 

los parques, por ejemplo), o cuando está formada por un único inmueble (el caso de 

grandes edificios públicos), los límites del bloque y los de la parcela resultan 

equivalentes. 

Paredes medianeras contiguas: Es la que toca el límite del terreno vecino o que deja 

cierto espacio hasta cierto límite. Es una de las formas que adquieren las medianerías o 

las paredes medianeras. Las paredes contiguas o inmediatas pertenecen a cada 

edificación y pueden ser de contacto, cuando están unidas, o tener separación 

determinada o solamente existía una, incluida la pared contigua también denominada 

"derecho de arrimo". 

Parqueos: Espacio descubierto ubicado ya sea en parcelas libres, a borde de contén a 

todo lo largo de una cuadra o calle o en una sección de ésta determinada para este fin, 

y es usado para el estacionamiento público de vehículos. 

Pasaje: Pasillo público peatonal que da acceso a locales comerciales en planta baja, 

pudiendo cruzar totalmente o no la manzana, y/o a los patios interiores de las 

edificaciones según sea el caso. 

Paseos: Espacio público de forma longitudinal concebido como sitio de circulación y 

esparcimiento, que puede contar con vegetación y/o mobiliario urbano. Puede tratarse 

de una manzana alargada, una secuencia de manzanas, o la frontera de un borde 

natural. Ej: Prado, Alameda de Paula, Malecón. 
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Pasillos laterales y de fondo: Espacios sanitarios, de protección y circulación, entre el 

límite, lindero o cercado de la parcela de terreno y los bordes o paredes de la 

edificación interior excepto el frente, que forman parte de una superficie descubierta. 

Plano catastral: Es el documento gráfico que permite la identificación de las parcelas, 

constituyendo una garantía en caso de tramitación legal de las mismas. Se confecciona 

a partir de normas técnicas que lo hacen compatible con otros mapas y planos, 

pudiendo incorporar información temática referida a medidas lineales y de superficie, 

datos físicos de las edificaciones y la ubicación de elementos puntuales asociados al 

mobiliario y las redes de infraestructura urbana. 

Plazas: Sistema de espacios públicos centrales de la ciudad colonial. 

Plazas y Plazuelas: Espacio libre que se forma por la discontinuidad de la trama vial, 

creando espacios relativamente amplios, que favorecen la realización de actividades 

públicas. Aparecen generalmente enfrentadas a edificios religiosos o civiles de gran 

relevancia en la época colonial. 

Ponches en aceras: Perforaciones en aceras para la colocación de árboles, usadas en 

vías principales, paseos y/o alamedas de este territorio y generalmente producidas de 

manera equidistante. 

Portal privado: Zaguán, pórtico o espacio conformado por columnas y paredes situado 

en la parte frontal de las edificaciones. Están bien delimitados y son del uso exclusivo 

de dichas edificaciones. 

Portal público: Pórtico o espacio conformado por columnas y paredes, paralelo a calles 

o vías que así los tuviesen establecidos por condicionales obligatorias, el cual permite 

un libre movimiento de peatones y el libre acceso y uso en edificaciones públicas y de 

servicios. Asimismo ofrece a los peatones protección del tránsito de vehículos y les 

permite guarecerse de condiciones meteorológicas adversas. 

Puntal: Altura existente o espacio que media entre los niveles de piso terminado 

correspondientes a dos plantas consecutivas. Se diferencia del puntal libre, en que en 

éste se descuenta el espesor de techo de la planta inferior o piso de la superior. 
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R 

Reconstrucción: Acción constructiva que se ejerce en edificaciones con un alto grado 

de deterioro, o desaparecidas total o parcialmente, con el objetivo de lograr su 

recuperación formal y capacidad de uso. 

Rehabilitación: Intervención dirigida a recuperar y/o mejorar la capacidad de uso de un 

conjunto urbano, de un inmueble o de la infraestructura urbana, a través de diversas 

acciones constructivas y ajustes en el régimen de uso. 

Remodelación: Acciones constructivas o de arreglo interior o exterior de una edificación 

que, dirigidas al diseño de nuevos espacios a partir del inmueble existente, altere su 

trazado o composición original y le introduzca cambios estructurales a ese fin. 

Reparación mayor: Trabajos de consolidación para resolver afectaciones notables de 

elementos portantes y/o cubiertas, así como de redes principales de la edificación. 

Reparación menor: Trabajos destinados a resolver afectaciones de escasa entidad en 

estructuras, acabados y cubierta, así como en redes y carpintería. 

Restauración: Reparación total o parcial de un bien patrimonial, tendente a recuperar o 

preservar sus características originales, espaciales y formales. 

Restricciones urbanísticas: Son las limitaciones que se establecen desde el punto de 

vista urbano al uso de suelo, a las inversiones estatales y particulares. 

Retranqueo: Retiro de la línea de fachada o construcción, de al menos una crujía, tanto 

en planta baja como en niveles superiores, sobre la alineación oficial establecida. 

S 

Salientes sobre la vía: Son los elementos, partes u objetos de las edificaciones que se 

proyectan sobre la vía pública, tales como balcones, marquesinas, aleros y otros, cuyas 

dimensiones y alturas sobre la vía pública (incluida la acera) son regulados. 
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Separador de la vía / separador central: Parte de la vía que separa calzadas, sendas o 

carriles, de vehículos y peatones. En el caso del separador central, los carriles son de 

circulación opuesta, salvo excepción. 

Servicios avanzados: Son aquellos servicios públicos que satisfacen necesidades 

contemporáneas de la sociedad surgidas a partir de la última revolución en las 

comunicaciones con respecto al diseño industrial e informacional, el uso y aplicación de 

las nuevas tecnologías y otras actividades relacionadas. 

Servicios comunitarios: Instalaciones de servicio generalmente vinculadas a sectores 

residenciales. Incluye las unidades de comercio minorista, instalaciones escolares, y 

áreas libres para el uso recreativo o deportivo. 

Servidumbre de vistas y de luces: Son los gravámenes o limitaciones impuestas por 

unos inmuebles a otros, por razones de evitar vistas rectas, de costados u oblicuas, 

separación entre ventanas colindantes, apertura de vanos en paredes medianeras y 

otros aspectos similares. 

Solar yermo urbano: Toda porción de terreno sin uso alguno donde no exista 

edificación, o que existiendo sea de poca significación. No se considerará solar yermo 

el terreno anexo a otro edificio que integre una unidad física inmobiliaria con él y como 

tal se encuentre inscripto en el registro de propiedad. 

Superficie descubierta: Espacio no edificado dentro de la parcela. En regímenes de 

medianería esta superficie se obtiene físicamente a partir de patios interiores y 

patinejos, y ocupa un mínimo del 15% de la parcela. Excepcionalmente, cuando se 

rompe este régimen, se considera también en la superficie descubierta, el área de 

pasillos laterales y de fondo de dicha parcela. 

T 

Terrazas: Son espacios cubiertos o descubiertos de un edificio, generalmente limitados 

por muros, rejas o balaustradas, retranqueados de la primera línea de fachada y/o en 

azotea. 
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Tipología arquitectónica: Es el resultado de la agrupación de las edificaciones en "tipos" 

a partir de la detección en ellas de determinados rasgos constantes, que las hacen 

integrar un conjunto claramente identificable. 

Tipología urbana: Estudios de tipos o modelos urbanos en virtud de su trama, 

características físicas, ambientales, históricas y socioeconómicas. 

Tipologías Constructivas: Se entiende por tipología arquitectónica la vocación o uso 

para el que se concibió originalmente el edificio. 

Tramo de calle: Espacio que se forma entre dos manzanas enfrentadas, medido entre 

los extremos de las edificaciones o parcelas de esquina. Se divide en calles y aceras. 

Trampas de grasa: Dispositivos que se colocan en las instalaciones de producción 

industrial, agropecuarias y otras, para recoger los residuos de lubricantes minerales, o 

compuestos orgánicos (glicéridos, lipoideos y otros), a fin de evitar la contaminación 

ambiental. 

Tratamiento de residuales: Son las técnicas, dispositivos y procedimientos que se 

aplican a los desechos sólidos, líquidos y gaseosos provenientes de la producción 

industrial, agropecuaria y otros, entre ellos los de origen doméstico, y que se realizan 

de forma previa a la disposición final de éstos, a fin de proteger el medio ambiente 

contra la contaminación. El tratamiento puede consistir en dispositivos mecánicos, 

físicos, químicos y biológicos. 

U 

Uso de suelo: Calificación funcional urbanística y empleo inmobiliario del terreno 

urbanizado y urbanizable. Aprobación oficial para utilizarlo a tal fin. 

Uso temporal: Uso de un inmueble o parcela libre fijado para un espacio de tiempo 

limitado, con un máximo de hasta tres años. 

Uso transitorio: Uso de un inmueble o parcela libre fijado para un espacio de tiempo 

pasajero, fugaz, que caduca prontamente, con un máximo de hasta un año. 
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Utilizable: Documento que se otorga al ocupante de un inmueble como prueba 

fehaciente de que las obras han sido realizadas de acuerdo con la Licencia de 

Microlocalización concedida, declarándose por tanto que el mismo puede ser utilizado. 

V 

Valor arquitectónico: Aquella cualidad de un bien cultural, en todo o alguna de sus 

partes componentes o en su especialidad y tipología, que lo distingue de otro común 

por los rasgos que lo definen dentro de alguna tendencia estética cualificada, o 

presenta características y aportes relevantes en lo expresivo. 

Valor artístico: Aquella cualidad de un bien cultural que lo distingue de otro común por 

las características y aportes relevantes en el estilo, la forma y los materiales de 

reconocidos elementos plásticos, de elementos decorativos o de mobiliario. 

Valor histórico: Aquella cualidad de un bien cultural que lo distingue de otro común por 

su relación directa con la ocurrencia de hechos o acciones relevantes para la ciudad o 

el país en el ámbito político, social, científico o cultural, o asociados a la presencia de 

personalidades. 

Valor urbanístico: Aquella cualidad de un conjunto, sector, zona o área urbana, o de 

una ciudad, que la distingue de otro común, por las características y aportes relevantes 

en cuanto a tipología, morfología, paisaje, historicidad e innovaciones tecnológicas y 

funcionales en el contexto de su región, país o área geográfica. 

Vano: Hueco o abertura en paredes constituido por puertas y ventanas o simplemente 

calado. 

Vía pública: Fajas pavimentadas destinadas al libre tránsito de vehículos y/o peatones 

tales como arterias, calles, senderos peatonales, paseos. 

Vías arteriales: Las vías arteriales comprenden las arterias principales (eje Malecón-

Avenida del Puerto- San Pedro- Desamparados, Avenida Máximo Gómez -Monte-) y las 

arterias menores (Reina). Están destinadas a grandes volúmenes de tránsito en 

distancias que pueden abarcar varios municipios dentro de la ciudad. Pueden 
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conectarse con la red de mayor categoría dentro de la ciudad así como con vías rurales 

de importancia. 

Vías colectoras: Son las encargadas de encausar el tráfico de distancias medias dentro 

del municipio o entre este y otros colindantes, capaces de asimilar el transporte 

colectivo: Prado, Zulueta, eje Egido-Monserrate-Avenida de las Misiones, Dragones. 

Vías o calles locales: Vías que conectan el tránsito entre instalaciones ubicadas en ellas 

y las vías de mayor jerarquía. Se caracterizan por sus bajas velocidades y moderado 

volumen de circulación, pueden destinarse a tránsito netamente peatonal de forma 

permanente, eventual o por horarios establecidos al efecto. 

Viga y losa: Sistema constructivo a base de perfiles metálicos a modo de vigas 

separadas entre sí de 0,60 a 1,00 metro sobre las que se apoyan pequeñas losas 

prefabricadas de diferentes soluciones. 

Vinculación de edificaciones: Acción de vincular internamente dos o más inmuebles 

contiguos cuando una intervención de rehabilitación por reuso adaptativo, hace 

necesario conectarlos espacialmente para que la nueva función asuma el área 

necesaria para su mejor explotación inmobiliaria. 

Vista: Todo rompimiento o apertura que permita mirar directamente, con más o menos 

facilidad, fuera del edificio en que se practica el uno o la otra. 

Vista oblicua: Cuando la apertura esté practicada en una pared que forme ángulo con la 

línea divisoria de dos predios colindantes, a menos de 0,60 metro. 

Vista recta: Cuando la apertura esté practicada en una pared paralela a la línea 

divisoria de dos predios colindantes. Pueden ser de dos tipos: 

1. De simple vista: Se extiende sólo a la distancia de 2,00 metros a contar desde el 

paramento exterior de la pared, entran en el número de las servidumbres continuas y el 

disfrute de treinta años produce el derecho de conservarlas. 
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2. De registros: Se extiende a cuanto puede alcanzar la vista del hombre, y su 

servidumbre, sólo se adquiere por título, pero a fin de evitar cuestiones, debe 

expresarse esta última circunstancia en los convenios para aperturas de vistas. 

Vivienda: Toda edificación, local o recinto estructuralmente separado e independiente, 

construido o adaptado, en todo o en parte, para fines de alojamiento permanente de 

personas y que cuente con los servicios básicos y auxiliares requeridos para tal función. 

Viviendas: Locales o recintos construidos o adaptados para fines de alojamiento 

permanente o temporal de personas. 

Z 

Zaguán: Pieza cubierta que sirve de acceso a una edificación y que originalmente 

posibilitaba la entrada de carretas, calesas y carruajes. 
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Mapa 3.8 Zonas interior Estadio 
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Mapa 3.9 Zona Gradas    

 

 

Mapa 3.10 Pórticos Estadio          
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Mapa. 3.11 Trayectos de llegada 
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Mapa 3.12 Trayectos salida 
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Mapa 3.13 Manchas Culturales 
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Mapa 3.14 Lugares  
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Mapa 3.15 Circuito Fútbol 
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