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Resumen 

El espacio urbano es resultado de un proceso histórico que inicia desde los primeros 

grandes asentamientos humanos. Transformado de manera importante durante la 

Modernidad y posteriormente en la Posmodernidad bajo nuevos modelos económicos y 

una mayor comunicación entre los diferentes países, las ciudades en la actualidad 

presentan complejos fenómenos que se ven reflejados socio-espacialmente. En 

América Latina y México, la desigualdad no es una característica principal de sus 

sociedades, sin embargo si es un problema estructural presente desde la época de la 

conquista y que no desaparece entre una época y otra, sino se suma a formas ya 

anteriores. En el espacio urbano esto se observa físicamente de diversas maneras, 

pero también genera formas socio-culturales de apropiación del espacio que a su vez 

generan y modifican prácticas culturales. Procesos como el Neoliberalismo económico 

y la globalización modifican las ciudades en sus aspectos espaciales y sociales. las 

desigualdades heredadas de tiempos ancestrales, que se suman a las nuevas formas 

de la actualidad, y que se ven reflejadas en las carencias, el olvido y la vulnerabilidad 

de ciertos espacios urbanos, que no son de interés para la ciudad global, se presentan 

como el elemento socio-espacial que permite comprender un poco mejor el complejo 

fenómeno de la violencia.  

 

Palabras Clave: 

Espacio urbano, desigualdad, jóvenes, violencia, Ciudad de México. 
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Abstract 

Urban space is the result of a historical process that started with the first large human 

settlements. It changed significantly during Modernity and then in post modernity with 

new economic models and better communication between different countries; cities 

today present complex phenomena that reflect socially and spatially. Inequality is not a 

main feature in Mexican or Latin American societies, however this has been a structural 

problem since the time of the colonization and it doesn’t disappear between two 

periods, instead, it add to its preceding forms. In urban areas this is physically seen in 

various ways, but it also generates new socio-cultural forms of appropriation of the 

space that modify cultural practices as well. Processes such as economic neoliberalism 

and globalization changed the cities in their spatial and social aspects. The inequalities 

inherited from ancient times, in addition to its new forms today that are reflected in the 

deficiencies, forgetfulness and vulnerability in certain urban spaces, which are not of 

interest to the global city, are the socio-spatial element to understanding the complex 

phenomenon of violence a little better. 

 

Key words.  

Urban space, inequality, youth, violence, Mexico city. 
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Violencia urbana. 

 

Afuera del plantel 8 del Colegio de Bachilleres en la ciudad de Chihuahua un joven, 

popular entre sus conocidos y de buenas calificaciones es asesinado con tres disparos 

a quemarropa sin motivo aparente, días después se trabajó la hipótesis de que fue la 

iniciación de una pandilla; cerca del club deportivo conocido como “la guay”, al que 

asisten gran cantidad de niños y jóvenes, dos cabezas son dejadas en una plaza a 

plena luz del día con un “narco mensaje” amenazando a un grupo rival; en el bar Rio 

Rosas un grupo de personas armadas con rifles AK-47 irrumpen el lugar disparando 

incontroladamente asesinando a personas inocentes sin nexo alguno con negocios 

ilegales. 

En Ciudad Juárez, en una pequeña reunión entre jóvenes, otro grupo irrumpe a 

la casa asesinando a 13 jóvenes que hasta el día de hoy no han sido ligados con 

grupos o cárteles, en un inútil y cobarde intento por justificar el hecho, el Presidente 

Felipe Calderón hace pública la declaración que los jóvenes pertenecían a bandas o 

pandillas, el coraje de las madres no se hace esperar a tan cobarde y mentirosa 

declaración.  

En esa misma ciudad, el 21 de Mayo de 2004, Vicente León de 16 años, junto a 

sus amigos Uziel y Eduardo de 18 y 16, asesinan a la familia de Vicente para cobrar el 

seguro de vida, justificándose en que, por el ambiente de violencia de la ciudad, la 

policía pensaría fue un ajuste de cuentas y nadie se daría cuenta; en la ciudad de 

Chihuahua, afuera de la casa del novio, una pareja es obligada a punta de pistola a 

subir a la camioneta de la mujer, privados de su libertad son transportados por varios 

cajeros automáticos para retirar el dinero de sus cuentas, casi 2 horas después son 

atados y abandonados en un terreno junto a la carretera unos kilómetros afuera de la 

ciudad, esta vez solo buscaban el dinero y la camioneta. Días después la camioneta 

apareció en un camino que lleva a Ciudad Cuauhtémoc, era conducida por un joven de 

15 años. 

Estas son solo algunas historias que suceden diariamente a lo largo y ancho del 

país. El ambiente de violencia por el cual atraviesa México se mide y se cuantifica en 
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número, el número de víctimas mortales: más de 60 mil a la fecha. ¿La causa de dicho 

ambiente violento? Debemos reconocer que la fallida estrategia militar para el combate 

del narcotráfico es una parte importante, sin embargo, existen otras formas y variables 

que propician la violencia: pobreza, desigualdades, corrupción y otras variables 

situacionales.  

Además, las más de 60 mil víctimas son solo la piedra que cae en el tranquilo 

estanque provocando una onda expansiva: familias destruidas, niños y jóvenes que se 

quedan huérfanos, sed de justicia –e incluso de venganza-, pérdida de valores, como el 

respeto a la vida del otro, y lo más lamentable: extensión del ambiente de inseguridad 

que aprovechan los criminales ajenos al narcotráfico por la poca capacidad y la gran 

corrupción de los actores que hacen cumplir la ley.  

 

Origen del fenómeno urbano.  

 

Es importante desarrollar una valoración histórica del origen de las ciudades, su 

relación con el cuerpo y los objetivos que el espacio público tiene con fines prácticos 

para el tema de investigación de este documento.  

 En primer lugar, es necesario, sea cual sea el tema de investigación conocer el 

origen, o lo que algunos autores sostienen es el origen de las ciudades y de lo urbano. 

Paul Bairoch, en su libro De Jericó a México, historia de la urbanización desarrolla un 

análisis de cómo la economía, entendida no bajo el precepto contemporáneo de 

profesión, sino como medio de producción, fue factor fundamental de los orígenes de 

las ciudades.  

 En un periodo liminar del “descubrimiento” de la agricultura, se comienzan a 

formar los primeros asentamientos urbanos de la humanidad. Jericó, ubicada alrededor 

del año 9000 a.C. es considerada la primera ciudad.  

 La agricultura, en líneas generales provoco dos eventos posibilitadores de las 

ciudades. Por un lado, permitió el sedentarismo en lugares aptos para ciertas materias 

primas y de consumo primario, como los granos, para el ser humano (el consumo de 
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carne es muy posterior a la agricultura) y por otro lado, generó un nuevo medio de 

producción diferente a la recolección y la caza, lo que resultó en la sobreproducción de 

alimentos y materias.  

 Para Bairoch, dentro del aspecto económico, es posible definir cinco criterios 

para definir una ciudad como tal: 

a) La existencia del artesanado: directamente ligado a la especialización de actores 

ajenos a la agricultura debido a la sobreproducción de la misma; b) La existencia de 

fortificaciones en oposición a las aldeas abiertas, como respuesta a la protección de 

bienes y de la población; c) El tamaño y sobre todo la densidad de población; d) La 

estructura urbana del hábitat: casas durables, calles, etc.; e) la durabilidad de la 

aglomeración en oposición al campamento.  

 

Es importante señalar, que no todas las ciudades contaran siempre con los cinco 

aspectos ni a lo largo de su historia ni durante sus diferentes épocas. Encontrar la 

mayoría de estos aspectos en los asentamientos humanos nos permite entonces, 

clasificarlas como ciudades o como “aldeas”. 

 Ya convertidas la aldeas en ciudades por el cambio en sus modelos de 

producción y conformadas como tales por su densidad de población, hay que reafirmar 

el hecho de que en todas las ciudades, existirá la organización social, en algunos casos 

representada por gobernantes y en otros casos bajo el dominio religioso.  

 Sin embargo, a pesar de la importancia de la agricultura como medio económico 

para la creación de ciudades, a lo largo de la historia, inclusive en la actualidad, han 

surgido agrupaciones urbanas con giros distintos al medio de producción dominante. 

En la antigüedad por ejemplo, surgieron conjuntos que se pueden denominar como 

ciudades-mercado, ciudades-comercio e inclusive ciudades-puerto. Estas, aun cuando 

no producían efectivamente, si desarrollaban el aspecto económico del intercambio de 

bienes y alimentos. Su particularidad está en el hecho de que se ubicaban en zonas 

propicias para el intercambio, por ejemplo, a mitad de camino entre dos grandes 
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centros productivos, o en áreas cercanas a ríos o mares que propiciaban el comercio 

internacional1 marítimo. 

 Es importante destacar que –como se mencionó anteriormente- la economía no 

siempre fue factor determinante en el desarrollo de ciudades. Algunas, como por 

ejemplo aquellas cercanas al rio Nilo en Egipto, se crearon a partir de decisiones 

religiosas. De lo que Bairoch comenta: 

“es tal la importancia de los aspectos religiosos que surgen de las ciudades donde se 

cumplían sobre todo funciones religiosas y administrativas, antes que económicas. Tal 

es el caso de las ciudades egipcias dedicadas a la edificación de templos donde es 

interesante que no se presenten en su interior ciudades-estado ni ciudades imperio. En 

segundo lugar no existió metrópoli que fuera capital económica de las diferentes 

ciudades que se formaron a lo largo del Nilo. Y en tercer lugar de este nuevo fenómeno 

en términos urbanos, es que estas ciudades, no seguían la forma establecida de sus 

predecesoras, es decir, no contaban con cercos amurallados, pues la paz reinaba al 

interior del “país”
2
 (Bairoch. 1990:40). 

 

En una actualidad compleja y diversa, es bastante obvio que la agricultura ya no es 

factor fundamental de generación o de crecimiento de agrupaciones urbanas. Sin 

embargo, si lo son sus medios de producción y sus procesos económicos los que 

interfieren en esta tendencia.  

 Con el surgimiento de la revolución industrial, que cambió drásticamente los 

medios de producción y las formas culturales tradicionales las ciudades, ya 

establecidas históricamente a lo largo del planeta, recibieron una enorme explosión 

demográfica debido a la industrialización de los medios de producción. En la 

modernidad (segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX) la industria se 

convirtió en la nueva agricultura como fertilizante de las ciudades. 

 Los fenómenos que esto acarreo son muy diversos, pero no difieren en mucho a 

aquellos que sucedieron históricamente. Con nuevas formas de organización política, 

social y cultural, las ciudades matrices comenzaron a crear nuevas formas de ciudades: 

ciudad-gobierno, ciudad-dormitorio, ciudad-de ricos, ciudad-de pobres. Es posible ver 

                                                 
1
 El comercio internacional es un concepto anacrónico ya que en aquel contexto no existían las naciones. 

Sin embargo si los distintos grupos sociales conformados por grupos familiares, étnicos y religiosos. ( 

Bairoch) 
2
 Las comillas son mías. 
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en muchas ciudades del planeta estas zonas híper-especializadas: las zonas 

industriales, los fraccionamientos privados, la zona financiera, las periferias marginadas 

etcétera.  

 Cuando nos referimos a la cultura occidental, hablamos de una histórica 

tradición cultural que inicia con la civilización griega y sus aportaciones a campos del 

conocimiento, las ciencias, la filosofía, la democracia etcétera. Por otro lado, la 

tradición espacial y territorial es mucho más antigua a la tradición cultural griega. 

Podemos definir, que los territorios ocupados por lo que hoy es Europa, Medio Oriente 

y el Norte de África son los que comparten esta tradición histórico-espacial.  

 Es así como, culturas que se ubicaron en la India, China, Japón y aquellas del 

continente Americano, permanecieron con poca o nula interacción de la civilización 

occidental. Paul Bairoch afirma que: 

La urbanización y el desarrollo de las ciudades de ambos continentes se muestran más 

interesantes en tiempos más “recientes”, donde “los europeos juegan un papel poco 

glorioso” […] De grandes civilizaciones establecidas con ciudades que llegaron a 

considerarse enormes tanto en tamaño como en población ambos continentes (África y 

América) sufrieron las “desgracias” de contar con recursos naturales y humanos 

“necesarios” para una naciente época devoradora de sociedades […] el oro, fue una 

parte primordial en la conquista y dominación de los pueblos de estos dos continentes. 

[…] (Es así como) las trazas y los patrones urbanos se consolidan entonces, más allá de 

imitación, como conclusión de la conquista, haciendo referencia política y social que una 

nueva cultura dominante había tomado el poder de las tierras y ciudades (Bairoch. 

1990). 

 

Las ciudades comienzan por crear fenómenos sociales y culturales totalmente nuevos 

en la historia de la humanidad. La masividad, la alteridad, el anonimato, la 

demostración, la ciudadanía3. Históricamente, estos nuevos fenómenos van a 

presentar una relación entre el individuo y la ciudad que se verá reflejado en el cuerpo 

humano y estará (de)limitado por el contexto socio-cultural.  

 

                                                 
3
 Del latín civitas: “ciudadanía romana”, referente a la ciudad y contrario a los peregrini (hombres libres, 

extranjeros). Un ciudadano (cives) tenía derechos y obligaciones. La palabra civitas tiene raíz 

indoeuropea (kei) que significa: echar raíces. 
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Del Urbanismo a una postura teórica de investigación. 

 

¿Qué aspectos, formas y fenómenos aportan las ciudades para la generación de 

ambientes de violencia? ¿Cómo y porqué estas formas y fenómenos son desarrollados 

o generadas en las ciudades? ¿Qué puede aportar el Urbanismo al entendimiento –y la 

solución- del fenómeno de la violencia? ¿Qué papel juegan los jóvenes en esta relación 

entre ciudad y violencia? Este apartado tiene por interés hacer una interpretación de tal 

fenómeno a partir de dos teorías y análisis urbano que nos presenta Françoise Choay 

por una parte, y Carlos García Vázquez por otra. 

En 1965 Françoise Choay publica su libro El Urbanismo. Utopías y realidades. 

En el cual realiza por primera vez una reflexión ordenada de las formas de cómo se 

había estudiado, analizado y propuesto el desarrollo de las ciudades. La autora genera 

una matriz donde distingue dos posturas fundamentales: la progresista (orientados a la 

técnica, la productividad y la eficiencia) y la culturalista (atraídos al humanismo, la 

nostalgia del pasado o a la búsqueda de la continuidad histórica) y los confronta con la 

posibilidad-imposibilidad de su práctica, mostrando por un lado su carácter utópico y 

por otro, su desgarradora realidad, y señalando además de sus límites, los efectos 

sociales que generaron. (Tena. 2007:121).  

 Distingue también dos grandes grupos: “en la parte superior de la matriz los pre 

urbanistas (pensadores que se ocuparon en el siglo XIX del problema de la ciudad) y 

en la inferior las de los urbanistas (“especialistas de la implantación urbana”)” (Tena. 

2007:124).  

 Para realizar esta separación Choay parte de una afirmación: “la sociedad 

industrial es urbana. La ciudad es su horizonte […] sin embargo, esa sociedad fracasa 

a la hora de ordenar tales lugares […] dispone de especialistas […]. Y, a pesar de todo, 

las creaciones del urbanismo, a medida que aparecen, son objeto de controversia y 

puestas en tela de juicio” (Tena. 2007:122). A partir de esta afirmación, es interesante 

la forma en cómo ubica históricamente a los pre urbanistas. “Estos se articulan a partir 

del cambio social que se asocia al industrialismo y a la modernidad […] se refiere al 

momento de las grandes transformaciones que inaugura el capitalismo y modifican la 
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estructura social en su conjunto: la base económica y la superestructura juridico-politica 

e ideológica” (Tena. 2007:124). 

 El pre urbanismo progresista se distingue por algunos autores que ven en la  

tecnología el mejoramiento de la calidad de vida. Julio Verne, por ejemplo,  escritor de 

ciencia ficción, desarrollaba historias en donde la tecnología era puesta al servicio del 

hombre con la idea de progreso y bienestar basada en el abasto de agua y luz. Sin 

embargo, contrariamente al progreso tecnológico, esta corriente de pensamiento está 

mayormente basada en aspectos del progreso social y cultural al interior de las nuevas 

comunidades urbanas. Entre sus autores principales se encuentran, Roberto Owen, 

Charles Fourier y Ebenezer Howard, los cuales eran considerados como socialistas 

utópicos, donde la utopía de sus teorías radicaba en el hecho de suponer que la 

sociedad (el orden físico y social) va a cambiar, si cambia el espacio urbano. Entre 

estos autores encontramos propuestas para ciudades y conjuntos como los 

falansterios, los paralelogramos y la ciudad jardín.  

Sin embargo, y mucho antes de ser definidos por Françoise Choay, Carlos Marx 

y Federico Engels, criticaron las grandes ciudades industriales contemporáneas –sus 

formas y modelos- sin recurrir al mito del desorden, ni proponer el modelo de la ciudad 

futura.  

Para la tradición marxista: “La ciudad tiene el privilegio de ser el lugar de la 

historia. En la ciudad nace el proletariado industrial y se lleva a cabo la más fuerte 

lucha cotidiana con la explotación del trabajador por el capital industrial, es el lugar 

donde fluyen las mercancías al mercado y donde se asienta el poder político; es donde 

cada vez viven más los obreros” (Tena. 2007:146). 

La crítica de Marx y Engels pone de manifiesto la incapacidad de los otros 

modelos de interpretar objetivamente las nuevas condiciones sociales que emergen 

con la sociedad capitalista industrial del siglo XIX. Y, desde la postura en que la ciudad 

es el lugar de la historia, esta crítica permite reconocer el sistema de contradicciones 

que engendra la sociedad en cada momento histórico, ya sea en términos políticos 

(lucha de clases) económicos (lucha entre capital y trabajo) o ideológicos (lucha entre 
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mentalidades) (Tena. 2007:146) a estas luchas añadimos, actualmente, la lucha por el 

territorio, ya sea físico o simbólico, de poder o económico. 

A partir de esta crítica podemos establecer que la construcción del fenómeno de 

violencia, no está determinado por un modelo pre urbanista progresista ni culturalista. 

La violencia ha existido en todas las culturas y sociedades. Sus formas y alcances son 

muchos y muy diversos. Sin embargo, ningún modelo pudo establecer la compleja 

relación ciudad-cultura, lo que resulto en fenómenos nuevos.  

Ambas posturas (la progresista y la culturalista), no pudieron observar más allá 

de la forma física y tangible de las ciudades, así como también ambas establecieron 

normas y reglamentos que suponían eran las correctas. Para los progresistas el uso de 

la tecnología, la creación de nuevas ciudades, la higiene y la salud eran lo necesario 

para limpiar la sucia ciudad industrial. Para los culturalistas, el regreso a las identidades 

históricas, recuperar monumentos del pasado e integrarlos a la moderna ciudad 

industrial era lo necesario para regresar a la normalidad. Los primeros –usando la 

crítica de Marx y Engels- no vieron que las nuevas tecnologías creadas por la ciudad 

industrial eran propiedad de una sola clase, la burguesa. Y que su único interés para el 

uso de tales inventos era solo para generar mayor capital. Los segundos fallaron en 

enaltecer la nostalgia por el pasado en una época de drástico cambio impulsado por la 

revolución industrial. 

La crítica de estos dos pensadores alemanes del siglo XIX nos da un punto de 

partida para el entendimiento del fenómeno de la violencia, ya que su postura parte 

desde la continua lucha de clases que acontece al interior de las ciudades y esta lucha 

de clases se fundamenta en un aspecto de suma importancia del ser humano: la 

cultura, entendida como un todo que condiciona los procesos ritos y rituales de las 

sociedades.   

 Las periferias son una parte urbana que sirve para comprender el complejo 

fenómeno de la violencia.  En ellas se reúnen los habitantes más vulnerables de la 

sociedad, los pobres. Con pocas oportunidades de inclusión al mercado económico, 

recae en esta clase social el peso de las desigualdades.  
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Además de las que se podrían calificar de tradicionales o estructurales, como la 

jerarquía de ingresos entre categorías sociales, surgen otro tipo de desigualdades, las 

llamadas desigualdades dinámicas: “la desigualdad frente al endeudamiento, la 

percepción sobre la seguridad, sobre aspectos de incivilidad e incluso ante ciertas 

molestias cotidianas, como el ruido” (Reguillo, 2010:458) son algunas de estas nuevas 

formas de desigualdad social.  

Ante esta situación existe una mayor posibilidad de los habitantes de las 

periferias a recurrir a legalismos para su subsistencia. Recae en esta forma de 

construcción de la sociedad y la ciudad, conceptos socioculturales como género, clase 

y etnia, los cuales son determinantes sociales  que definirán hasta cierto grado el 

destino social de los individuos.4 

Por otra parte, Carlos García Vázquez (2004) nos brinda una relación de las 

teorías y posturas contemporáneas del quehacer del Urbanismo. Desde su punto de 

vista define cuatro grandes grupos de visiones: La culturalista, la sociológica, la 

organicista y la tecnológica. Cada una de ellas tiene en su interior distintos “modelos” 

de ciudad, los cuales buscan comprender y explicar la concepción, y práctica del 

urbanismo contemporáneo   

Así pues, la visión organicista se divide a su vez en tres modelos: ciudad como 

naturaleza, ciudad de los cuerpos y ciudad vivida. Las dos primeras, brindan 

interesantes analogías formales para entender a las ciudades y sus procesos, sin 

embargo no cruzan la línea que divide la analogía de la práctica y la propuesta.  

En su tercer modelo, el de ciudad vivida, el autor lo subdivide en otros dos para 

dar mayor profundidad, el primero se basa en la Fenomenología y el Psicoanálisis 

estableciendo la ciudad de los sentidos y la ciudad interior. Importantes reflexiones 

sobre cómo se usa, se percibe, se entiende y se vive la ciudad son trabajadas en este 

capítulo.  

En 1960 Kevin Lynch, mediante la identificación de los bordes, sendas, hitos, 

barrios y nodos nos da un primer acercamiento a la construcción de memorias en la 

                                                 
4
 No es determinante en su totalidad pero si  fuerte en construcción del individuo  
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ciudad. El segundo tema que García Vázquez incluye al interior de la ciudad vivida, es 

el de la ciudad de los diferentes, y en este caso, utiliza el concepto de “la ciudad de las 

mujeres”. Esta última concepción aporta un importante punto de partida para la 

construcción del fenómeno de la violencia y su relación con los jóvenes y la ciudad, al 

introducir un ligero cambio, la ciudad de los diferentes no es solo la ciudad de las 

mujeres, es en cambio la ciudad de los jóvenes.  

En México, y en gran parte de los países occidentales, la construcción del 

concepto de joven es realizado a partir de la condición etaria de los individuos, y su 

función es la de aportar a tales individuos las normas, los ritos, los conocimientos y los 

signos de adscripción que necesitaran para incluirse a la condición adultocentrica de 

las sociedades contemporáneas.  

Las ciudades no son hechas ni por los jóvenes ni para los jóvenes: la falta de 

espacios que estos poseen para expresarse con base en necesidades que ellos 

mismos hayan impuesto (y no se les hayan impuesto), la poca calidad en estos 

espacios, y el estigma de que los espacios juveniles son peligrosos, basados en 

hechos ajenos a los jóvenes, son muestra de que la ciudad de los jóvenes, es una 

ciudad de los diferentes, una ciudad de poca validez y de pocas oportunidades.  

Los jóvenes y con ellos los espacios diseñados para jóvenes o apropiados por 

estos, se ven afectados por condiciones de vulnerabilidad y desigualdad que produce la 

condición adultocrática. Esta condición y las políticas que la acompañan se ven 

reflejadas en la poca seguridad social al interior de los espacios juveniles, además de 

estrategias de criminalización y prohibicionismo: toques de queda, limpieza social, 

negación del libre tránsito entre otras acciones que atentan contra la integridad y los 

derechos constitucionales de la juventud.  

La ciudad de los diferentes, es aquella ciudad que es construida por la clase 

hegemónica y que trata de validar su proyecto cultural, es una ciudad que propicia –e 

inclusive promueve- fenómenos que atentan contra el relativismo cultural, como el 

racismo o el clasismo, promoviendo formas de segregación espacial. Al respecto, 

Aguilar y García mencionan que:  
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“La segregación espacial de las clases populares en grandes guetos en las 

periferias resultan –algunas veces- en discriminaciones a priori de las personas 

que ahí habitan: “los habitantes (de las ciudades) hacen visibles distinciones 

sociales, tensiones o identidades de nombrar el espacio y sus pobladores. No es 

difícil encontrar ejemplos en las ciudades de esta condición circunstancial y 

simbólica que promueve imaginarios negativos” (Aguilar, García, 2011:104). 

 

Sin embargo, “la ciudad de los jóvenes” y su relación con un ambiente peligroso está al 

interior de una compleja y complicada red que incluye diversos factores. Algunos de 

ellos se complementan, otros se contradicen; es ahí donde radica la necesidad de 

comprender tanto como sea posible tres actores fundamentales: la ciudad; sus formas, 

su historia, su imagen; los jóvenes: sus ritos, costumbres, formas de agrupación; y la 

violencia: su concepción y desarrollo, sus formas y sus fines.  

Marx y Engels proponen estudiar las relaciones de poder para entender las 

relaciones sociales al interior de las ciudades antes que estudiar a las ciudades 

mismas, mientras que García Vázquez define un modelo que pretende interpretar a los 

que anteriormente habían sido olvidados por el urbanismo: los diferentes.  

Por su parte, Gilberto Giménez (2005)  desarrolla la aproximación transversal de 

la cultura5, en las ciudades sucede lo mismo, con la diferencia de que será el espacio 

urbano el que organiza y orienta las acciones, (es decir delimita la forma en cómo debe 

y puede ser usado) y a la violencia como condicionante del uso del espacio urbano 

(quienes lo pueden usar, a qué horas es ocupado etc.). Los jóvenes, son un grupo 

social que además de hacer uso de la ciudad, sufren también te la condición violenta 

actual de ella. 

De igual manera, Kevin Lynch establece un punto de partida para el 

conocimiento y construcción de los paisajes de la ciudad. Para él: “observar las 

ciudades puede causar un placer particular, por corriente que sea la vista” (Lynch. 

2010:9) y también afirma de manera muy elemental que “la imagen pública de cada 

                                                 
5
  Está pone en relieve que el hecho de que la cultura se encuentra en todas partes de la realidad social. 

Lo mismo se dice de la economía, sin embargo, la economía condiciona todas las acciones, y la cultura, 

tomada desde un ángulo transversal organiza y orienta todas las acciones humanas. Los elementos 

fundamentales de la cultura considerada transversalmente son los signos, símbolos, valores, 

conocimientos, e incluso la identidad. (Giménez, 2005:210) 
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ciudad es el resultado de las superposición de muchas imágenes individuales” (Lynch. 

2010:61).  

 En las ciudades los jóvenes construyen paisajes personales de la ciudad 

mediante procesos de identificación y sociabilización que Mendoza y Audelo comentan: 

A través del uso cotidiano las y los jóvenes transforman el espacio agregándole un 

sentido identitario o de reunión, ejerciendo su derecho al uso, goce y disfrute de los 

espacios con los que cuenta la ciudad. “los jóvenes es uno de los grupos sociales que 

establece una relación más intensa con el territorio”. (Feixa. 1999) (Aguilar, 

Garcia.2011:110) 

 

De esta manera, el concepto de imagen urbana de Lynch (bordes, nodos, hitos, sendas 

y mojones), que son importantes para el entendimiento, construcción y uso de las 

ciudades por la juventud. Aunque físicos y tangibles, es posible trasladar estos 

conceptos al universo simbólico de usos y apropiación. Una esquina, sin ningún 

elemento arquitectónico o urbano significativo podrá no ser considerada como un nodo 

desde la percepción física de análisis, sin embargo, para los jóvenes, las esquinas 

suelen ser nodos simbólicos de reunión. 

 Los bordes, son quizá el ejemplo más claro de la forma simbólica que pueden 

tomar estos conceptos. En la relación joven, espacio urbano y violencia: los territorios 

de las bandas y las pandillas, algunas veces no son definidas por límites físicos 

establecidos que impidan la libre circulación, sino se delimitan por relaciones de poder 

entre territorios que se imponen comúnmente de manera arbitraria.  

Contrario a lo anterior, Magniani desarrolla otras formas de análisis que 

entremezclan las formas físicas del espacio urbano y sus relaciones simbólicas. 

Magnani (1991) “señala que se deben considerar las “discontinuidades significativas 

del paisaje, que no son resultado directo e inmediato de factores como la topografía 

[…] sino son las discontinuidades producidas por diferentes modalidades de uso y 

apropiación del espacio” (Tena: 2007:363). Estas discontinuidades se plantean como: 

pedazo, mancha, trayecto y pórtico6. 

                                                 
6
 Pedazo, que designa un espacio intermediario entre lo privado (la casa) y lo público, donde se 

desarrolla una sociabilidad básica; mancha que se integra por la conjunción de espacios y lugares que 
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Resulta interesante, para esta investigación, realizar una analogía y expandir los 

conceptos que Michel Foucault (2009) realiza sobre las cárceles. El principal concepto 

que el autor maneja es la disciplina que “procede ante todo a la distribución de los 

individuos en el espacio” (Foucault. 2009:164) (no es difícil relacionar a la disciplina de 

Foucault con la corriente del urbanismo funcionalista que fue desde principios y hasta 

mediados del siglo pasado).  

  Para trabajar la relación entre espacio público y disciplina, se recuperan los 

elementos que Rangel Mora (2002) describe. El autor define los elementos del espacio 

público de la siguiente manera:  

“Base físico-geográfica: determinada por el entorno natural en donde se implanta el 

espacio. Influye sobre todo en la forma (se trabaja más adelante) y las condiciones de 

confort; Plano horizontal: superficie o base de implantación de toda estructura o 

actividad; Plano vertical; junto con el plano horizontal, y a veces la cubierta, conforman el 

envolvente o el contenedor de los espacios urbanos; Cubierta: generalmente el espacio 

urbano esta descubierto, es decir, su cubierta es el cielo. En algunos casos existen 

cubiertas solidas que pueden ser continuas o intermitentes (pérgolas o cubiertas 

vegetales); Forma: definida por las características básicas del contexto urbano: sitio de 

localización, momento histórico de su construcción; Perfil: borde superior de las 

edificaciones y otros elementos urbanos; Vegetación, estatuario y mobiliario urbano: 

brindan confort al espacio confiriéndole características únicas; Dinámica del espacio y 

sus bordes: son las actividades que se dan tanto en el espacio, como en sus bordes 

construidos (edificios residenciales, comerciales, industriales etcétera); Integración de la 

trama urbana: la integración del espacio a la trama circundante, está determinada por las 

características morfológicas de este” (Rangel, 2002 en Llanos, Martínez. 2010:39). 

 

Es importante señalar que casi todos los conceptos (a excepción de la dinámica del 

espacio y sus bordes) son conceptos físico-arquitectónicos que en gran medida 

dependerán del momento histórico y las tendencias formales y estéticas que tengan 

popularidad durante el momento de su construcción. Sin embargo, lo  anterior no es un 

impedimento de la praxis de la arquitectura para generar espacios con los que la gente 

se identifique, cuide y respete.  

Es de vital importancia para comprender la relación espacio urbano y violencia el 

concepto de dinámica del espacio y sus bordes. Este concepto se refiere a la 

                                                                                                                                                             
se expresan como pedazos; trayectoria (que) une puntos complementarios, alternativos o antagónicos en 

el paisaje urbano como resultado de la aplicación de una lógica de compatibilidades; y pórtico. 
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multifuncionalidad de los espacios, para que estos presenten actividades durante todo, 

o gran parte del día, para así evitar que estos se queden solos y puedan ser ocupados 

por grupos violentos y criminales.  

Complementando la anterior, Oscar Newman reafirma la importancia de la 

arquitectura respecto a la seguridad en sus Defensible space principles.  

Newman en sus estudios encontró relaciones entre la altura y la tipología de las 

edificaciones y los índices de criminalidad en los espacios públicos. Encuentra que, a 

mayor altura de los edificios residenciales, menor es el apego con los espacios públicos 

y por lo tanto mayores los índices de delincuencia. De igual manera encuentra que 

cuando existe una tipología de edificios aislados que no conforman claramente el 

espacio público, generando espacios indefinidos, estos terminan siendo abandonados 

por la comunidad y ocupados por grupos de delincuentes. (Llanos, Martínez. 2010:42) 

 

Lo anterior aporta al entendimiento y construcción del fenómeno de violencia en el 

espacio urbano y su relación con los jóvenes. De igual manera establece dicho 

fenómeno, y sus complejidades en el estudio actual del urbanismo.  

Se observa entonces la importancia del hecho social de la arquitectura y de su 

evolución histórico-social. Más allá de los cánones que se consideran tradicionales de 

la belleza (la proporción aurea, la simetría, la escala, el ritmo) ésta encuentra su valor 

en el trabajo humano que no se encuentra enajenado, es decir, “aquel que busca 

objetivar al hombre para que este trascienda al universo de lo espiritual” (Sánchez 

Vázquez, 2005). 

 El concepto de arte está también al interior de las relaciones de poder 

características del sistema capitalista. De la diferenciación arte y artesanías, surge la 

diferenciación entre arquitectura como la que hacen los grandes despachos nacionales 

e internacionales y la arquitectura menor como toda aquella que es resultado de la 

autogestión y la autoconstrucción y que además, es un hecho social. 

 La imagen urbana, es resultado de la arquitectura menor y de las capacidades e 

intenciones del Estado de proporcionar parques, plazas, jardines y espacios públicos. 

Como hecho social y en conjunto con el Estado, la construcción de la ciudad es una 

forma de participación ciudadana que en la realidad es poco practicada. Al respecto, 

Gustavo Garza comenta:  
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Aunque en un mundo ideal sería muy encomiable la participación de la población en la 

supervisión de las acciones de sus gobernantes, en realidad los ciudadanos se 

encuentran agobiados con los desafíos que les representa la supervivencia cotidiana y 

no suelen ser especialistas en cuestiones urbanas, por lo que la participación real ocurre 

ante los innumerables problemas urbanos que la población sufre y no son resueltos por 

las autoridades. (Garza. 2003:111) 

 

Con los conceptos de Lynch y su reinterpretación simbólica, las formas de análisis de 

Magniani, la relación de los elementos urbano-arquitectónicos y la seguridad, es 

posible analizar la ciudad centrada desde la postura de la visión organicista de Carlos 

García Vázquez, específicamente, desde la ciudad vivida.  

 En esta parte del libro, el autor recoge una serie de teorías, posturas, análisis y 

críticas respecto al uso de la ciudad y su relación directa con el uso del cuerpo humano 

y una parte inseparable del mismo, la mente. 

 La fenomenología, escuela de pensadores fundada a principios del siglo XX por 

Edmundo Husserl, ayuda en la construcción de la ciudad vivida, al interesarse por “el 

papel que desempeñaban los sentidos corporales en la comprensión del entorno. La 

fenomenología entendía que las fuentes del conocimiento personal estaban en el 

cuerpo, por lo que le interese la recepción de los sentidos a través de los sentidos” 

(García. 2004:137). Actualmente, esta corriente de pensamiento urbano ha tratado de 

complementar su postura agregando a su interior la percepción y el valor  que tienen 

los sentidos tradicionalmente segregados por la cultura occidental, es decir, todos 

menos la vista.  

 Perder el interés en la ciudad, es perder el interés por los ciudadanos. La 

violencia, cualesquiera que sean sus formas y fines es resultado de la merma de 

interés por el otro y por la pérdida del valor de la vida humana. 

 El psicoanálisis también se ha ocupado de la construcción de la ciudad vivida. 

Sin apelar a los sentidos corporales, esta corriente de pensamiento alimenta el discurso 

de que la ciudad está condicionada por nuestros deseos, nuestras emociones y 

nuestros sentimientos. Son particularmente interesantes dos distinciones que realiza el 

psicoanálisis al interior de la ciudad vivida. La primera, la que Gilles Deleuze y Félix 

Guattari quienes coinciden con Walter Benjamín en calificar a la ciudad como un 
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instrumento de dominio en manos del sistema capitalista. En ella, la autoridad se ejerce 

mediante “maquinas sociales” (García. 2004:139). Los monumentos y la nomenclatura 

de barrios y calles que producen imaginarios a priori van a tratar de legitimar el 

proyecto cultural que tiene la clase que detenta el poder del Estado. 

 Contrariamente a estas máquinas sociales, la ciudad vivida, recurre al uso de las 

maquinas deseantes: “acontecimiento urbano, pieza arquitectónica cuya función no es 

consagrar gloriosas memorias colectivas, sino desmantelarlas ideológicamente 

interesada construcción social de la ciudad de los monumentos” (García. 2004.139). 

 Para Marx, el ser humano es un ser social en tanto desarrolla múltiples 

relaciones con el mundo: relaciones con otros seres humanos, con la naturaleza, con el 

espíritu y por lo tanto, con la ciudad. La ciudad vivida, la ciudad de los sentidos 

corporales, la ciudad de las emociones, la memoria y los recuerdos  darán al ser 

humano y en particular a los jóvenes, que se encuentran en procesos de identificación 

biológica y social, formas de relacionarse con la ciudad de diferente manera. La forma 

más importante en la que habrá que hacer énfasis en el análisis de la relación entre 

espacio urbano y violencia, está en las relaciones de poder en todas sus escalas. 
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Capítulo I.  Ciudad, Desigualdad y violencia 

 

“La casa vivida no es una caja inerte, el espacio habitado 

trasciende el espacio geométrico” 

Gastón Bachelard. 

 

… Así pues, si las crisis industriales y financieras 

aumentan los suicidios, no es porque empobrecen, puesto 

que las crisis de prosperidad tienen el mismo resultado; es 

porque son crisis, es decir, perturbaciones del orden 

colectivo 

Émile Durkheim 
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Las ciudades en la actualidad son el resultado de importantes procesos y 

transformaciones de las sociedades a través de la historia. Sus elementos físicos y 

construidos son reflejo de modos de producción, de formas culturales y de distintas 

sociedades en diferentes contextos. Sin embargo, mucho antes de ser construidos, 

ocupados y apropiados, los espacios generados por los elementos físicos al interior de 

las ciudades se convierten en lugares, entendido este concepto como la suma del 

espacio geométrico, de la práctica humana y de su apropiación simbólica.  

 Así pues, la ciudad es el lugar de los lugares, ya que estos se forman y 

transforman de manera más rápida que el espacio mismo. Y estos, al ser también un 

reflejo de las sociedades y de la cultura, están jerarquizados por distintos intereses que 

los modifican.  

 Procesos como la transformación de la economía, la globalización y la 

posmodernidad han modificado entonces al espacio urbano y sus lugares. Fenómenos 

como la desindustrialización, la flexibilización de los procesos y los procesos de adición 

de valor en los sectores secundario y terciario (ambos urbanos) de la economía han 

resultado en la ciudad global, pero tan solo en aquellas núcleos que se incluyen a la 

misma, a la vez que han dado cuenta de una realidad anterior a estos procesos: la 

ciudad no existe como un todo, sino existen partes de ciudad.  

 Por su parte, estos procesos se expresan en formas de fragmentación tanto 

social como espacial. Aquellas áreas y núcleos que se incluyen como aquellos que 

quedan excluidos generan sus propios lugares en su construcción, apropiación y uso.  

 Varias épocas de globalización y de fragmentación urbana han dado paso a la 

ciudad dual, donde se observa la desigualdad en la forma de habitar a la misma. Esta 

ciudad no se representa físicamente, sino en la forma diferenciada en que los distintos 

grupos económicos la habitan y transforman.  

 Esta forma de ciudad es a su vez resultado de un largo proceso histórico que 

viene, principalmente en la mayoría de los países latinoamericanos, desde la época de 

la conquista, con procesos y formas de exclusión social demarcadas por la raza y la 

etnia, y que terminan en ciudades industriales que no contaron con la capacidad de 

incluir a todos sus habitantes y migrantes al mercado laboral. 
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 Por su parte, en la ciudad actual y con la retirada de las obligaciones históricas 

del Estado, el espacio urbano comienza a transformarse en la búsqueda de la 

seguridad en aquellos territorios donde habitan los sectores con un nivel de ingresos 

altos. La privatización de espacios en forma de cerradas o fraccionamientos con 

bardas, plumas y casetas de vigilancia modifica los paisajes urbanos, en los cuales se 

puede fácilmente diferenciar a los ricos de los pobres.   

Por otro lado, diversas zonas marginadas y excluidas son estigmatizadas desde 

el discurso oficial, el cual usa este fenómeno social para justificar estrategias de control 

urbano y criminalizadoras de la pobreza por su condición misma, en lugar de 

soluciones que representen la modificación en la repartición de los beneficios 

socialmente producidos. Pero también, el estigma es reproducido socialmente entre los 

habitantes de las ciudades, generando identidades virtuales de los espacios y sus 

territorios.  

En un principio, el estigma se basaba en la caracterización y descripción de los 

individuos, de los otros, respecto a alguna señal o marca corporal indeseable. En la 

actualidad el estigma es un fenómeno social complejo que trabaja en una sociedad 

dual, tanto horizontalmente como verticalmente, es decir, se ocupa para identificar 

aquellas señales, formas, hábitos, costumbres de los diferentes por parte de los otros. 

Dicho de otra manera: las condiciones y señales de un individuo dentro de un grupo 

social, lo limitaran o le permitirán moverse de un grupo social a otro, tanto vertical como 

horizontalmente. 

En las ciudades, el lugar de residencia junto con todas sus condiciones urbanas: 

nivel de ingreso, prácticas, actividades productivas, formas arquitectónicas se 

convierten en elementos más de valoración por parte de los otros.  

Este fenómeno se suma entonces a condiciones de precariedad en la educación 

y en el empleo mal remunerado. Los jóvenes de las clases populares se ven entonces 

en una ambiente de vulnerabilidad que atenta contra su desarrollo y socialización.   

En este capítulo entonces, se presenta un acercamiento teórico a la relación existente 

entre los lugares del espacio urbano como expresión física y simbólica de la sociedad 

vigente; entre la situación actual de las ciudades determinada por un drástico cambio 

de una economía industrial a una economía neoliberal y globalizada que resulta en 
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ciudades duales, divididas no física sino también socialmente; y entre procesos de 

desigualdad y estigmatización socio-urbana. Y cómo lo anterior genera condiciones 

fuertes de precariedad y vulnerabilidad en los jóvenes de los sectores populares que 

por su condición etárea y de pobreza, son doblemente marginados. Todo dentro de la 

Ciudad de México, una ciudad profundamente afectada por la globalización y 

profundamente dual. 

 

1.1 Ciudad: espacio urbano y lugar. 

 

1.1.1 Del espacio geométrico, al espacio social.  

 

Francis K. Ching (1982) identifica como elementos principales del espacio geométrico, 

al punto, la línea, el plano y el volumen, es en ese orden la manera cómo uno se 

construye a partir del anterior. Así pues, la línea además de ser la unión entre dos 

puntos, es también la organización de muchos de ellos. El volumen, se conforma a 

partir de la unión de varios planos.  

 Es así que partimos del supuesto que cualquier espacio natural o construido 

posee en diferentes escalas, una combinación no excluyente de estas formas7. 

 En el espacio urbano, observamos que aparecen de igual forma los puntos, las 

líneas, los planos y volúmenes que pueden ser medibles y cuantificables. Sin embargo, 

el espacio urbano en tanto construcción física, y resultado de procesos históricos y 

culturales que han culminado en la construcción de grandes ciudades a partir de la 

revolución industrial, será entonces, una forma de objetivación de las formas culturales 

vigentes en determinado contexto histórico8.  

                                                 
7
 (…) “las nubes no son esferas y las montañas no son conos, ¿Cuál es la geometría que define a la 

naturaleza en toda su complejidad? Mandelbrot la denomino fractal. Un fractal es una forma geométrica 

simple que se repite a niveles cada vez más pequeños. […] la irregularidad infinita de la montaña, 

imposible de describir desde el punto de vista de la geometría euclidiana, era reducida por el fractal a un 

solo triangulo que, combinándose con figuras similares de distinto tamaño, era capaz de definirla en su 

totalidad.  
8
 “actualmente el concepto de cultura está provisto de un importante alcance semiótico (como conjunto 

de formas simbólicas), que permite considerarla bajo tres modos de existencia: 1.- objetivada, en formas 

de productos, instituciones y de significados socialmente codificados y reconstruidos; 2.- Subjetivada, 
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 Sin embargo, estas cuatro formas para el análisis y el entendimiento del espacio, 

son abstracciones de las condiciones físicas y tangibles del mismo, o, ¿de qué forma 

encontramos una línea o un volumen en la percepción sensorial, la imaginación y la 

fenomenología de la conciencia humana que delimita los espacios? Además, estas 

formas que se definen una a partir de la anterior excluyen todas aquellas formas que no 

son ni lo uno ni lo otro. El punto, la línea, el plano y el volumen como formas para 

comprender el espacio dejan fuera elementos importantes como la imaginación y los 

sentidos y también, a otro factor de suma importancia: el tiempo.  

 El concepto mismo de espacio geométrico, es también una abstracción de 

condiciones naturales, sociales y culturales, y que no puede ser ya entendido sin ser 

contextualizado en una serie de relaciones que no son excluyentes entre sí, pero que 

de igual manera en algunas ocasiones pueden aparecer o no. Conviene, para efectos 

del análisis y su posterior complejización delimitar y señalar algunas de estas 

relaciones. Entre otras, podemos señalar las relaciones: espacio-lugar, espacio-tiempo, 

espacio-cultura.  

 Se señala a la primera relación –espacio-lugar– como la principal, pero 

curiosamente, es resultado de las dos siguientes. De tal suerte que: si la cultura se 

refiere a todos las formas subjetivadas y objetivadas de los grupos humanos, esta será 

la primera barrera que delimitara el concepto de espacio. De la misma manera: a una 

determinada condición cultural, corresponde una determinada conceptualización del 

tiempo. Y, mientras el espacio puede ser medido (físicamente) con distintas 

herramientas, el tiempo puede ser medido con el calendario, y este, “es sobre todo un 

objeto social” (LeGoff, s.p.i.:184). Mientras que en la premodernidad el tiempo era 

considerado “cíclico”, y estaba determinado en función de la cosecha, la observación 

de los astros y las fiestas, en la Modernidad, con el reloj, la energía eléctrica y su 

consiguiente “producción perpetua”, el tiempo se volvió lineal.  

 Sin la necesidad de esperar los ciclos, ni la luz diurna para el trabajo o la vida 

diaria, las prácticas culturales se ven drásticamente modificadas. Pero también el 

concepto mismo del tiempo, de tal suerte que: “el gran mérito de la semana, es el de 

                                                                                                                                                             
como construcción social del sentido en formas socioculturales interiorizadas y diferenciadas en forma de 

habitus; 3.- Actualizada, por medio de prácticas simbólicas puntuales (Giménez. 1994 en Tena. 

2007:352) 
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introducir en el calendario una interrupción regular del trabajo y de la vida cotidiana, un 

tiempo fijo de reposo y tiempo libre. Su periodicidad pareció adaptarse muy bien al 

ritmo biológico de los individuos y también a las necesidades económicas de la 

sociedad” (LeGoff, s.p.i.:212). Aunque la cita anterior habla sobre la semana, se puede 

inferir con ella que la modificación del tiempo se da bajo determinados contextos 

socioculturales.  

 Modificándose el tiempo, y siendo este parte fundamental de la relación espacio-

tiempo, entonces es que también se modifica el espacio y con él, el lugar (la tercer 

relación resultado de las dos primeras). Entonces, el espacio no solo se construye de 

sus elementos físico geométricos, sino de su interacción con el tiempo alterado por la 

cultura. La noche en la actualidad se vive con la luz eléctrica, la ciudad se percibe 

diferente respecto al movimiento con la cual se atraviesa: si es en vehículo, en 

transporte público, durante el trabajo, durante el ocio etcétera. La fenomenología, 

ligada al sentimiento personal respecto al uso del tiempo modifica los sentimientos 

expresados hacia el espacio. En la arquitectura de los edificios y los espacios, el 

tiempo es fundamental: los diferentes tonos que produce la luz del sol durante su 

recorrido diurno, las sombras que produce y la alteración de los materiales por el 

reflejo, constituyen parte fundamental al momento de proyectar los espacios.  

 Al modificarse la direccionalidad de las ciencias, y producirse la 

transdisciplinariedad, se modifican también los conceptos y las teorías. El espacio, ya 

no es sólo la condición geométrica. No es que se incluyan nuevas formas para su 

entendimiento y análisis, sino que se identifican aquellas que se habían mantenido 

externas al concepto.  

 Para entender el espacio no geométrico, es necesario ocupar la fenomenología 

del mismo “–es decir, la consideración del surgir de la imagen en una conciencia 

individual–“(Bachelard, 2000:9). De tal manera que, respecto a la condición tangible, 

temporal y cultural del espacio, la importancia de la imaginación resultado de la 

fenomenológica, es que “la imaginación opera, no solo sobre las dimensiones 

geométricas, sino también sobre fuerzas, sobre velocidades –no ya en un espacio 

aumentado, sino en un tiempo acelerado” (Op. Cit.:109). 
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1.1.2 Espacio urbano y lugar. 

 
Así pues, la ciudad es un espacio “que se opone a otro (el campo), y es heterogénea, 

densa, e impersonal (Wirth y Simmel en Giglia y Signorelli, s.p.i.:113), en ella 

“convergen una gran cantidad de extraños” (Jacobs. 1951) y es el “escenario clave 

para el intercambio de bienes y mercancías, pero también para la circulación de los 

flujos de personas e información sobre el territorio” (Muñoz. 2010:22). 

El espacio urbano está dado por la característica principal de ser una 

construcción artificial planeada por el hombre, que a su vez, tiene determinantes 

socioculturales y que entra en una relación simbiótica e inseparable entre espacio y 

lugar. Es en el espacio urbano que se da otra relación orgánica e inseparable y que es 

primordial para desarrollar el concepto de lugar, es decir, la relación espacio y 

sociedad. 

 El lugar no es un mero contenedor conceptual que las categorías de F.K. Ching 

plantean. El lugar es la apropiación simbólica que se da al interior de la relación  

espacio-sociedad mediante las practicas humanas, la subjetivación y la objetivación de 

la cultura y se “demarca por el afecto y la cognición” (Vergara. 2001:6) y además 

“contiene  símbolos culturales y valores comunes compartidos por una comunidad” 

(Muñoz. 2010:45). El lugar tiene también la característica de ser “una suma de 

fragmentos, […] de tiempos urbanos que revelan un tipo especial de interacción entre 

individuo y territorio caracterizada por algunas constantes” (Op. Cit.: 83).  

 Vergara señala que la constitución del lugar “nunca fue exclusivamente física y 

pragmática, sino expresiva en el sentido imaginario, ideológico y estético” (Vergara. 

2001:6), y que los lugares “quizá indiquen nuestra propia tendencia a asirnos de signos 

y referencias para organizar nuestras formas de apropiarnos e imaginar la ciudad” (Op. 

Cit.:7). Es bajo esta construcción y entendimiento de la relación espacio urbano y lugar 

que Kevin Lynch identifica las principales formas de apropiación de los elementos 

urbano-arquitectónicos entre los habitantes de las ciudades9. Una característica 

                                                 
9
 A través de investigaciones en tres ciudades norteamericanas, identifica los siguientes elementos Las 

sendas son los conductos que sigue el observador normalmente, pueden estar representadas por calles, 

senderos, líneas de transito, canales etc.; los bordes son los límites entre dos fases, rupturas lineales de 

la continuidad; los barrios son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y 
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principal de los lugares, es que “su constitución es histórica y biográfica: por ello es 

siempre relacional” (Op. Cit.:13).  

Los espacios urbanos, son resultado de una evolución histórica de las formas de 

producción, caracterizadas por relaciones de poder históricamente desiguales entre 

poseedores de los medios de producción, y los poseedores de la mano de obra. Y que 

se habían caracterizado hasta la década de los 70 del siglo pasado como grandes 

ciudades industriales.  

Ya que la ciudad, es toda ella un producto cultural propiamente urbano10 

(Tena:2007) y que la cultura se ha caracterizado históricamente por las relaciones de 

poder entre clases hegemónicas y clases subordinadas, la condición biográfica del 

lugar se dará de forma jerarquizada, siendo los intereses de la cultura dominante los 

primeros que identifican el lugar, la función urbana11 la siguiente que determine la 

apropiación de éste y el uso y la reinterpretación de los grupos sociales el tercer 

escalón de la apropiación histórica y biográfica del lugar. A pesar de ser la parte más 

baja de la jerarquía, quizá sea la más importante, ya que comúnmente son los sectores 

subordinados de la cultura los que ocupan, por lo tanto reinterpretan, con mayor 

continuidad a los lugares. 

 Para Ian Bentley (et. al.) el espacio urbano es un lugar de participación política12 

donde los elementos urbanos y arquitectónicos que hay en él, manifiestan las 

                                                                                                                                                             
grandes; los nodos constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina, pueden 

ser confluencias, sitios de ruptura del transporte, un cruce o una convergencia de sendas; por último, los 

hitos o mojones son aquellos objetos físicos definidos con bastante sencillez, y su uso implica la 

selección de un elemento entre una multitud de posibilidades. (Lynch. 2010:62) 
10

 Se puede afirmar que los productos culturales propiamente urbanos son todos aquellos elementos 

materiales y simbólicos socialemente producidos, que parcialmente o en conjunto, participan en la 

configuración, construcción o reconstrucciones de una ciudad; en este sentido: la ciudad toda es un 

producto cultural, por ser un conjunto urbano único, distinto de cualquier otro en varios aspectos  

(localización geográfica, entorno natural, concepción y habitantes) (Tena. 2007:355)  
11

 Las funciones urbanas se refieren a las necesidades de un grupo humano a las que da respuesta una 

ciudad. “Todas las ciudades tienen una función residencial, en tanto que son el lugar donde viven sus 

habitantes y, además desarrollan otras funciones de tipo administrativo, económico o cultural. A veces 

una de estas funciones adquiere una importancia muy superior al resto, pero en general la mayoría de 

las grandes ciudades concentran actividades muy diversas” (Gran Enciclopedia Hispánica, No. 18. Pp. 

6189.)  
12

 “El entorno fabricado por el hombre constituye un sistema político en sí mismo. Si uno intenta pasar a 

través de un muro, es posible notar de qué modo las barreras físicas o la forma en la que se disponen 

influyen en lo que uno puede o no puede hacer. […] resulta obvio, incluso desde el punto de vista 
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restricciones de que se pueda o no ocupar una parte de la ciudad. Así pues, definen 

que para que los espacios urbanos tengan vitalidad requieren de las siguientes 

características para que se influya de “muchas maneras en las decisiones o elecciones 

que las personas pueden tomar:” 

 

Permeabilidad, influye hacia donde la gente puede o no ir; variedad, afecta la gama de 

actividades disponibles; legibilidad, la facilidad de comprensión de las oportunidades que 

se le presentan al público; versatilidad, influye en la utilización de un espacio por parte 

del público para diferentes propósitos; imagen visual apropiada, es la apariencia del 

espacio que permita a las personas percibir las opciones disponibles en el mismo; 

riqueza, influye en el criterio de las personas para la elección de experiencias 

sensoriales; y por ultimo personalización, que las personas puedan imprimir su sello 

propio en el lugar” (Bentley et al. 1999:9) 

 

Para complementar la diferencia, pero a la vez relación entre espacio y lugar, Tuan 

(1977) menciona que “lo que comienza como un espacio indiferenciado se vuelve lugar 

en la medida en que lo conocemos mejor y le asignamos un valor” (en Giglia y 

Signorelli, s.p.i.:121). Es así que podemos pensar en el “lugar no como algo ya dado, 

sino intervenido por la acción humana […] (y como) una acumulación de significados” 

(Op. Cit.:121,122).  

 Para estas autoras, el lugar posee tres aspectos fundamentales para convertirse 

en una “locación significativa: 1.- puede ser ubicado a través de coordenadas –es decir, 

es un espacio- 2.- posee un aspecto local –es el entorno material para las relaciones 

sociales- y 3.- tiene un apego subjetivo hacia él –un sentido del lugar- (Op. Cit.:123). 

 Ahora bien, espacio y espacio urbano, no son lo mismo. Mientras que el primero 

es una conceptualización de elementos que definen territorios y áreas, el segundo es la 

construcción física de una práctica objetivada sociocultural definida en cada momento 

histórico.  

 Aun cuando sea construido por la clase hegemónica (económicamente 

dominante), por la clase gobernante (como aparto administrador del Estado13) o por los 

                                                                                                                                                             
político, que la participación de los diseñadores en el entorno construido es lo que realmente importa. 

[…] el entorno construido debe proveer a sus usuarios de un marco esencialmente democrático que 

enriquezca su posibilidad de elección 
13

 Para la tradición marxista, el Estado es una “maquina” de represión que permite a las clases 

dominantes (en el siglo XIX a la clase burguesa) asegurar su dominación sobre la clase obrera para 
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sectores subordinados, ninguno de estos grupos “escapará a los determinantes 

culturales de su pueblo y de su tiempo” (Tena. 2007:356). Carlos García Vázquez 

(2011) complementa esta idea cuando menciona que el espacio urbano “es el resultado 

de fuerzas sociales y culturales, que expresan el carácter propio del grupo humano que 

lo había creado” (García. 2011:43). 

 El espacio urbano con sus hitos, calles, aceras, plazas, parques, fachadas, 

edificios, áreas y territorios es ya una construcción a priori de lugares, ya que en ellos 

se refleja la concepción y la cosmología del universo desde el momento en que este se 

conceptualiza, hasta que se construye y se transforma constantemente.14  

 Quizá el espacio en la naturaleza pueda ser separado del lugar, ya que mientras 

no sea habitado por personas, apropiado e interpretado por la práctica humana es tan 

solo un territorio inerte a las condiciones culturales, no lo es así con el espacio urbano, 

ya que este es la representación y la culminación física de las mismas condicionantes 

que exigen y delimitan territorios con formas para sus prácticas.  

 Sin embargo, es más difícil para el espacio urbano cambiar su forma y estructura 

mediante restauraciones o remodelaciones a que cambie el lugar, el cual se 

reinterpreta constantemente dependiendo del grupo social que lo utiliza, aun cuando el 

espacio urbano permanezca igual. El lugar tiene la característica de ser una 

multiplicidad de lugares en el mismo espacio urbano, es decir, que se puede 

reinterpretar para su conceptualización dependiendo de tres aspectos: 1.-la actividad 

que en él se realice; 2.- la temporalidad en que se realiza dicha actividad 3.- los 

intereses del grupo o clase social que lo administra15 o lo ocupa. Al respecto Vergara 

                                                                                                                                                             
someterla al proceso de extorsión de la plusvalía. El Estado es ante todo lo que los clásicos del 

marxismo han llamado aparato del Estado  
14

 Douglas Miguel Llanos y Rafael Enrique Martínez, describen –complementando esta idea- al concepto 

de forma como característica del espacio urbano y que esta “definida por las características básicas del 

contexto urbano: sitio de localización, momento histórico de su conformación, características del tejido 

urbano circundante. Entre otras características del espacio urbano definen: la base físico geográfica, el 

plano horizontal, el plano vertical, la cubierta, el tamaño, proporción y escala, el perfil, la vegetación, 

estatuaria y mobiliario urbano, la dinámica de sus bordes y la integración a la trama urbana. Llanos y 

Martínez en Espacios públicos urbanos, convivencia y seguridad ciudadana. Revista Ciudades. No. 86. 

Abril-junio 2010, RNIU, Puebla, México. 
15

  Respecto a la “administración” del espacio urbano, podemos ejemplificar a la Plaza de la Constitución 

–el Zócalo- que durante mucho tiempo fue el lugar propio del poder político y de la clase gobernante, 

donde se realizaban en su interior solo actos cívicos y políticos. Es con diversas manifestaciones que 
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menciona que “los lugares no permanecen inmutables y muchos de ellos se reubican 

en su función y se remantizan” (Vergara. 2001:17), para los espacios urbanos, esta 

condición se torna difícil por la constante inversión de recursos económicos, políticos y 

sociales, que modifican las prácticas locales. 

 La relación inherente a las ciudades y perpetua entre espacio urbano y lugar ha 

tenido diferentes vigencias a través de la historia. Con la industrialización de las 

ciudades durante el siglo XIX y mediados del XX, lugares específicos correspondían a 

espacios urbanos específicos, donde se generaban identidades culturales fuertemente 

arraigadas a esa relación. Ejemplo de ello fue el movimiento obrero caracterizado por 

espacios y lugares industriales, que marcaron diversos espacios públicos y privados 

 Sin embargo, resultado de la desindustrialización a partir de la década de 1970, 

el espacio urbano cambió, dejando abandonados muchos inmuebles y equipamientos 

industriales, quedando baldíos los cinturones a su alrededor que los proveían de 

diversos servicios. Y, consecuencia de la nueva economía (neoliberal) que abre nuevos 

mercados en el mundo que “simplifican, separan y fragmentan los procesos de 

producción” (Muñoz.2010:14) cambian los lugares y con ellos el sentido de pertinencia 

y adscripción cultural. Marc Auge define este fenómeno con una hipótesis problematica 

a partir de la diferenciación entre lugar y no lugar:  

 

Esta oposición entre lugar donde vivimos y el lugar por donde pasamos, la traduzco 

como lugar y no lugar. Es una oposición de tipo empírica; el lugar que vivimos es la 

casa, y después el lugar por donde pasamos, posiblemente el liceo, el supermercado, el 

banco y cosas como ésas […] la característica del no lugar es que la multitud coexiste 

pero no intercambia, lo que domina es el efecto de pasar”  (Augé. 1994:40). 

 

Auge identifica los lugares y los no lugares al interior de los espacios urbanos y 

observa que su cualidad es la de pasar y no intercambiar. Por su parte Francesc 

Muñoz identifica, a estos espacios urbanos donde aparecen los “no lugares” como 

                                                                                                                                                             
cambia esa situación y el lugar de la plaza se reconfigura dando pie a diversas expresiones. Tal es el 

caso de los distintos cierres de campaña que se dieron en el año 2000, donde los tres principales 

partidos políticos del país (PRD, PAN y PRI) administraron de diferente manera el espacio dándole un 

diferente simbolismo al lugar en un momento determinado. Cuando se habla de los “intereses de quien lo 

ocupa” se hace referencia a que en muchas veces el espacio y con el lugar es reapropiado con distintas 

intenciones. Tal es caso de los ambulantes, que por diversos motivos ocupan un espacio urbano de igual 

manera, durante un momento determinado 
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contenedores, es decir, “edificios relativamente autónomos, que tienen su propia 

temporalidad y espacialidad16 […] donde básicamente tienen lugar el intercambio y el 

ritual del consumo” (Muñoz, 2010: 47).  

 Cabe destacar que la construcción conceptual de los no lugares ha sido 

modificada por el autor en estudios más recientes. Esto debido a que, en la lógica de 

que el lugar es una apropiación simbólica por parte de los individuos, y en el no lugar 

no existe tal, quedan fuera, los individuos que efectivamente habitan o usan y se 

apropian de dichos espacios. Así pues: lo que es un lugar para unos puede no serlo 

para otros e igualmente lo que es no lugar para unos puede no serlo para otros. El no 

lugar entonces, de la misma manera que el espacio, se vuelve un factor de lucha de 

poder  entre los distintos grupos que habitan la ciudad. 

 El concepto de espacio, que puede ser medible en cantidad respecto al área o 

territorio que delimita, puede ser estudiado desde el paradigma positivista de la ciencia. 

No lo es así con la relación entre espacio urbano y lugar que presenta las 

características propias para el análisis desde el paradigma interpretativo. Es en esta 

relación esencial en las ciudades que David Harvey afirma que “aun cuando los 

procesos sociales y las formas espaciales aparecen como distintas, no lo son en 

realidad” (Harvey, 1977:2).  

 

1.1.3 La ciudad actual. Neoliberalismo y globalización. 

 

Para comprender la situación actual de las Ciudad de México, es necesario establecer 

el contexto socio-histórico y socio-económico contemporáneo, para lo cual partiremos 

de tres conceptos principales. A partir de la metodología marxista, donde la estructura 

económica sirve de cimentación a la superestructura ideológica y al jurídico política, se 

trabajará primero el neoliberalismo como forma económica actual, a la posmodernidad 

                                                 
16

 Si comparamos estos nuevos contenedores de no lugares veremos que no pueden ser reinterpretados 

ya que tienen una sola función que se desarrolla durante un solo momento. Es decir, a diferencia del 

ejemplo de la plaza de la Constitución – el Zócalo-, estos espacios y lugares no pueden ser 

reinterpretados ni física ni simbólicamente. 
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como forma cultural y a la globalización como un complejo resultado de los dos 

anteriores. El neoliberalismo, es definido por David Harvey como:  

 
“teoría de prácticas politico-economicas que propone que el mejor modo de alcanzar el 

bienestar humano es a través de la liberación de las aptitudes y libertades empresariales 

individuales dentro de un marco institucional caracterizado por fuertes derechos de 

propiedad privada, mercados libres y comercio libre […] (en donde) el rol del Estado es 

crear y preservar un marco institucional apropiado para tales prácticas […] por ejemplo, 

el Estado debe garantizar la calidad e integridad del dinero. También debe sentar 

aquellas estructuras militares, de defensa, policiales y legales y las funciones necesarias 

para asegurar los derechos de propiedad privada y garantizar, por medio del uso de la 

fuerza si es necesario, el funcionamiento apropiado de los mercados. […] Pero más allá 

de estas tareas el Estado no deba aventurarse. Las intervenciones estatales en los 

mercados deben ser confinadas a un mínimo indispensable (Harvey, 2005 en Kozak, 

2008:16). 

 
 

Como forma de producción, el neoliberalismo surge de nuevas corrientes económicas 

que rompen con el llamado Estado de Bienestar que caracterizó a las naciones 

desarrolladas entre las décadas de1930 y 1970. Con posturas de privatización de las 

empresas nacionales, de flexibilización de los procesos industriales, de liberación de 

contratos patronales y de una menor administración del mercado, por parte de los 

gobiernos, surgieron un gran número de manifestaciones y reclamos por parte de la 

población en general. 

 La apertura de las barreras internacionales y de las diferentes naciones, la 

evolución de las tecnologías, la mayor producción de información y comunicación dio 

paso a la llamada globalización. Para Harvey, este es un fenómeno que incluye el 

nuevo papel de la organización de los mercados financieros globales, la creciente 

flexibilidad y la división internacional del trabajo; Para el Banco Mundial, –la entidad 

supranacional de control de dichos mercados financieros– la globalización está definida 

como la circulación global de bienes, servicios y capital, pero también de información, 

ideas y personas.” (Banco Mundial. 2000 en Kozak, 2008:15). Estas nuevas políticas 

mundiales económicas, han resultado en formas en que la riqueza se concentra cada 

vez más en unas solas manos, y la pobreza aumenta cada vez más en los territorios 

del mundo subdesarrollado. A partir de esto es que Harvey afirma que “el libre 

comercio no significa comercio justo” (Harvey, 2005:109).   
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 En lo que refiere a las ciudades, estas teorías económicas vienen a transformar 

los territorios anteriormente consolidados a partir de la industrialización y que se habían 

caracterizado en dos formas generales de urbanización que se trabajaran más adelante 

 La flexibilización de la fuerza de trabajo y la desindustrialización de las ciudades 

se caracterizaron:  

 
“en primer lugar porque las actividades industriales, progresivamente fueron perdiendo 

importancia” y un segundo proceso se debió a “la disponibilidad de nuevas tecnologías, 

que hicieron posible eliminar algunos procesos dentro de la cadena de producción y 

sobre todo simplificar, separar y fragmentar la mayoría de ellos […] el resultado fue 

entonces muy claro: ya no era necesario concentrar todas las etapas de la producción en 

un mismo punto del territorio” (Muñoz, 2010:14).  

 

Así pues, ciudades y partes de ciudades otrora industrializadas perdieron dicha 

condición para dar paso a un nuevo paisaje urbano y así también a una nueva función 

urbana. Pero además, la nueva forma económica da paso a una nueva lógica 

productiva dentro de la ciudades, de tal suerte que Kozak señala que: 

“Indudablemente, la importancia de las ciudades en el modelo económico 

contemporáneo también se vincula con un cambio general en la economía mundial 

hacia los sectores, terciario y secundario (ambos urbanos), en detrimento del sector 

primario. La mayoría de los procesos de “adición de valor” en la actualidad son 

realizados en las ciudades […] (tal) es la idea de que los principales actores en la 

economía global no son países sino ciudades” (Kozak. 2008:20).  

 La lógica de la globalización económica, da paso a lo que algunos autores, como 

Saskia Sassen definen como la “Ciudad Global” que puede ser entendida solo en 

aquellas partes, núcleos o áreas de la ciudad que “intentan” incluirse a la globalización. 

Pero aun así, para Patricia Ramírez Kuri: “la articulación coordinada del ámbito local de 

la ciudad con la dinámica global ha sido selectiva al incorporar espacios que se vuelven 

centrales, como sedes de funciones dominantes, mientras otros espacios participan en 

esta dinámica de manera periféricas, subordinada y residual” (Ramírez, 2007:62). 

 En este sentido, Francesc Muñoz, refiere dos formas que “han sido los dos 

modelos de urbanización históricamente desarrollados en el mundo urbano occidental: 

la ciudad compacta y la urbanización dispersa” (Muñoz, 2010:19). Estas dos formas, 

sostiene el autor, han sido comúnmente simplificadas por el Urbanismo para entender y 
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analizar las formas de las ciudades ya construidas y que son construidos estos 

conceptos a partir de metáforas y analogías dicotómicas entre sí. Así pues,  

 

“se pone unas veces el énfasis sobre la diferencia regional –la ciudad europea frente a la 

ciudad americana–, la discusión geométrica –la ciudad con centro frente a la ciudad sin 

centro– o las imágenes de la concentración –la ciudad densa frente a la ciudad extensa–

Dos modelos de expansión física de la ciudad que también ha significado históricamente 

versiones diferentes de organización del territorio metropolitano y, asimismo diferentes 

visiones de los objetivos de la planificación urbana” (Muñoz, 2010:14). 

  

Sin embargo, como se expresó anteriormente para valorar el nuevo modelo económico, 

estas dos formas de ciudad parecen no corresponder a la realidad actual de la lógica 

global, en donde las ciudades se incluyen mediante núcleos o áreas globalizadas, tal 

como señalaron Sassen y Kuri.  

 De tal suerte que, es a partir de la creación de estas nuevas zonas globalizadas 

que surge o se manifiesta en mayor manera la fragmentación espacial, sin embargo, 

“fragmentación no es utilizado como un contraargumento o como un modo de indicar 

los limites en los procesos de globalización, por el contrario, es esgrimido para explicar 

la dinámica de estos procesos” (Kozak, 2008:22).  

 Así, la fragmentación como concepto hace referencia en la actualidad a lo que 

hacían los conceptos de ciudad densa o urbanización dispersa. Son estos fragmentos 

de las ciudades los que permiten construir la realidad conceptual de las ciudades de 

hoy en día en muchos países del mundo. Por ejemplo, de la fragmentación urbana 

podemos analizar el desigual grado de “globalización urbana” que posee un territorio 

con respecto a otro. Y, sumándole al primero el esquema económico, podemos obtener 

la desigual repartición de riquezas. De ambas desigualdades –urbanas y económicas– 

resulta la segregación socio espacial, directamente ligada a la socioeconómica. Estas 

desigualdades y segregaciones, tienen un importante impacto en la construcción, uso y 

apropiación del espacio urbano, el espacio privado y el espacio público.  

 El espacio urbano, la ciudad, al convertirse en “un actor principal de la economía 

mundial” y siendo está administrada por grupos de poder con intereses privados –en la 

lógica del “Estado” de Althusser, encuentra las herramientas para logar sus cometidos. 

Una de estas herramientas es la planificación estratégica que se define como: “la 



   16 
 

introducción de conceptos tomados de la teoría de juegos y la administración de 

negocios. El objetivo de la planificación estratégica es planificar acciones exitosas 

basadas en la racionalidad e interdependencia de competidores” (Carmona y Burgess, 

2001 en Kozak, 2008:26). 

 La ciudad queda pues en manos de grupos políticos y económicos que rompen 

con la lógica social y de interés ciudadano para promover nuevas formas y mercados 

económicos para atraer inversiones nacionales y extranjeras de todo tipo: financieros, 

turísticos, deportivos, de entretenimiento etcétera. En concordancia con la postura de la 

ciudad global, estas nuevas formas solo integran a una cantidad de habitantes mientras 

dejan a otros en las periferias económicas, los cuales buscan las formas y maneras 

para su subsistencia, orientando así, las modificaciones hechas por los grupos 

sociales.  

 El espacio privado, se manifiesta con mayor fuerza a partir de que los sectores 

socioeconómicamente altos, comienzan a separarse cada vez más de los sectores 

económicamente bajos. Esto lo logran mediante la creación de nuevos y más cerrados 

enclaves habitacionales con sus fuertes y poderosas barreras físicas y tecnológicas 

(bardas, vallas, casetas, cámaras de vigilancia, alarmas, seguridad privada). 

 El espacio público, desde la perspectiva de la ciudad administrada por grupos de 

poder, se vuelve un lugar en el que, a pesar de tener un discurso oficial de 

congregación de las distintas clases y grupos socioculturales y socioeconómicos que 

existen en la ciudad, sufre una transformación con ayuda del Urbanismo, la 

Arquitectura, la Planeación Estratégica y el Diseño Urbano, que más que incluir divide a 

la sociedad. Mike Davis, al respecto comenta: “los espacios seudopublicos de la 

arquitectura contemporánea […] están llenos de señales invisibles que prohíben el 

paso al “otro” de clase inferior. Aunque los críticos arquitectónicos normalmente no 

prestan atención al modo en que el entorno urbano contribuye a la segregación, los 

parias, […] sí que comprenden de inmediato su significado” (Davis, 2003:196). 

 En este contexto teórico acerca de las diversas y variadas formas que produce 

la “ciudad global” es que surge la falta de concepciones teóricas consistentes sobre las 

diversas formas de ciudad y de urbanización en la actualidad. Las ciudades actuales, 

tienen en mayor o menor medida, o incluso en ningún grado, formas y 
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representaciones de diversas posturas teóricas que se han desarrollado al día de hoy. 

Estas posturas son: “la erosión de la grilla”, la “ciudad reagregada”, la “ciudad análoga”, 

la “ciudad cuarteada”, la “ciudad dual”, la “ciudad en capas” y la “ciudad particionada”.  

 De distintas concepciones, y con diferentes formas y métodos de análisis, 

distintos autores construyen cada una de las teorías, sin embargo, y en consonancia 

con la complejidad de la realidad actual, es que, mientras una teoría abarca un 

fenómeno en particular, deja fuera otro. Es así que “ya no podemos hablar de ciudades 

enteras, sino de partes de ciudades” (Kozak).  

 La “erosión de la grilla” hace una clara referencia a la construcción física 

articulada a partir de centros y de trazos urbanos tradicionales, en donde, a partir de la 

segunda posguerra que diferentes desarrollos urbanos se separan de la ciudad 

construida 

 

1.1.4 La ciudad dual17 

 
Es a partir de la década de los setentas cuando, superada la herencia social del 

Estado-Nación como benefactor de las sociedades, caracterizadas por una amplia 

clase media y una pequeña clase alta –en términos socioeconómicos-, que surge un 

nuevo modelo económico que cambia radicalmente las anteriores estructuras sociales 

y a las ciudades. 

 Para definir esta nueva forma de ciudad, la cual no es ni la concepción 

simbólica, ni la construcción física de una nueva ciudad, sino la reinterpretación y la 

transformación de partes de las ya existentes, Carlos García Vázquez hace uso del 

modelo de la “Ciudad Dual”. Señala que tiene como inicio el hecho de que “varias 

épocas de globalización, han propagado desigualdades desconocidas en Oriente 

desde el final de la II Guerra Mundial” (García. 2004:68). Y, cita a Saskia Sassen quien 

afirma que “la realidad (de) la polarización social es intrínseca al orden tardocapitalsita, 

donde los trabajos a cambio de bajos salarios son clave para el crecimiento 

económico”.  

                                                 
17

 Este subcapítulo corresponde al metarrelato que ocupa Carlos García Vázquez dentro de Ciudad 

Hojaldre en su segundo capítulo dedicado a la visión sociológica de la ciudad. 
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 Este modelo de ciudad, tiene como eje principal, el desarrollo de un análisis del 

modelo económico actual, el cual altera a las ciudades y con ellas a las estructuras 

sociales, para así “no olvidar la vocación de crítica social, orientada hacia el 

desenmascaramiento de la superestructura capitalista y la denuncia de las injusticias” 

(García. 2004:68).  

 Cuando se habla sobre ciudad se hace referencia a las relaciones espacio 

urbano-lugar y espacio urbano-sociedad, que son inseparables, dinámicas e inherentes 

al territorio donde suceden prácticas culturales propiamente urbanas y que son 

diferentes a aquellas rurales propias del campo.  

  El principal cambio que han tenido las ciudades a partir de la globalización 

económica, ha sido la desindustrialización que se vio reflejada en el abandono y 

consiguiente deterioro de las antiguas zonas industriales, en el aspecto formal y 

espacial urbano arquitectónico. Con la desindustrialización, surgen en el ámbito 

sociocultural dos nuevas formas de grupos: 1.- aquellos obreros desalojados 

forzosamente de las industrias que desaparecen y que se ven obligados a “ofrecer” su 

mercancía primordial para la subsistencia –su fuerza de trabajo18-  en trabajos cada vez 

menos especializados como monitores de video vigilancia, porteros, valet parking; y 2.- 

aquellos sectores sociales aún más desprotegidos que no consiguen ubicarse en 

trabajos poco especializados y mal remunerados ni en escuelas e instituciones que 

mejoren sus capacidades y conocimientos.  

 Este segundo resultado social de la globalización lo que ha llevado a miles de 

individuos a buscar su subsistencia material mediante el desarrollo de trabajos 

temporales, irregulares, informales e inclusive a la delincuencia, como resultado de una 

crisis social que desfavorece a algunos grupos sociales quienes buscan un cierto 

beneficio económico, un ingreso suficiente para vivir.   

 En el espacio urbano, estas nuevas realidades socio-económicas se manifiestan 

de muchas y muy diversas maneras. Por una parte, aparecen en él o se manifiestan 

                                                 
18

 “La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía  que su propietario, el obrero asalariado, vende al 

capital. ¿para que la vende? Para vivir. La fuerza de trabajo en acción, el trabajo mismo, es la propia 

actividad vital del obrero, la manifestación de la vida misma. Y esta actividad vital la vende a otro para 

asegurarse los medios de vida necesarios. Es decir, su actividad vital no es para él más que un medio 

para poder existir. (Marx. 1891:11) 
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con mayor intensidad nuevas “labores” económicas: franeleros, limpiavidrios, 

mendigos, especialistas de herrería, plomería, carpintería, ofrecen sus servicios en los 

lugares más inesperados. También, surgen nuevos elementos urbano-arquitectónicos 

que se apropian física y simbólicamente del espacio urbano y lo modifican 

radicalmente. Estos nuevos elementos en tanto sean mobiliario urbano son, para 

Ricardo Tena, formas de cultura y poder, las cuales expresan la lucha por el territorio 

entre las clases socioeconómicas beneficiadas y las excluidas: puestos de ropa, 

comida, aparatos electrónicos, música y películas, relojes y lentes entre muchísimos 

otros, se instalan y se desinstalan diariamente en determinados espacios. En algunos 

espacios estas apropiaciones se han establecido ya como permanentes de algún 

tiempo atrás a la actualidad. Ejemplo de ellos son los mercados y tianguis de comercio 

informal que se encuentran en las salidas del sistema de transporte público Metro de la 

Ciudad de México y que además abusan de los servicios públicos e infraestructura 

urbana que no fue planeada para albergar dicha actividad. 

 Así sea diario o permanentemente, estas apropiaciones físicas tienen un gran 

efecto en las practicas urbanas y sobre todo en la forma en cómo se usa y ocupa el 

espacio público según las prácticas y el momento en que se desarrollan las mismas. 

Así pues, el espacio público de las ciudades, es un concepto que en muy pocos 

espacios y lugares –principalmente aquellos estrictamente protegidos y administrados 

por el Gobierno- puede ser considerado como tal durante el transcurso de determinado 

periodo.19 

 Sin embargo, no solo el comercio informal modifica al espacio urbano. Edificios, 

construcciones diversas y hasta colonias enteras, históricas o contemporáneas, son 

alteradas constructivamente para albergar las nuevas demandas de la economía local y 

global. Llenas de anuncios luminosos, se destruyen muros para hacer bodegas y son 

                                                 
19

 Un ejemplo de esto, es el que se observo durante la participación en el taller “estrategias subversivas 

de ocupación urbana” en la “Plaza de la Santísima” en el “Barrio de la Merced” en el Centro Histórico de 

la Ciudad de México. Con el acercamiento a los distintos actores que lo ocupan durante el día y la noche, 

y con el análisis socio-espacial, se encontró que durante el día y principalmente los fines de semana, 

este espacio es apropiado y “privatizado” por un gran número de comerciantes informales y ambulantes 

que delimitan sus territorios con mantas, lonas y estructuras móviles. Es durante la noche, cuando ya se 

han retirado estas personas, que se desarrollan prácticas de sociabilización, descanso y ocio en la plaza 

por los pocos habitantes que tiene la zona. Es decir, la plaza se convierte en espacio público cuando no 

es ocupada por ambulantes y reafirma el entorno barrial de sociabilización primaria. 
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alteradas banquetas para convertirse en estacionamientos. La heterogeneidad del 

espacio urbano, resultado de la conformación histórica de territorios ha dado paso a la 

homogeneidad visual de letreros y marcas.  

 Surge así, aunado a todo lo anterior el concepto de gentrificación y que García 

Vázquez define como “el proceso de expulsión de la población originaria y posterior 

suplantación por otra de un poder adquisitivo mayor” (García. 2004:70). Este concepto 

se refiere más que nada a la revaloración y revitalización económica de los cascos 

históricos impulsados por grupos de intereses privados, además de que, su principal 

expresión se dio en las ciudades norteamericanas y algunas europeas. Debido al 

atraso económico, este proceso de gentrificación no ha obtenido tal auge en las 

ciudades latinoamericanas y mexicanas, entre otros factores particulares de cada 

ciudad20. 

 Es el caso de la Ciudad de México, con la creación de zonas habitacionales para 

niveles socioeconómicos altos y que se han visto desplazadas históricamente por la 

creación de otras más, lo que ha acrecentado la segregación espacial y social. Así 

pues, las miles de personas que no fueron incluidas en este proceso de 

enriquecimiento se ven obligados a habitar en las zonas centrales y periféricas o con 

peores condiciones naturales y urbanas.  

 Resultado de esta segregación socio-espacial Muñoz, enfatiza la nueva 

segregación socio-temporal de las clases económicamente bajas: 

 

“la movilidad obedece a razones diferentes y no solo es por trabajo o estudio, la 

llamada movilidad obligada, sino también por ocio y tiempo libre, consumo, visita 

o turismo, la movilidad no obligada. […] (La ciudad actual es) un escenario 

donde la variable distancia pierde buena parte de su contenido estructurante de 

las relaciones sociales. […] (Es ahora) un escenario de movilidad intensiva y uso 

extensivo del territorio que se acerca mucho a lo que David Harvey ya definió 

como compresión espacio-temporal. […] la aniquilación del espacio a manos del 

tiempo, en términos marxistas, sería la consecuencia lógica de la progresiva 

introducción de tecnología para facilitar y reducir el tiempo necesario en las 

comunicaciones entre personas y territorios” (Muñoz. 2010:23) 

  
                                                 
20

 Ejemplo de ello es el sismo de 1985 que provoco se derrumbaran muchos edificios en el centro 

histórico de la Ciudad de México y que los habitantes de la ciudad, del centro o de las afueras no lo 

habitaran por temor a que suceda de nuevo.  
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Junto con las nuevas zonas habitacionales, las ciudades contemporáneas, bajo el 

régimen de la globalización económica y la producción de capital mediante el comercio 

y servicios financieros, se ven obligadas a crear nuevos núcleos de negocios que 

entran en la lógica de redes, flujos y circuitos que van desde lo local, hasta lo global. 

Para Muñoz, la ciudad se ocupa entonces a partir de la “cantidad” de tiempo que tiene 

la gente para no realizar actividades productivas. La gente que vive en las zonas más 

alejadas de la ciudad pierde una gran cantidad de tiempo transportándose a sus 

lugares de trabajo, realzando así la segregación social.   

 Es en la “Ciudad Dual” donde se incrementan las diferencias económicas que 

dan pie, como forma de crisis social a la delincuencia y a la violencia, lo que resulta en 

“otro de los grandes temas de la visión sociológica21: la seguridad y el control. […] La 

lucha por el territorio está convenciendo a los más afortunados la necesidad de 

proteger sus enclaves con muros, guardas de seguridad y sofisticados sistemas de 

detección” (García. 2004:72). De la misma manera en que el comercio informal con sus 

elementos estáticos o itinerantes modifican el paisaje urbano, estos elementos más 

formales (en cuestión de legalidad) han transformado al espacio urbano en lo que Mike 

Davis denomina “el archipiélago carcelario, es decir, la transformación del espacio 

urbano en una sucesión de islas fortificadas en un territorio fragmentado en infinidad de 

enclaves amurallados” (García. 2004:72). 

 La lógica del consumo, propia de la condición cultural posmoderna, no se ha 

escapado de este hecho desde dos aspectos muy diferentes. En primer lugar, surgen 

nuevos espacios para la recreación, el ocio, el encuentro, pero sobre todo para el 

consumismo fuertemente manifestado. Los centros comerciales o shopping malls 

desplazan a otros espacios y lugares tradicionalmente urbanos. Para la seguridad y 

control, la delimitación espacial de estos nuevos enclaves, con sus bardas y vallas, 

plumas y casetas de vigilancia, sirven para excluir e impedir el paso a los indeseables, 

a los delincuentes y a los pobres criminalizados previamente por su misma condición 

                                                 
21

 García Vázquez define como “Visiones” a las diversas teorías y posturas que trabajan la ciudad. “las 

visiones urbanas nos remiten a formas de mirar, es decir, o tanto a como es la ciudad, sino a que nos 

interesa de ella, como la filtramos, como la proyectamos y cómo nos proyectamos sobra la misma” 

(García. 2004:2) 
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de pobres22. Además de que, estos nuevos lugares no tienen por objetivo el encuentro 

de distintas sectores socioeconómicos debido a los altos costos de los productos que 

ahí se encuentran. Al interior, estos espacios bien iluminados y bien señalizados 

ofrecen también pues la confianza de “estar vigilados” constantemente por la gran 

cantidad de cámaras  de video vigilancia y circuito cerrado.  

 En segundo lugar, estos nuevos elementos urbano-arquitectónicos y 

tecnológicos desde su diseño arquitectónico, hasta su cantidad e innovación, son 

formas de expresar la capacidad adquisitiva de quien los posee, lo que a la vez 

demuestra su nivel de ingresos.  

Francesc Muñoz, a partir del análisis del modelo económico y sus repercusiones 

en la construcción de la ciudades, define la urbanalización23 a partir de “tres procesos 

simultáneos: la especialización económica y funcional, la segregación morfológica del 

espacio urbano y, consecuencia de las dos anteriores la tematización del paisaje de la 

ciudad” (Muñoz. 2010:67), y como formas heterogéneas en las ciudades urbanales el 

autor afirma que ésta se sostienen en cuatro requerimientos: “la imagen como primer 

factor de la producción de la ciudad; 2.- la necesidad de condiciones suficientes de 

seguridad urbana; 3.- la utilización de algunos elementos morfológicos de la ciudad 

como el espacio público en términos de “playas de ocio”; y, 4.- el consumo del espacio 

urbano a tiempo parcial” (Muñoz, 2010:67) 

 Vale la pena profundizar más sobre “la necesidad de condiciones suficientes de 

seguridad urbana, debido a su inmediata conexión en la relación entre espacio urbano 

y desigualdad, además como la segregación a partir de los elementos construidos y los 

objetos de consumo propios de los sistemas de vigilancia y seguridad. 

 Históricamente, “los entornos vigilados correspondían a dos escenarios muy 

concretos: territorios considerados como peligrosos, ya fuera por sus características 

físicas o por las actividades que allí se realizaban […] y en segundo lugar la ciudad 

misma eventualmente podía convertirse en un territorio vigilado” (Muñoz, 2010.77). En 

la actualidad, las políticas públicas de seguridad están encaminadas al segundo 

                                                 
22

 “Debemos tener en mente que, el punto crucial en esta cuestión, no es que la pobreza produzca 

criminalidad, sino que la pobreza esté ya siendo criminalizada para su neutralización política” (Mota, 

Tavares, Ferreira, 2005:22). 
23

 Ver Muñoz, Francesc. (2010). Urbanalizacion. Paisajes comunes lugares globales. Ed. GG. 



   23 
 

escenario, es decir, la vigilancia de las ciudades para así garantizar el crecimiento y el 

desarrollo de espacios urbanos.  

 Es en Norteamérica, donde se inicia una violenta y discriminatoria planeación 

urbana de vivienda para los sectores de bajos ingresos en conjunto con arquitectos, 

urbanistas y los departamentos de policía de las distintas ciudades. Este modelo se 

exporta y se va transformando no ya con el apoyo de los departamentos policiales, 

pero si con los intereses privados de fraccionadores y capitales inmobiliarios con sus 

bardas, plumas, vallas y rejas. No obstante, estas formas de segregación urbana de los 

grupos de altos ingresos entran a la lógica del consumo actual, tal como menciona 

Muñoz: 

 

 “La seguridad urbana no deja de ser un objeto de consumo más y, en ese sentido, 

habrá devenido un elemento con capacidad para diferenciar estatus económicos y 

sociales o bien definir estilos de vida distintos. […] Los sistemas y actuaciones de 

seguridad evidenciarían el estatus superior de un lugar urbano […] (y) más que proteger, 

estos pequeños muros interiores tienen una función diferente: limitan y distinguen el 

valor económico que tiene la propiedad” (Muñoz, 2010:78-79) 

 

Estas dos expresiones por parte de los sectores de altos ingresos (shopping malls y 

elementos de seguridad) acaban pues por modificar drásticamente además de las 

prácticas culturales al espacio público mismo, creando en su interior una hiperrealidad 

que niega el resultado de una crisis económica que genera cada vez más pobreza, 

evitando así el contacto entre diversos sectores y disfrazándola con elementos que 

alteran el paisaje urbano lo que permite “ a los “ciudadanos de bien” de la ciudad dual 

moverse por los centros urbanos sin la necesidad de pisar sus calles y plazas, es decir, 

sin la necesidad de entrar en contacto con la pobreza, la delincuencia, la marginalidad, 

etc.” (García, 2004:73).  

 No obstante todo lo anterior, donde se trata de caracterizar los procesos y 

fenómenos actuales, es decir posmodernos, que enfatizan la segregación y las 

desigualdades socio-espaciales de las ciudades. José Luis Lezama (2010), reconstruye 

la historia de la urbanización, principalmente en las ciudades de América Latina, de la 

cual comenta:  
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Las ciudades crecen o decrecen en función del surgimiento o la desaparición de 

actividades económicas favorables o desfavorables. Una de las características que 

adquiere la condición urbana en América Latina es el desorden y la pobreza. Estos 

elementos se expresan en la ciudad bajo la forma física que se comprueba visualmente 

en los barrios pobres y bajo la forma de la estructura social […] el hecho distintivo de lo 

latinoamericano no lo son en si la pobreza y la marginalidad, fenómenos presentes en 

diversas sociedades, sino más bien sus dimensiones y el hecho de sustentar los 

mecanismos de la reproducción social no de manera transitoria, sino de forma 

estructural” (Lezama. 2002:316-317). 

 

Esta condición de pobreza y marginalidad que señala Lezama, viene pues, desde lo 

que Edgar Morín señala como la “última etapa conocida de un proceso iniciado con la 

conquista de las Américas y el desarrollo de las navegaciones alrededor del mundo y 

que culmina con la relación cada vez más estrecha entre todas las partes del mundo” 

(Baudrillard, Morín, 2004:54). En un contexto de conquista, colonización y dominación 

por parte de las potencias del norte del mundo, las ciudades de América Latina entre 

ellas las de México, se han visto pues a disposición de los intereses privados y de 

crecimiento económico de unos cuantos.  

Lezama, hace un recuento de la reflexión sociológica de los estudios urbanos en 

América Latina y señala que ésta se “centra en dos expresiones de la pobreza24: 

aquella que se percibe bajo la forma del deterioro de la vivienda y el entorno urbano, y 

la que le subyace a esta y que se explica por el funcionamiento del orden social” 

(Lezama, 2002:316).  

 Así pues, diversos estudios de la urbanización en América Latina (desarrollados 

por el CEPAL y el DESAL) se refieren a las condiciones orgánicas de la pobreza y la 

marginalidad en estas ciudades. Entre ellos se encuentran aquellos referidos “al 

surgimiento de una población segregada como uno de los rasgos más típicos del 

proceso de urbanización latinoamericano” –CEPAL- (Lezama, 2002:318) y los del 

DESAL hacen referencia:  

 

“Por una parte a la inicial superposición cultural proveniente de la Conquista y la 

colonización en la cual no se produjo una fusión o una síntesis sociocultural que diera 

lugar a una sociedad unitaria. […] y por otra parte, a esta superposición se le suman los 

cambios tecnológicos por los que pasa América Latina desde la segunda guerra mundial 

                                                 
24

 “la pobreza, que estrictamente hablando, se define como resultado de la extrema concentración del 

ingreso y la marginalidad, concebida como una consecuencia de la dinámica de la exclusion-inclusion 
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a raíz de la penetración de la industrial. El rasgo más sobresaliente de esta marginalidad 

es la proliferación de focos de miseria y zonas periféricas. Designa a aquellos grupos 

sociales que no gozan de los beneficios de la vida moderna, y están incapacitados para 

poner fin a la situación que viven. (Desal, 1969 en Lezama. 2002:320) 

 

Para Castells (1973) estas condiciones de las ciudades latinoamericanas tienen su 

origen en “la articulación de formas espaciales derivadas de los diferentes tipos de 

dominación que se han sucedido en el continente” y caracteriza a éstas y a sus 

intensos y acelerados procesos de urbanización, ligados a la desvinculación de la 

industrialización con los siguientes rasgos: 

 

“Una población urbana excesiva respecto a la capacidad productiva de las sociedades; 

una falta de adecuación entre empleo industrial y urbanización; una red urbana 

desequilibrada con una gran aglomeración dominante; una urbanización acelerada, 

incapacidad de la estructura socioeconómica para ofrecer empleo y servicios a los 

nuevos habitantes de las ciudades. Esto último se traduce en un aumento de la 

segregación ecológica según las clases sociales y una polarización de la estratificación 

en el ámbito de consumo” (Castells, 1973 en Lezama 2002:324). 

 

Históricamente, la pobreza, la desigualdad y la marginalidad en las ciudades 

latinoamericanas, aunque no son rasgos distintivos, si han estado siempre presentes y 

en mayor grado que en otras naciones del mundo desarrollado. Estas formas de 

desigualdad económica, en tanto sean resultado de una conquista cultural, de una 

incapacidad de la industria de absorber la mano de obra migrante, o que no permitan el 

acceso de las nuevas tecnologías y medios de producción y generación de riqueza, 

producirán formas alternativas para la subsistencia de los marginados de este proceso 

que a su vez modificaran el espacio urbano para lograr su objetivo. Como se mencionó 

anteriormente, el comercio informal que transforma al espacio público y las 

construcciones históricas. Pero también todas aquellas construcciones informales para 

la vivienda, que se generan en las periferias o en los territorios naturales y urbanos con 

las peores condiciones. Y que, en la concepción hegemónica de criminalización de la 

pobreza misma, estos lugares (desde la concepción antropológica de la apropiación del 

espacio urbano) serán también concebidos como lugares peligrosos y violentos en una 

condición a priori del lugar y de los habitantes que hay en él.  
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 Siendo el espacio urbano un territorio y en la hipótesis (fundamentada con las 

posturas anteriores del CEPAL, el DESAL y Castells) de que en éste existe y hay 

desigualdad, tenemos que partir de identificar este concepto y relacionarlo al sistema 

espacial y territorial que es la ciudad. Para ello, David Harvey, desarrolla el concepto de 

justicia social, el cual “ha de ser considerada como un principio (o serie de principios) 

para resolver demandas conflictivas […] por consiguiente se refiere a la división de los 

beneficios y a la asignación de las cargas que surgen de un proceso colectivo de 

trabajo. (Harvey, 1977:98-99). 

 Siendo “las sociedades (urbanas) y las ciudades modernas la forma más amplia 

del cambio social, porque allí tienen lugar los procesos de transformación más 

significativos del mundo moderno” (Lezama, 2002:141), y dado que son el resultado de 

un nueva forma de producción desigual, es decir, el capitalismo impulsado por la 

revolución industrial, son éstas desiguales por naturaleza. David Harvey comenta que 

“los programas que tratan de alterar la distribución sin alterar la estructura del mercado 

capitalista, están condenados al fracaso” (Harvey, 1977:112). 

 No obstante, cuando el autor construye el concepto de justicia social y su 

necesidad para la justicia distributiva territorial parte de la pregunta “¿Qué estamos 

distribuyendo?, estamos distribuyendo los beneficios que se conseguirán de la 

cooperación social, […] estamos distribuyendo ingresos” (Harvey, 1977:100) para lo 

cual reduce entre otros25, a tres criterios principales para el análisis de la distribución de 

ingresos en un territorio determinado, los cuales son: la necesidad, la contribución al 

bien común, y el mérito26.  

                                                 
25

 “Igualdad Innata, necesidad, derechos heredados, merito, contribución al bien común, contribución 

productiva real y esfuerzos y sacrificios” (Harvey. 1977) 
26

 La necesidad es un concepto relativo. Las necesidades no son constantes […] y al cambiar la 

sociedad se transforma la conciencia de la necesidad. […](sin embargo) las necesidades pueden ser 

definidas con respecto a diferentes categorías de actividad, que permanecen constantes a lo largo del 

tiempo: comida, vivienda, servicios médicos, educación, servicios sociales y ambientales, bienes de 

consumo, oportunidades de diversión, distracciones vecinales y servicios de transporte; la contribución al 

bien común (surge del) problema de saber en qué medida la asignación de recursos a un territorio afecta 

a las condiciones en otro […] en este caso, la contribución al bien común va estrechamente unida a los 

criterios usuales de eficiencia y crecimiento […] en la búsqueda de la justicia social esta forma de 

(contribución) debería ser subsidiaria de la preocupación por las consecuencias distributivas; por último 

el merito (el cual se debe traducir) a un concepto geográfico que se refiera al grado de dificultad del 

medio ambiente […] ciertos riesgos tales como sequias, inundaciones, terremotos, etc. plantean 
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 Para la relación orgánica que existe entre espacio urbano y sociedad en el 

interior de las ciudades, estos criterios no se limitan solamente a los elementos físico-

construidos en el espacio ni a la infraestructura urbana. Se refieren a que todos los 

grupos socioeconómicos y socioculturales posean las mismas oportunidades para 

incluirse a la oferta de oportunidades del sistema de producción.  

 Es por procesos de colonización  -donde las culturas tradicionales son 

dominadas con violencia física o simbólica-; por procesos de industrialización –que 

históricamente no dio abasto a la mano de obrera migrante de América Latina-; y por 

procesos de desindustrialización – que modifica las anteriores estructuras sociales e 

identidades culturales además de crear otras nuevas-, que se da la no inclusión y la 

segregación de miles de individuos a lo largo de la historia de las ciudades. Es por eso 

que se complementa la hipótesis de que siendo las ciudades el resultado histórico de 

una forma de producción desigual e injusta será desigual e injusto por naturaleza 

propia.  

  

1.2 Desigualdad en el espacio urbano.  

 

1.2.1 El concepto de la desigualdad en los estudios urbanos. 

 

La desigualdad es un concepto ampliamente ocupado en los estudios sociales que 

tratan de identificar los procesos y resultados de las economías capitalistas, y más 

específicamente desde la década de 1970, con la emergencia de la economía 

neoliberal.  

Sin embargo este concepto no se presenta como valorativo, es decir, no trata de 

comparar y valorar lo que unos y otros poseen. La desigualdad se presenta entonces 

como un resultado natural en las economías capitalistas que solo buscan multiplicar el 

                                                                                                                                                             
dificultades adicionales a la actividad humana. Si existe la necesidad de una instalación, entonces habrá 

que asignar recursos suplementarios para contrarrestar ese riesgo. (siempre y cuando la contribución al 

bien común, de dicho territorio sea mayor que los riesgos) (Harvey. 1977:104-109) 
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plusvalor27 por lo tanto se refiere a las diferencias entre las distintas clases sociales de 

acceso a las riquezas socialmente producidas, a la educación, a la salud, al trabajo 

justo y bien remunerado, a la comunidad, al espacio urbano público o privado.  

Ver la desigualdad como un concepto valorativo puede llegar al error de valorar  

solo el aspecto cuantitativo (nivel de ingresos, nivel de educación) y no así, como un 

proceso y resultado orgánico de las economías capitalistas.  

Por su parte, las ciudades se viven de formas muy diferentes y diferenciadas 

para los distintos grupos socioeconómicos que en ellas habitan. La cantidad, la calidad 

y el mantenimiento de los espacios urbanos son formas que identifican los niveles 

económicos de cada zona.  

Para Luis Reygadas, la desigualdad “es un fenómeno multidimensional, fruto de 

complejas relaciones de poder en las que se combinan diversos factores para producir 

una distribución asimétrica de ventajas y desventajas” (Reygadas, 2008:92) No 

obstante, las desigualdades en el espacio urbano no solo se identifican observando lo 

físico y lo tangible, sino que estas características propician otras más: la forma de 

transportarse, el área verde por habitante, el ruido, el acceso a la educación, la salud y 

el entretenimiento. También la estigmatización de ciertas zonas urbanas y la 

vulnerabilidad de sus habitantes son formas en cómo las desigualdades económicas y 

sociales son fácilmente observables en las ciudades.  

La desindustrialización de las ciudades junto con las nuevas relaciones 

laborales, el interés de la ciudad global por solo incluir a ciertas áreas al mercado 

globalizado y el renegar de los nuevos Estados neoliberales de sus responsabilidades 

                                                 
27

 “Examinemos con más detalle lo que hacen los capitalistas y cómo lo hacen. Comienzan invirtiendo 

cierta cantidad de dinero que al cabo de un tiempo recuperan aumentada (con un beneficio y a 

continuación tienen que decidir qué hacer con el dinero adicional ganado, lo que supone un dilema 

fáustico: o bien reinvertirlo para obtener de nuevo más dinero, o consumirlo en placeres. Las leyes 

irrefragables de la competencia les obligan a reinvertir al menos una parte, para no ser derrotados […] 

pero el resultado de la perpetua reinversión es la expansión de la producción de excedente […] de ahí 

todas las curvas de crecimiento (dinero, capital, producto y población) ligadas a la historia de la 

acumulación capitalista. […] Si en un determinado mercado no existe una capacidad de compra 

suficiente, hay que encontrar nuevos mercados ampliando el comercio exterior, promoviendo nuevos 

productos y estilos de vida, creando nuevos instrumentos de crédito y gastos públicos financiados 

mediante la deuda” (Harvey, 2012:22-23). 
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históricas han provocado nuevas formas de desigualdades que por un lado mantienen 

y por otro generan zonas urbanas de condiciones precarias.  

Sin embargo, nuevas formas de desigualdades no desechan las anteriores sino 

que se suman para agrandar la lista de los habitantes de bajos recursos económicos. A 

pesar de encontrarnos en pleno siglo XXI, lamentablemente las desigualdades en 

México han sido construidas a la vez que arrastradas desde la época de la conquista. 

Luis Reygadas identifica tres matrices generadoras de desigualdades. Las ubica 

temporal e históricamente determinadas y las define como la matriz colonial, la matriz 

moderna, y la matriz posmoderna. La primera:  

“se forjó a partir de la conquista de América y se consolido durante tres siglos de 

dominación española y portuguesa. Esta matriz se distingue por cuatro rasgos 

fundamentales: 1] la construcción étnica y racial de las diferencias económicas; 2] la 

concentración de la propiedad agraria; 3] la exacción colonial, y 4] el carácter pre 

moderno de los principales mecanismos generadores de desigualdad” (Reygadas, 

2008:92)  

 

La conquista de México y América y su dominación durante tres siglos supuso 

entonces una desigualdad de carácter pre-capitalista.  Las guerras de independencia 

del siglo XIX constituyeron las utopías de equidad e igualdad entre etnias y razas. Sin 

embargo dieron paso a nuevas formas de desigualdad que se sumaron a las anteriores 

que las utopías en realidad no pudieron acabar. Estas nuevas formas dentro de la 

matriz moderna que distingue el autor, se dan durante los siglos XIX y XX y se 

construyen a partir de la consolidación del capitalismo industrial en América Latina. Así:  

 

“en las sociedades urbano-industriales son dos los principales mecanismos generadores 

de desigualdades. […] por un lado está aquello que Marx llamó explotación, que consiste 

en la apropiación del valor excedente generado por otros (es decir, el plusvalor) […] Por 

otro lado, está lo que Weber llamó acaparamiento de oportunidades, que ocurre cuando 

una persona o un grupo controla el acceso a un recurso importante o monopoliza ciertas 

ventajas. […] un rasgo común entre estos dos mecanismos generadores de desigualdad, 

es que ambos pueden existir en el marco jurídico de la democracia moderna” 

(Reygadas). 

 

Es importante señalar que esta matriz y sus dos mecanismos generadores, son los 

primeros que aparecen con características urbanas, impulsadas por la industrialización 
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de los asentamientos humanos otrora agricultores o comerciantes. Y por lo tanto, 

dichos mecanismos dejan fuera las desigualdades que aparecieron entre los espacios 

urbanos y los espacios rurales. La industrialización significo un enorme crecimiento de 

población, de tamaño, y económico de las ciudades, pero este crecimiento no se vio 

reflejado de la misma manera en el campo y las zonas rurales de México, lo que resulto 

en una importante migración de campesinos, indígenas y gente rural hacia las 

ciudades. Aun así el capitalismo industrial no fue suficiente para albergar a toda 

persona que llegaba a las nuevas urbes. Lezama cita a Quijano quien afirma que “la 

expansión económica urbana provocó, la marginalización de la sociedad rural […] y 

después vuelve a marginar a estas masas campesinas en la ciudad, por su incapacidad 

para absorberlas en la estructura productiva” (Quijano en Lezama, 2010:329). 

Retomando a Luis Reygadas. Este autor señala entonces, respecto a la matriz 

posmoderna que: 

“las viejas causas de la desigualdad siguen operando. La democracia y el Estado de 

bienestar limitaron muchas de ellas, pero no lograron erradicarlas. […] Pero hoy en día 

otros factores adquieren mayor importancia estratégica: el conocimiento científico y 

tecnológico, el empleo, el capital financiero, la capacidad institucional y la inserción en 

las redes globales […] hoy la desigualdad pasa por las asimetrías en el acceso al 

conocimiento, al empleo, a los mercados y a los servicios financieros” (Reygadas, 

2010:99). 

 

Resumiendo las tres matrices que el autor construye, y admitiendo el hecho de que 

algunos mecanismos aun trabajan hoy en día, la peor situación en que un individuo se 

pueda encontrar es ser un indígena que migro a la ciudad, que no posee educación, 

que es, o fue obrero, y que no tiene mecanismos de acceso a crédito o a las nuevas 

tecnologías propias del siglo XXI. Pero a pesar de que esta es una situación distopica, 

las desigualdades son parte estructural de las ciudades latino-americanas  

Por si fuera poco, las desigualdades no solo se suman entre sus distintas formas 

y tiempos históricos, sino que en la actualidad se amplifican más y más cuando los 

procesos económicos muestran alguna mejoría. Acerca de la matriz posmoderna de 

Reygadas, pero desde la perspectiva de la economía neoliberal, Loïc Wacquant señala 

que: 
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 “nos encontramos frente a un proceso por el cual cuando la economía baja o cae, 

cuando sufrimos una recesión, la situación de los pobres y de los barrios pobres sufre un 

deterioro, baja, cae, y en el próximo ciclo de expansión, la situación para mucha otra 

gente mejora, pero en esos barrios no mejora. O sea que no regresan al estado del que 

gozaban antes: se quedan en ese estado más bajo” (Wacquant, 2010. 198-199). 

 

En las ciudades, el impacto que esto tienen en el espacio físico construido se puede 

observar desde dos visiones. La primera de ellas se observa como respuesta a 

políticas urbanas que prefieren admitir la transformación del espacio urbano en lugar de 

buscar soluciones de raíz, es decir, la mayor privacidad y los cada vez más numerosos 

fraccionamientos cerrados. Se cierran calles al tráfico vehicular y peatonal, se instalan 

rejas en ventanas y balcones, se piden identificaciones para entrar a manzanas 

urbanas, escuelas y oficinas públicas, se instalan vallas, plumas, casetas de vigilancia 

y cámaras de seguridad. 

 Por otro lado, la no transformación de los espacios públicos y privados de 

algunas partes de la ciudad, así sea incluyendo los elementos de seguridad arriba 

señalados, o desarrollando proyectos y construcciones de plazas, parques, jardines, 

espacios deportivos, culturales, educativos, se ve acompañada de un discurso de 

estigmatización de las zonas como peligrosas, inseguras y violentas, para así poder 

justificar políticas represivas y penalizadoras.  

 

1.2.2 Estigma y espacio urbano. Construcción de la Identidad real y la identidad 

virtual de los lugares. 

 

El estigma es un fenómeno social que se basa en la caracterización y descripción de 

los individuos, de los otros, respecto –en un principio- a alguna señal o marca corporal 

indeseable de una persona. Este fenómeno fue en sus inicios principalmente visual, 

Erving Goffman señala que “los griegos […] crearon el termino estigma para referirse a 

signos corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo poco habitual en el 

status moral de quien lo presentaba” (Goffman, 2012:13).  

Dentro de relaciones social e históricamente determinadas estos signos 

corporales en un principio, y más adelante “los tipos de males que despiertan la 
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preocupación” (Goffman, 2012:13) (pobreza, tez, raza, etc.) son definidos y 

categorizados por las relaciones de poder internas en la sociedad misma. Así pues, el 

estigma no es una simple caracterización y descripción de los individuos o de los 

grupos, sino que se ocupa para señalar e identificar los signos, símbolos, costumbres, 

etc. que los grupos sociales dominantes sugieren es diferente a lo normal.  

Sobre la condición que el estigma produce en las relaciones sociales diarias, 

Goffman señala que:  

“El intercambio social rutinario en medios preestablecidos nos permite tratar con “otros” 

previstos sin la necesidad de dedicarles una atención o reflexión especial. Por 

consiguiente, es probable que al encontrarnos frente a un extraño las primeras 

apariencias nos permitan prever en que categoría se halla y cuáles son sus atributos, es 

decir, su “identidad social” (Goffman, 2012:14). 

 

Y siguiendo esta línea de análisis, el autor identifica a la identidad social virtual, como 

aquella preconcebida bajo el estigma, determinada desde el individuo hacia el “otro” y 

de forma anterior al conocimiento real. Y bajo las categorías y atributos de los 

individuos que en la realidad pueden demostrarse, distingue a la identidad social real.  

El estigma presenta una doble perspectiva en sus tres formas según Goffman:  

“El termino estigma y sus sinónimos ocultan una doble perspectiva: el individuo 

estigmatizado, ¿supone que su calidad de diferente ya es conocida o resulta evidente en 

el acto,  o que, por el contrario, esta no es conocida por quienes lo rodean ni 

inmediatamente perceptible para ellos? En el primer caso estamos frente a la situación 

del desacreditado, en el segundo frente a la del desacreditable. […] Se pueden 

mencionar tres tipos de estigma […] las abominaciones del cuerpo –las distintas 

deformidades físicas-. Luego, los defectos del carácter del individuo […] Todos ellos se 

infieren de conocidos informes sobre, perturbaciones mentales, reclusiones, adicciones a 

las drogas, homosexualidad, desempleo […] Por último, existen los estigmas tribales de 

la raza, la nación y la religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia y contaminar 

por igual a todos los miembros de una familia” (Goffman, 2012:16).  

 

Al interior de las ciudades, el espacio urbano se caracteriza por su visible diferenciación 

socio-espacial. Y, las arquitecturas territoriales (colonias, sectores, zonas) definidas por 

diversos hechos históricos se convierten en nuevas categorías para la estigmatización 

dentro de sociedades que poseen cultura urbana. Recordemos que el estigma señala y 

puntualiza aquellas categorías socialmente determinadas dentro de relaciones de 
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poder que le son “diferentes a lo normal”. La pobreza, el desempleo, la informalidad, la 

baja escolaridad, etc. son  estas nuevas categorías. Este trabajo sobre el estigma 

social, nos da una pauta para tratar de traducir el concepto hacia lo espacial urbano. 

 Sin tener un conocimiento previo o una preconcepción (estigma), es 

absolutamente lo mismo espacialmente hablando, estar en una calle cerrada en una 

colonia de bajos recursos económicos, que en una colonia de alto nivel económico. Lo 

que produce entonces el estigma en el espacio urbano es la condición precisa de la 

relación lugar espacio.  

Lo que se está tratando de definir, es la identidad espacial de la misma manera 

que Goffman trabajó la identidad social.  Se tiene de la misma manera entonces, una 

identidad espacial virtual dada por la categorización que dan los lugares y de la 

identidad espacial real que no será constituida hasta un real y verdadero conocimiento 

de los territorios urbanos.   

Imaginemos que no tenemos ningún estigma o concepción predeterminada de 

una colonia de bajo o alto nivel económico. ¿Cómo se constituye individualmente el 

estigma de los lugares? Por los imaginarios, por el discurso hacia los distintos 

territorios, por su grado de inclusión a la ciudad global, por las condiciones precarias y 

de pobreza estigmatizada por su condición misma. Cualquier individuo que posea 

cultura urbana realizara –socialmente determinada- una construcción individual del 

estigma.  

Estas dos identidades espaciales se reflejan en los individuos que habitan en 

ellos volviéndolos desacreditados o desacrebitables: un vecino –es decir, se conoce su 

lugar de residencia- de una colonia con vivienda y servicios precarios, es 

desacreditado; mientras que, la misma persona en una zona o colonia diferente a la 

suya, con buenos servicios y equipamientos urbanos, y sin que necesariamente se 

conozca su lugar de residencia, es desacreditable.  

Tenemos entonces que las cualidades precisas del lugar se constituyen como 

una categoría sumamente impórtate en la construcción del estigma urbano.  
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Así pues, la estigmatización es la tragedia de los comunes. El espacio urbano es 

construido por distintos y diversos motivos y actores, aun así, es administrado por 

grupos a los que se les otorga de poder en contextos determinados. Así, hay acciones 

que pretenden disminuir las desigualdades y acciones que buscan mejorar el espacio 

público urbano.  

Sin embargo, el estigma es un proceso de categorización y caracterización 

social a priori de zonas o territorios dentro de la ciudad que generalizan a sus 

habitantes. Por eso, cuando se construye el estigma hacia una colonia, barrio o 

territorio, todos sus habitantes cargaran con el peso de esa construcción, aun cuando, 

obviamente no es el caso de todos los que en el habitan. El estigma es de los últimos 

fenómenos que la autoridad trata de disminuir mediante acciones o políticas y es más 

construido y reproducido socialmente, es por eso que este concepto es la tragedia de 

los comunes.  

Aunado al fenómeno de estigmatización social de zonas urbanas, Wacquant 

identifica dos procesos que potencian este fenómeno. El primero, basándose en 

Norbert Elias lo describe como descivilizacion, “debida a la retirada del Estado en 

varios de sus rubros y a la consiguiente desintegración del espacio público” (Wacquant, 

2010:47). El segundo proceso se relaciona más con el estigma social, ya que se 

construye también como una forma simbólica de caracterizar, generalizar y explotar las 

cosas malas de unos cuantos habitantes de las zonas pobres de las ciudades pero 

ahora sí, desde la visión del Estado y no así desde la sociedad en conjunto. Este 

segundo proceso lo define como la demonización. Ambos procesos, señala el autor, se 

constituyen en el contexto actual de abandono del espacio urbano por parte del Estado 

como formas simbólicas para justificar la falta de acciones y políticas. Para clarificar el 

proceso descivilizador, Wacquant lo divide en cuatro niveles analíticos.  

 

“El primero es una modificación estructural de las relaciones sociales, de la forma y la 

densidad de las figuraciones sociales, que se manifiestan en el crecimiento de la división 

del trabajo y la ampliación y multiplicación de las redes de interdependencia […] En 

segundo lugar (se distingue) por una serie de cambios asociadnos con los modos y 

estilos de vida: la represión y la privatización de las funciones corporales, la institución y 

difusión de formas de cortesía y un aumento de la identificación mutua, que genera una 

declinación de la violencia interpersonal. Una tercera familia […] tiene que ver con la 
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estructura del habitus […] así como la distancia sociocultural entre padres e hijos; con la 

domesticación de la agresión, el autocontrol se vuelve más automático, uniforme y 

continuo […] la cuarta y última transformación afecta los modos de conocimiento, cuyos 

contenidos fantasmaticos retroceden en la medida en que se afirman los principios de la 

neutralidad cognitiva y de la coherencia con la realidad. (Wacquant, 2010:49-50). 

 

Así pues, muchas zonas de las ciudades latinoamericanas que no han tenido 

históricamente la capacidad de albergar la mano de obra migrante a la industria, o de 

incluir a todos sus habitantes a los beneficios de la globalización sufren estas formas 

de desigualdades constituidas por un lado, socialmente como la estigmatización, como 

por otro, desde el Estado como la descivilización.  

 

1.2.3 Ser joven y pobre, doble proceso de marginación. 

 

Las crisis económicas y sociales resultado del neoliberalismo han producido un 

ambiente precario para este sector de población, que a su vez se manifiesta de forma 

violenta en las ciudades al ser estas las principales competidoras en el ámbito de la 

globalización. Al respecto, Loïc Wacquant señala que:  

“para implementar la revolución neoliberal, los Estado pasaron de la regulación de la 

asistencia social a la administración penal de los excluidos de la sociedad de mercado, 

que tiende a asimilar al subproletariado urbano a un paria abominable. […] La 

penalización es una técnica orientada a la invisibilización de los problemas sociales, y su 

implementación es especialmente peligrosa en estas sociedades devastadas por la 

inseguridad permanente, que tiene su origen en la acumulación tanto de la pobreza 

“antigua” (matrices modernas y coloniales) como de la pobreza “moderna” (matriz 

posmoderna), generada por la difusión posfordista de empleos fragmentados” 

(Wacquant, 2010:9,19)  

 

En este contexto económico, y sumándole el fenómeno de que “la cadena de transición 

familia-escuela-empleo-participación se ha quebrado y ya no constituye un destino 

dominante de inserción en la vida adulta” (Makowski, 2010:168) es que se percibe la 

complicada situación por la que atraviesan muchísimos jóvenes de sectores populares 

de las ciudades.  

Como proceso natural el cuerpo sufre importantes cambios durante una 

temporalidad especifica. Pero como constructo social, el ser joven esta sociocultural e 
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históricamente determinado y “aunque cada sociedad construye en su interior una 

concepción sobre la juventud; lo cierto es que también los propios jóvenes contribuyen 

a esa construcción, a partir de sus prácticas, sus preocupaciones e intereses, sus 

formas de producción y su consumo cultural” (Castillo, 2008: 244). Aun así, el concepto 

de juventud presenta un doble discurso: por un lado, se quiere ser joven para 

demostrar riesgo, aventura, energía, para vivir la ciudad diurna y nocturna, etc. pero por 

otro lado, no se quiere ser joven dado la carencia económica que la mayoría de las 

veces esto representa, por la necesidad de obedecer y seguir las reglas de un empleo 

mal remunerado, o por la incertidumbre hacia el futuro que la juventud presenta o 

presentó para algunos. Esta dualidad se refleja cuando contrario a los roles sociales 

establecidos existen jóvenes muy maduros como también adultos que son jóvenes.  

Así pues, los jóvenes de las clases populares, bajo la presión de las 

desigualdades, sociales y económicas que son claramente observables en los 

territorios urbanos, que hacen la ruptura de la cadena familia-escuela-empleo como 

forma de movilidad social, que resultan en formas laborales precarias como el 

subempleo, la informalidad y el desempleo se ven entonces en un ambiente de 

vulnerabilidad, que es definida en un estudio realizado en 2001por la ONU-CEPAL 

como:  

“la vulnerabilidad [remite] a la existencia de una estructura de oportunidades que, por el 

grado y tipo de capacidades adquiridas, no permite la apropiación y utilización efectiva 

de unas y otras. […] la vulnerabilidad nos enfrenta a una situación estructural que atenta 

contra las condiciones de reproducción, socialización, y ejercicio de los más elementales 

derechos humanos y cívicos, en este caso, de los jóvenes y, entre estos, de los más 

pobres. La insuficiencia de recursos propios y la carencia de capacidades adecuadas 

provocan la reproducción y el agravamiento persistentes de la situación de pobreza […] 

en el caso de los jóvenes se manifiesta en un incremento de la tendencia de exclusión y 

la privación de oportunidades, lo que favorece la propensión a involucrarse en redes de 

informalidad e ilegalidad. […] de estas estrategias marginales de subsistencias resultan 

también nuevas situaciones de riesgo extremo, vinculadas a la violencia, la promiscuidad 

sexual y la degradación personal. (ONU-CEPAL en Meneses, 2010:160). 
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1.2.4 Desigualdad en la Ciudad de México.  

 

La Ciudad de México es enorme y profundamente polarizada, lo que permite ver a 

simple vista la gran desigualdad con que ha sido producida y reproducida física y 

socialmente. Mientras existen zonas donde las rentas y los ingresos son altísimos, 

existen también zonas principalmente en las periferias y las áreas conurbadas del 

Distrito Federal, pero también en el centro de la ciudad, con una profunda y palpable 

pobreza económica. La riqueza de los territorios se observa fácilmente al mirar su 

espacio urbano. Grandes y largas vialidades que son atravesadas por vehículos de 

último modelo, enormes camellones de vegetación con jardines diseñados y en 

perfecto estado, enormes residencias hacia las afueras y modernos edificios de 

departamentos en el interior de la ciudad, grandes almacenes o shopping malls de 

arquitecturas segregadoras con tiendas de marcas internacionales. 

 Las zonas pobres en las periferias de la Ciudad de México son monocromaticas. 

La autoconstrucción de vivienda sin la capacidad de revestir los muros de ladrillo de 

concreto produce una visión monocromática de estas áreas. Apiladas unas sobre otras 

y en terrenos elevados, empinados o en zonas de riesgo naturales, las formas de las 

viviendas y la falta de una traza urbana promueven un espacio urbano desordenado, 

confuso, ilegible. Las banquetas, cuando las hay, en malas condiciones, la vegetación 

no encuentra lugar entre los metros cuadrados que cada vivienda intenta exprimir de su 

pedazo de tierra. El transporte urbano saturado a la vez que satura estos espacios, los 

contamina, los ensucia.  

 Existen también otros espacios urbanos pobres que no están en la periferia de la 

ciudad. En las áreas centrales han quedado colonias y territorios rezagados a los 

beneficios que la ciudad global ha atraído a otras áreas también centrales. En estas 

zonas, por distintos motivos y procesos, el uso de suelo es más dinámico que en 

aquellas zonas (ricas o pobres) que se caracterizan más por la vivienda. En ellas hay 

vivienda, comercio, oficinas, equipamientos etc. Pero de igual manera, la precariedad 

de los servicios, del equipamiento, de las construcciones, del espacio urbano en 

general permite ver la pobreza de la zona.  
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 Pero a pesar de la palpable desigualdad, los contactos entre los habitantes de 

una zona con su contraparte (ricos a zonas pobres o pobres a zonas ricas) se dan de 

manera diaria y continua. La característica observable de las desigualdades no produce 

enfrentamientos agresivos entre las distintas zonas de la ciudad (que deberían de ir de 

abajo hacia arriba), lo que no signifique que no exista el conflicto. Este en cambio se 

da, en forma de demandas y exigencias por parte de los pobladores de las zonas 

pobres a los gobernantes y administradores de la ciudad. Y esas demandas están en 

principio encaminadas a una igualdad en los servicios públicos: mayor iluminación, 

cuidado de los parques y jardines, mejorar la carpeta asfáltica, inclusión de agua 

potable y drenaje.  

 Por otra parte, el enorme tamaño de la ciudad, ha generado distintos fenómenos 

y problemas que sufren todos y cada uno de sus habitantes independientemente de su 

capacidad adquisitiva, pero esto no significa que no se vivan de forma diferenciada.  

 El promedio de traslado del circuito vivienda-trabajo-vivienda, es de 

aproximadamente tres horas por habitante. No obstante, basado en la condición 

posmoderna del individualismo, el que posee más, tiene la capacidad de realizar su 

traslado de forma personal, con clima artificial, en cómodos asientos y si así lo desea, 

con la música de su preferencia. Los que no tiene, los más, se ven obligados –es decir 

no tienen más opciones- a trasladarse en sistemas profundamente saturados y de 

pésima calidad, a soportar las inclemencias de la saturación y el conflicto, a dañar su 

salud respiratoria, auditiva, o sea e incluso mental, a soportar una oferta de “micros”, 

“combis” y camiones en pésimo estado, con operadores poco calificados tanto para 

conducir como para tratar a los usuarios.  

 La inseguridad es otro de los aspectos que es en teoría igual de “democrático” 

para todos, ya que se encuentra en todas partes de la ciudad. Pero de igual manera, 

esta se vive de manera diferenciada.  

 Así pues, la Ciudad de México muestra profundas desigualdades fácilmente 

observables –si se desea- en su territorio urbano. Estas, no son exclusivas de la 

Ciudad como tampoco su característica principal. Pero si se muestran como un 

fenómeno importante dentro de la misma. También, la desigualdad de la ciudad no 
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viene dada solamente por cuestiones al interior del país, sino por condicionantes 

económicas y culturales actuales que se suman a situaciones anteriores.  

 

1.3 Violencia urbana. 

 

1.3.1 La violencia: procesos y efectos en los jóvenes.  

 
Se puede considerar la violencia, como “un conjunto de conductas y comportamientos 

desarrollados social o individualmente en un determinado contexto cultural, que tratan 

de ofender, lastimar e incluso dar muerte a otro grupo o individuo. Estas conductas o 

comportamientos pueden ser pasivas (negligencia, apatía, abandono), o activas 

(agresiones físicas, ofensas verbales, violaciones, asaltos, asesinatos)”. 

 Al ser una construcción cultural, los grados o las formas de violencia estarán 

delimitadas por el contexto social, es decir, “lo que es violento para unos, puede no 

serlo para otros”28 (Vergara, 2010). De tal manera que, para Horst Kurnitzky  “todas las 

relaciones sociales están determinas por su relación con la violencia […] La violencia 

es un privilegio social, y la relación con la violencia se inscribe en el proceso de la 

civilización […] (es decir) la historia de la civilización puede ser leída como la historia 

del manejo de la violencia” (Kurnitzky, s.p.i.:128).  

 En las ciudades la violencia se expresa de muchas y muy diversas maneras que 

complican su conceptualización y análisis, ya que es en las ciudades, donde “conviven 

una gran cantidad de extraños” (Jacobs, 1951) y por lo tanto, una gran cantidad de 

diferentes grupos socioculturales con diferentes significados del concepto.  

 Sin embargo, aun cuando “lo que es violento para unos, no lo es para otros”, si 

podemos identificar conductas y comportamientos –pasivos o agresivos- a partir del 

análisis de un grupo que tiene mayor jerarquía sobre sus distintos sub-grupos, es decir, 

                                                 
28

 Vergara ejemplifica esta discordancia: “daños a la propiedad privada y lesiones producto de una 

manifestación de protesta de los trabajadores es violencia para el dueño de una empresa, pero la 

represión policial de dicho acto no lo es para dicho empresario, aunque sí para los trabajadores” 

(Vergara. 2010:84) 
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a los urbanitas, como habitantes del espacio urbano que poseen una cultura urbana 

diferenciada de la cultura rural o tradicional”.  

 La ciudad misma, es una entidad violenta por la gran cantidad de conductas 

pasivas y activas que en ella acontecen: la contaminación que se produce afectan 

seriamente las condiciones de salud de sus habitantes, la negligencia de los actores 

encargados de delimitar correctamente los espacios para vehículos y para peatones 

que resultan en accidentes viales, la peculiar probabilidad de resultar lastimado de 

formas singulares29. 

 Aunado a la violencia que se da en y por las ciudades, existe también aquella 

realizada y reflejada en los distintos actores sociales que en ella habitan. Para 

Carvalho, Tavares y Ferreira, “la ciudad no produce automáticamente la violencia […] 

pero es en lo local, en donde se manifiesta con más intensidad, debido a la densidad 

poblacional y a los conflictos derivados de relaciones sociales imperfectas” (Mota, 

Tavares, Ferreira, 2005:15). 

 Estos autores, consideran a la violencia urbana como un tema “complejo y 

polémico” y señalan que el mismo se mueve  

 

En un espectro situado entre los extremos de considerarlo como natural e inherente a la 

compleja vida de las grandes ciudades o como resultado del sistema capitalista […] una 

primera versión naturaliza a la violencia como una desviación cuya naturaleza tiene que 

ver más bien con el comportamiento y un segundo abordaje, neo marxista, incluye un 

análisis de las contradicciones del capitalismo, tales como alienación, desigualdades 

sociales, pobreza, desempleo, crisis económica etc.  

 

A partir de ambos análisis es que surgen diversas hipótesis sobre la relación entre las 

ciudades y la violencia: “1.- las ciudades grandes son más ricas y son los más ricos, 

víctimas potenciales de los delitos; 2.- en las ciudades están concentradas las 

personas propensas a la criminalidad; 3.- la complejidad y el tamaño de las ciudades 

favorecen el anonimato; y 4.- el ambiente de concentración propicia el contacto y la 

proliferación de la cultura y la práctica de la violencia” (Mota, Tavares, Ferreira, 

2005:15-16). Incluimos a estas cuatro hipótesis la que trata de establecer la asociación 

                                                 
29

 El 23 de Agosto de 2012, Gerardo Ortiz Gutiérrez, falleció al ser succionado por una alcantarilla sin 

tapa cuando trataba resguardarse de una lluvia torrencial en la Av. Insurgentes de la Ciudad de México.  
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entre espacio urbano y las desigualdades inherentes del sistema capitalista, es decir, 

tomamos la postura neo marxista para el análisis de esta relación.   

 Es interesante y se retoma la postura de la hipótesis que resalta la actitud del 

anonimato, ya que es esta, una actitud individual que busca el “no ser reconocido” y 

que refleja claramente las intenciones de un comportamiento activo de la violencia. El 

anonimato, difiere de la concepción de Isaac Joseph respecto a la cantidad de 

habitantes de las ciudades y su relación con sus alteridades. Este autor señala que 

“habrá que darse cuenta que la alteridad a la que está confrontado el paseante casi 

nunca es la de otro, así sea otro generalizado. Es más bien la alteridad distraída de 

“cualquiera”, alteridad sin rostro, simple silueta en un juego de superficies reflectoras” 

(Joseph. 1999:60). Es así que, el anónimo tiene intenciones mientras que el cualquiera 

es pasivo en el uso del espacio urbano.  

 Dado que son las ciudades el resultado de un sistema económico injusto, no es 

la desigualdad en el espacio urbano lo que directamente produce la violencia, sino el 

reflejo de la desigualdad económica en el espacio urbano lo que en una primera parte 

la produce. Estudios sobre crimen y violencia (como en Neto. 2001) se trata de 

“correlacionar la incidencia de la violencia en el sentido amplio, con el proceso de 

urbanización desorganizado y con toda su carga de consecuencias, como pobreza, 

falta de equipamientos, de vivienda, promiscuidad, desempleo, etcétera” (Mota, 

Tavares, Ferreira, 2005:18). 

 Aunque enfatizamos el hecho de que no es la desigualdad ni económica ni 

urbana lo que produce la violencia, si ese fuera el caso tendríamos que estudiar ¿Por 

qué no todos los pobres son violentos? No obstante lo consideramos como punto de 

partida porque son los sectores socioeconómicamente bajos los más vulnerables en 

cuestiones de violencia, cualquiera que sea su concepción, debido a que son estos 

“estratos sociales bajos los que no pueden alcanzar las metas (sociales) ya que no 

tienen acceso a la estructura social de oportunidades” (Merton. 1964 en Oscar Misael 

Hernández, 2005:43). 

 La urbanización histórica de las ciudades, ha traído consigo otros hechos de 

generación de violencia que hacen más complejo conceptualizar este fenómeno. Como 

se trabajó anteriormente, la violencia está delimitada en contextos socio-culturales. Sin 
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embargo, otra visión de ella, parte de la no inclusión de cientos de individuos y grupos 

que no obtienen lugar en la estructura de oportunidades así sea laboral o educativo. 

Proceso que ha sido característico en las ciudades latinoamericanas desde la 

industrialización de las mismas y que se ve fuertemente reforzado en la actualidad, tal 

como comenta René A. Jiménez: 

 

Por un lado, la globalización ofrece grandes oportunidades de desarrollo y progreso para 

aquellos países que tienen las condiciones y políticas adecuadas para aprovecharlo, y 

por el otro, conlleva a grandes riesgos de creciente marginación, pobreza, destrucción 

de valores y daños al medio ambiente, para los países que no cuentan con los 

elementos necesarios para capitalizar tales oportunidades. (Jiménez, 2005:117) 

 

Vemos pues que la ruptura de las estructuras sociales tradicionalmente contenedoras 

de la violencia, como la familia y los entornos barriales son drásticamente 

transformados por la transformación física del espacio y los lugares de la ciudad en un 

ambiente globalizado económicamente y posmoderno culturalmente. Como se trabajó 

en capítulos anteriores, el gran tamaño de la ciudad, la distancia cada vez mayor entre 

las periferias y los centros de trabajo, la gran cantidad de tiempo requerido para el 

transporte, los empleos mal remunerados y la escasa oportunidad de los sectores 

económicos bajos a la oferta de oportunidades ha transformado radicalmente la 

estructura familiar tradicional como forma de sociabilidad básica, ya que cada vez más, 

es necesario que ambos padres trabajen largas jornadas para obtener el sustento 

económico.  

 Los entornos barriales, que anteriormente con sus vecindades, parques y 

plazas, patios y jardines, eran los espacios transgeneracionales (Vergara.2010) donde 

los adultos mayores apoyaban al núcleo familiar en limitar la violencia se modificaron, 

económicamente, a partir de la creación de nuevos modelos espaciales para la 

recreación y el ocio (los shopping mall), y culturalmente desde la llegada y la evolución 

de distintas y diferentes grupos socioculturales que poca relación crean con la 

alteridad.  
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1.3.2 Juventud y violencia en la ciudad actual. 

 

Con estas condicionantes de las ciudades, claro es, que la violencia no afecta solo a 

los jóvenes. No obstante, nos delimitaremos a ese sector de la población ya que es ahí 

donde principalmente se inician las relaciones con grupos sociales violentos según la 

teoría de Sutherland y Cressey (1947) que “plantea que los jóvenes aprenden a 

delinquir en grupos primarios, en la medida en que ellos establecen relaciones con 

jóvenes que ya han delinquido y, por lo tanto empiezan a interiorizar este tipo de 

comportamiento y a expresar actitudes y conductas de estas características” 

(Sutherland, Cressy. 1947 en Hernández, 2005:42). 

 La familia, los entornos barriales, la identidad cultural y la sociedad civil, han sido 

modificados y transformados drásticamente por la cualidad y la calidad física y sensible 

del espacio urbano. Pero, el espacio urbano no es el único y principal generador de 

este fenómeno. Recordemos pues, que éste es el resultado de un sistema económico 

desigual, tal y como señalan: el reporte reciente del Banco  Mundial, que “destaca que 

parece existir una clara correlación entre inequidad económica y crimen” (Valenzuela, 

2005:75); la Fundación Milton S. Eisenhower que comenta: “la violencia endémica 

puede explicarse por la persistencia de fuertes desigualdades sociales” (Op.Cit.:74); y 

Mota, Tavares y Ferreira cuando argumentan que:   

 
“la ausencia de una distribución justa de los bienes producidos por el modelo capitalista 

compromete la calidad de vida y la seguridad de la población como un todo. Desempleo, 

subempleo, remuneración insuficiente, condiciones de vivienda inadecuadas pueden 

llevar a la violencia y la transgresión entre ciudadanos, la violencia puede ser encarada 

como una forma de sobrevivencia en un contexto en donde las desigualdades son 

evidentes” (Mota, Tavares, Ferreira, 2005:21). 

  

Así pues, la relación entre espacio urbano y desigualdad y su papel en el desarrollo de 

violencia no puede ser entendida si no partimos desde la concepción inequitativa del 

sistema capitalista y neoliberal. Y, de la misma manera en que el sistema modifica el 

espacio urbano, también modifica, mediante crisis sociales, culturales, económicas y 

políticas a las estructuras sociales como la familia.  
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 Retomamos pues, el argumento hipotético de Oscar Misael Hernández cuando 

arguye que “la formación del comportamiento delictivo de los jóvenes estaría asociado 

a su vínculo con familias y grupos camaraderiles con rasgos de violencia y conductas 

desviadas, además de pertenecer a zonas marginadas en donde la falta de recursos 

económicos y culturales propiciaría la incursión en alternativas ilegales de 

sobrevivencia” (Hernández, 2005:44). 

 Al respecto, Abilio Vergara construye el por qué y las formas en como los 

jóvenes abandonan la estructura social establecida. Observa que en primer instancia 

están aquellos factores generales que “comprometen a los integrantes adultos de la 

familia: alcoholismo, abandono, irresponsabilidad, separación y/o divorcio” (Vergara, 

2010:201), a lo cual añadimos conductas pasivas y activas de conductas y 

comportamientos violentos intrafamiliares. Reconoce, entre otras formas de abandono 

social por parte de los jóvenes los siguientes factores30:  

 

1.- la incomunicación intergeneracional. –la mesa y la comida, son el espacio y el 

momento donde los integrantes de distintas edades comparten los valores y las 

experiencias. la falta de este lugar y este momento, por distintos factores, produce 

motivos y consecuencias diferentes entre los diversos sectores socioeconómicos-; 2.- los 

valores ya no se comparten entre las generaciones –enfatiza la falta de espacios 

intergeneracionales de la ciudad tradicional-; 3.- los actos inmorales de los padres 

debilitan la familia –adulterio, drogadicción, prostitución- 4.- el desempleo paterno que 

resta autoridad; 5.- la casa no ofrece ocupación interesante del tiempo, oponiéndose a la 

calle cada vez más en condiciones desventajosas. (Vergara. 2010:201-202) 

 

Aparecen pues, espacios y lugares arquitectónicos y urbanos y su importancia en la 

conformación de las estructuras sociales, y que es la falta de ellos lo que las modifican 

y las transforman: la mesa y el comedor en la casa, la calle en el barrio y las plazas, 

parques y jardines en la ciudad. Es a partir de esto, que se da el proceso de expulsión 

desde tres formas: 

  

1.- La expulsión social, que está determinada por la exclusión económica y condiciona la 

expulsión cultural y política; 2.- la expulsión imaginaria (simbólica), que puede 

                                                 
30

 Cabe destacar el hecho de que Abilio Vergara ubica estos factores en la ciudad de Ayacucho, Perú 

como formas de abandono social que guían hacia la organización de la violencia de la juventud. 

Hacemos uso de ellos como formas de análisis primarias para encontrar la similitud y las diferencias con 

el caso de estudio de esta investigación. 
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expresarse en el racismo, el clasismo, la estigmatización etc. 3.- la organización juvenil 

para la violencia, como recurso de supervivencia, por ejemplo para que no naufrague el 

afecto, buscan de quien recibirlo, o quien investirlo, y la crueldad de muchos de sus 

actos los emplaza en territorio “enemigo” (Vergara, 2010:205-206) 

  

Como se trabajó anteriormente y relacionándolo a la cuarta hipótesis, la del contacto y 

la proliferación de la cultura […] de la violencia, la cual estará determinada por los 

contextos socioculturales de cada grupo y en determinadas condiciones históricas. Tal 

es el caso de los ritos de paso y las iniciaciones a diferentes grupos. Las pandillas de 

jóvenes que en muchas veces fueron estigmatizadas como violentas por el hecho de 

ocupar espacios urbanos durante la noche y que en algunos de ellos, solo eran 

organizaciones de jóvenes con intereses similares. Para iniciar en una pandilla, era 

necesario ser violentado físicamente mediante golpes de los otros integrantes o del 

más fuerte del grupo, rito en donde el cuerpo se convertía en el primer territorio, en el 

primer lugar y con su fuerza y resistencia se reconfigurara en un “arma para ganar 

prestigio” (Vergara, 2010:200). 

 Sin embargo, en nuevas condiciones históricas de lo que Durkheim señala como 

anomia31, las iniciaciones a grupos delictivos se realizan mediante los asesinatos 

aleatorios a personas comunes en las ciudades. Se traspasan pues los límites de los 

distintos subgrupos socioculturales y se vuelven aún más difusas las igualdades entre 

los seres humanos. Esto se convierte en una compleja paradoja en donde “la violencia 

sale de la sociedad y de los individuos y se vuelca, nuevamente una vez más, contra 

ellos mismos” (Kurnitzky, s.p.i.:132). 

 En una sociedad estructurada a partir de clases –dominantes y dominadas, 

hegemónicas y subordinadas, dueñas de los medios de producción y dueñas de la 

mano de obra- la violencia, como constructo cultural tendrá entonces las mismas 

escalas y jerarquías que la sociedad de clases tiene. De tal forma que será pues el 

sistema de producción –capitalista y neoliberal- el que en primera instancia defina la 

que es o no violento, a la vez que producirá formas de violencia.  

                                                 
31

 La anomia es un estado paradójico de las sociedades modernas, donde el caos y el desorden están 

presentes, y aun así es un factor regulan. En el estado anomico  “son las pasiones propiamente 

individuales las que necesitan freno y significación pero quedan sin norma que les regule” (Durkheim, 

2007:163) 
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 Como formas de violencia estructural32 Kurnitzky, identifica que “la 

desintegración social, la miseria, la migración, las guerras y los estallidos 

desenfrenados de violencia son la consecuencia, de dejar que la naturaleza siga su 

propio curso”, lema del neoliberalismo […] La libre competencia de intereses 

económicos, remplaza toda forma de convivencia social por una racionalidad 

exclusivamente determinada por lo económico” (Kurnitzky, s.p.i.:131). 

 

1.3.3 pandillas, bandas, crimen e inseguridad.  

 

Para comprender la relación que existe entre el espacio urbano y la desigualdad, 

atravesada por la violencia, que en el uso común y de las políticas urbanas se asocia a 

la inseguridad, es imprescindible entonces construir y trabajar el fenómeno de las 

pandillas juveniles, sus formas, sus fenómenos y su relación con la violencia y la 

delincuencia.  

 La pandilla para Carlos Mario Perea, es un producto cultural propiamente 

urbano. El autor desarrolla esta afirmación con base en dos aspectos fundamentales: el 

primero, se refiere al tiempo –a la construcción social que delimita los espacios 

temporales para la realización de determinadas actividades productivas- y la segunda, 

a la condición de “lo joven” –que, siguiendo en la misma lógica- “lo joven” se identifica a 

partir de la consolidación de las grandes ciudades urbanas, más específicamente, al 

inicio de la segunda mitad del siglo XX. Así pues, “el universo de lo rural, entretejido por 

los ritmos del trabajo, frena la autonomía de cualquier condición de edad” (Perea, 

2007:66). El ser joven pues, es una condición natural de crecimiento biológico de los 

seres humanos, pero delimitada por las condicionantes sociales de cada grupo. Es en 

los grupos rurales, donde esta condición juvenil esta negada en la búsqueda del trabajo 

de la tierra.  

 
“(Es) hacia los años cincuenta cuando la condición de lo joven dejo de ser una simple 

etapa intermedia entre la infancia y la adultez, para comenzar a revestirse de rebeldía y 

contestación. Tres decenios después, sobre el rastro de renovadas circulaciones 

simbólicas, lo joven transita de la rebelión a la automatización: ser joven supone hoy el 

                                                 
32

 Aquellas producidas por la estructura de clases sociales. 
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derecho de construir un estilo de vida personal diferenciado, más allá de cualquier 

precepto de la sociedad y la tradición” (Perea, 2007:14).  

 

La pandilla se construye pues, a partir de la ruptura de la relación orgánica que se da 

en las ciudades entre tiempo y lo urbano. El tiempo, a partir de la modernidad se 

construye en una linealidad representada por el trabajo productivo principalmente en la 

fábrica y en la industria, la ciudad se convierte en el espacio construido que alberga a 

ese tiempo construido socialmente. Pero, en México y en América Latina, la condición 

industrial y moderna no tuvo la capacidad de incluir a la gran número de personas que 

llegaban a la ciudad (Lezama, 2010). Así entonces, si estos grupos son excluidos de 

las ventajas económicas de la producción, también lo serán en respuesta a esto, del 

proyecto colectivo del tiempo y la ciudad.  

 Para Perea, este tiempo pandilleril se convierte pues, en un tiempo paralelo. Un 

tiempo que sucede a la par del tiempo construido colectivamente. Y son los jóvenes de 

los sectores de bajos recursos económicos los que principalmente presentan esta 

condición. El que se cree un tiempo paralelo que identifica a la pandilla, no significa que 

este avance al mismo ritmo. En la industria, en la casa, en el trabajo, en el ocio, en la 

recreación, etcétera, el tiempo sigue los parámetros establecidos para cada actividad. 

En la pandilla, el tiempo se deforma, sin actividades organizadas, sin horarios 

establecidos, en espacios y lugares diferenciados, cada momento es diferente al otro. 

Sin proyecto, el tiempo pandilleril parece ser más lento, más largo.  

 Si se pierde la conexión al proyecto temporal social, se pierden entonces 

también las relaciones a las formas sociales de dicho proyecto. La familia, la escuela, la 

comunidad, se vuelven entonces organizaciones de las cuales los jóvenes salen de 

ellas por diferentes factores, de entre los cuales, podemos observar los citados por 

Vergara anteriormente.   

 La pandilla es entonces, el único grupo social capaz de formar lazos identitarios 

y formas de adscripción para los jóvenes de sectores económicos bajos. La reunión, el 

juego, el paso del tiempo paralelo se vuelven parte fundamental de la pandilla. El 

concepto de pandilla es comúnmente, propiciado por los aparatos del Estado 

estigmatizado como violento y peligroso hasta grados insospechables: “el delirio no 
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tiene diques. Un periódico33 afirma que, de acuerdo con pruebas irrefutables, se tiene 

conocimiento de la reunión de la Mara Salvatrucha con líderes de Al Qaeda, la 

organización árabe temida y buscada en el mundo entero” (Perea, 2007:24).  

 Es solo en determinados casos que la pandilla se vuelca hacia la delincuencia y 

el crimen. Sin embargo, el grado de violencia y de organización con el que desarrollan 

la delincuencia  es muy bajo respecto a otras formas criminales que se trabajaran más 

adelante. La pandilla, en su tiempo paralelo se caracteriza por el crimen barrial y “de 

poca monta”. Con un destino social difícil, el integrante del grupo y el grupo mismo, con 

pocas oportunidades de incluirse al proyecto colectivo laboral del sistema económico, 

opta por el robo, el hurto y el atraco a personas, viviendas y de objetos para conseguir 

el sustento económico de la complicada vida diaria que los toco vivir. No obstante, las 

drogas y los adictivos comúnmente se hacen presentes en el tiempo paralelo, por lo 

que en veces, la delincuencia y el crimen por parte de estos grupos es para continuar el 

hábito y la adicción.  

 El espacio urbano juega un papel histórico de suma importancia en la formación 

de las pandillas. Ya que estas principalmente se dan en las periferias o en los espacios 

segregados de las ciudades. Las pandillas comúnmente tienen el nombre de los barrios 

en los que se generan y además se proyecta una fuerte territorialidad por parte de la 

pandilla.  

 La pandilla “no se mete con los habitantes de su barrio” por diversas razones. 

Puede ser por aun conservar un poco de identidad hacia el mismo, o por protección 

personal al momento de verse en peligro con la policía o con otros barrios. Además, al 

crearse distintas pandillas, el barrio protege al individuo contra las externas. Así pues, 

en la pandilla: 

 

“El tiempo paralelo abre camino a la destrucción de arraigados ejes de la existencia 

colectiva. El asalto sostenido socava el trabajo, esa potente fuente de identidad sobre la 

que se fundó de buen modo la conciencia de la modernidad: hay un vínculo entre ser y 

hacer, se es lo que se hace y no se termina de conocer a una persona hasta cuando se 

tiene noticia de su ocupación […] Es el axioma de la criminalidad, el disfrute de los 

                                                 
33

 En la lógica de Althouser, la escuela, la religión se vuelven los aparatos ideológicos del Estado, la 

policía, el ejército los aparatos represivos del Estado, y para Abilio Vergara, en esta misma lógica, la 

televisión, los periódicos, se vuelven los aparatos de representación del Estado. (Vergara, 2004) 
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bienes recabados no remite a ninguna actividad socialmente productiva. El principio 

rector de la propiedad privada quedo hecho añicos” (Perea, 2007:116). 

 

En México, el fenómeno pandilleril se intensifico en la década de los 80’s y en la 

Ciudad de México, se le conoció como “chavos banda”. Es desde esta concepción en 

principio que se presentan las diferencias respecto a las pandillas sudamericanas. La 

pandilla descrita anteriormente desde principio desde este capítulo se refiere también a 

lo que aquí se conoció como “chavos banda”. Conviene hacer dicha separación 

conceptual, para fines de evitar confusiones en este documento.  

 Mientras la pandilla es el grupo juvenil, excluido socioeconómicamente y de las 

oportunidades colectivas, la banda se constituye en grupos delincuenciales con mayor 

organización y un proyecto más amplio de criminalidad. Las bandas están formadas por 

integrantes mayores de edad que los que integran la pandilla, y sus formas de violencia 

y crimen se vuelcan hacia el robo organizado de establecimientos comerciales, bancos, 

secuestros, robo de vehículos entre otros: “a menudo, las pandillas más violentas se 

convierten en bandas” (Perea, 2007). Y aun así, cuando se cree que el grado máximo 

de violencia e inseguridad esta en las bandas criminales, aparece otra nueva y más 

grande forma de organización criminal, descrita como delincuencia organizada y que 

esta vez no se remite a los límites de los barrios, las ciudades o los países, sino que 

rompe toda frontera de los Estados-nación y aun así, se consolida como otro producto 

propiamente urbano: 

 

“El narcotráfico, las más poderosa empresa ilegal contemporánea, desempeña un papel 

estratégico en el destino de la globalización neoliberal: nacen al mismo tiempo, hacia los 

años ochenta, y desde entonces la suerte del uno resulta incomprensible sin el concurso 

de la otra. […] la guerra contra esta actividad, aplicada sin el menor miramiento sobre los 

países productores – y sin la corresponsabilidad de las naciones consumidoras – 

reproduce de nueva cuenta las inequidades mundiales: el sur no solo padece los 

ingestes costos de la persecución al narcotráfico, sino que además presencia inerme de 

la acumulación de los beneficios económicos ilegales en las arcas del norte” (Perea, 

2007:119). 

   

Así pues, el joven pandillero o no, de condiciones economías precarias, e incluso no 

tan precarias, en su misma condición de “rebelde y de contestación” y fuera de las 

oportunidades sociales, se encuentra vulnerable a la actuación y reclutamiento de las 
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enormes sumas de dinero y de poder, además del estilo de vida que esto conlleva que 

el narcotráfico ofrece. Como empresa económica el narcotráfico no tiene miramientos 

al momento de enganchar jóvenes. Esta organización ha entendido perfectamente y 

manipulado a su conveniencia los preceptos del sistema capitalista. Para Bermann, la 

única empresa que interesa para los capitalistas es el acumular plusvalor, para Marx el 

capitalismo dispone de un “ejército de obreros”: el narcotráfico conoce bien de ambas 

condiciones, en la primera busca el dinero y el poder, en la segunda dispone de una 

gran cantidad de jóvenes.  

 En esta misma lógica marxista, de capital y de capitalismo, y en relación a la 

rebelión de los jóvenes respecto a la condición infantil y contestación a la condición 

adulta, Rossana Reguillo sostiene que (y para ventaja del narcotráfico) “de cara a las 

condiciones que enfrentan por lo menos 50 por ciento de nuestros jóvenes, muchas de 

ellas y de ellos son orillados a utilizar su único “valor de cambio”: correr riesgos, vender 

riesgos” (Reguillo)34 

 Así pues, los jóvenes sufren de las condiciones precarias de las ciudades y las 

economías globales. Y son estas tres formas de organización, unas más violentas que 

otras, las que ofrecen diversas oportunidades en su vida. Algunas de estas son solo 

para escapar de la rutina, otras más como formas de amistad y relaciones sociales, y 

otras más como medios de supervivencia y de obtención de dinero y poder. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Reguillo, Rossana. (2011). Juventud en exequias: violencias, precarización y desencanto. En 

Conspiratio 12, Violencia de Estado: el fracaso de la transición. Publicación bimestral. Año II. ISSN 2007-

090. 
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Capítulo II Hecho Urbano: la colonia Doctores. 

Origen y transformación del espacio urbano y 

sus lugares. 
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La colonia Doctores, es una de las colonias más antiguas de la Ciudad de México, su 

urbanización no fue registrada sino hasta el primer informe de colonias realizado hasta 

1906. A más de 10 años de su trazado. Originalmente llamada colonia Hidalgo o 

Indianilla, la Doctores toma su nombre desde el imaginario social debido a la 

nomenclatura de sus calles con los nombres de importantes médicos de la ciudad y el 

país.  

Debido a la importante comunicación cultural que existía entre México y Europa 

a finales del siglo XIX, la traza de la colonia es de forma ortogonal, de ciudad bella con 

vialidades diagonales y con esquinas de manzana en pan coupe. Sin embargo, el área 

original de la colonia era menor a su territorio actual.  

En este capítulo, se muestra la relación histórica del origen de la colonia. Para 

continuar con la importancia de los equipamientos urbanos que debido a su ubicación 

central respecto a la ciudad actual, históricamente se han ubicado en ella. Estas 

construcciones y lugares a su vez modifican la relación que tienen los habitantes de la 

colonia con la ciudad, como la ciudad con los habitantes de la colonia.  

La ubicación central de la colonia respecto de la Ciudad de México se ve 

potencializada por las importantes vialidades que la delimitan y por otras cercanas a la 

misma, como lo es el Viaducto Miguel Alemán.  

A lo largo de su historia y por diversos motivos que se irán mostrando a lo largo 

de este capítulo, en el interior de la colonia existen importantes equipamientos y 

espacios que son de uso local, regional y nacional.  

En su contexto inmediato, también existieron espacios y construcciones que han 

sido transformadas, pero que han resultado en espacios para la colonia.  

 Por otra parte se verá la transformación del contexto inmediato a través de la 

historia de la ciudad en forma de hechos urbanos (A. Rossi), de los cuales la colonia 

Doctores ha permanecido externa, evidenciando así una pasividad por parte de los 

gobiernos con intereses de una transformación.  

 Para concluir el capítulo se mostraran los datos estadísticos de la movilidad de 

la población y la movilidad etárea de las distintas AGEB’s de la colonia para mostrar las 

condiciones demográficas de los jóvenes. Así como una breve relación entre la 

delincuencia y la inseguridad a partir de datos cuantitativos 
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2.1 Espacio e historia de la colonia. 

 

2.1.1 Origen, desarrollo y descripción de los elementos de la colonia Doctores. 

 

Una vez consumada la Independencia, e iniciado un gran crecimiento de la población 

en la Ciudad de México, el territorio  de la ciudad, que hasta ese entonces abarcaba lo 

que es hoy el casco histórico, comienza la expansión urbana con base en las empresas 

fraccionadoras, urbanizadoras y colonizadoras. 

 
Fueron los fraccionadores de los bienes del clero y de la propiedad agrícola en general, 

así como los deslindadores de terrenos y creadores de colonias agrícolas para 

extranjeros, quienes a partir de mediados del siglo XIX iniciaron los negocios 

inmobiliarios y dieron nombre al crecimiento urbano. […] con el tiempo se fueron 

generando en el Distrito Federal formas más sofisticadas de comercialización del suelo 

urbano. A los primeros agentes inmobiliarios, les sucedieron otro tipo de busca fortunas 

nacionales y extranjeras, encabezados por funcionarios gubernamentales capitalistas 

que resultaron del liberalismo económico del porfiriato. A estos artesanos del capitalismo 

mexicano se les ha denominado “portafolieros”. (Jiménez, 1993:1). 

 

Las primeras colonias que se formaron para el déficit de áreas urbanas para la 

creciente población, fueron la colonia de los Arquitectos y la colonia de Santa María de 

la Rivera y que fueron producto “sin duda, de la colonización del territorio nacional 

emprendida desde 1824” (Jiménez, 1993:9) 

La colonia Doctores –originalmente colonia Hidalgo, toma su nombre en el 

imaginario popular debido  a que el nombre de las calles hacen memoria a grandes 

médicos y doctores del país – se encuentra justo debajo de la ciudad antigua de 

México, lo que hoy es el Centro Histórico, es una de las colonias más antiguas y se 

delimita en la actualidad por los siguientes referencias: al norte, la calle Dr. Rio de la 

Loza; al oriente el eje central Lázaro Cárdenas y la colonia Obrera; al sur, el eje 3 sur 

(Av. Dr. Ignacio Morones Prieto) y la colonia Buenos Aires; y al poniente, la Av. 

Cuauhtémoc, y las colonias Roma Sur y Roma Norte.  
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Imagen 1. Croquis de localización de la colonia Doctores. 

 

Elaboración propia. 

 

Es en el primer informe sobre las colonias en el Distrito Federal elaborado por Antonio 

Torres Torrija en 1906 para la Dirección General de Obra Publicas donde se tiene 

información acerca de la colonia Doctores. “Cabe resaltar que este informe se presenta 

cincuenta años después de la primer colonia y que no habían sido asumidas (todas las 

anteriores a 1906) como un problema por las autoridades” (Jimenez.1993). 

 La colonia Hidalgo, según dicho informe se formó entonces el 22 de Mayo de 

1889. Jorge H. Jiménez Muñoz, relata acerca de la colonia y su fundación:  

 

Los terrenos en donde se formó la colonia Hidalgo o Indianilla formaban parte del 

Potrero de Romita y sus propietarios fueron los señores Estanislao Flores y Joaquín 

Flores (Sociedad Flores Hermano) Manuel Escandón, Vicente Escandón, Rafael 

Martínez de la Torre y Francisco Lascarán. El Potrero de Romita estaba dividido en dos 

partes por la calzada de la Piedad, la parte se denominaba la Indianilla y la poniente 

conservó el nombre de Romita. El señor Francisco Lascurain vendió los terrenos a The 

Mexican Association Company Limited a través de su apoderado el señor Henry 

Campbell Waters (gerente del Banco de Londres y México), de acuerdo a la escritura del 

31 de julio de 1890 ante el notario Rafael F. Morales. Esta compañía los vendió después 

a The México City Property Sindicate de acuerdo a la escritura del 23 de junio de 1893 

ante el mismo notario. (Jiménez, 1993:32-33). 

 
 

De acuerdo al programa parcial vigente (s.a.) de la Delegación Cuauhtémoc, esta 

colonia inicia “de tipo medio y popular destinadas para la creciente clase obrera que se 

inició con el surgimiento de las primeras industrias” (P.P.V.C., s.a.:5). Sin embargo, la 
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colonia Hidalgo –o Indianilla– no tenía el área urbana que comprende el día de hoy, la 

cual se mencionó anteriormente. Una sección de la parte nor-poniente de la colonia 

actual era territorio de la colonia Centro.  

De igual manera, en la zona sur, la colonia Buenos Aires tenía el doble de 

tamaño de lo que ocupa el día de hoy. Los predios que hoy ocupan el Hospital General 

y el Centro Médico Nacional Siglo XXI no fueron parte de la urbanización de la colonia. 

Sucede lo mismo con el predio del panteón francés que se ubica en la colonia Buenos 

Aires.  

En la imagen 2 se puede apreciar el área original que ocupa la colonia y el área 

que ocupa actualmente. Se percibe claramente que la colonia creció desde sus inicios. 

En la imagen 3, se muestra un acercamiento al tipo de manzanas de la parte original de 

la colonia y al tipo de manzanas de las colonias centro (en el norte) y Buenos Aires (en 

el sur). Se aprecia, que las manzanas originales correspondían al trazo ortogonal 

urbano de la ciudad antigua y sus alrededores, sin embargo, estas manzanas no tenían 

sus esquinas a 90 grados, en cambio tenían un recorte de 45 grados. 

 

Imagen 2. Área original de la colonia Doctores y área actual después de su crecimiento. 

 

Elaboración Propia 
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Imagen 3. Tipo de manzanas y traza urbana.  

 

En el primer recuadro se observan las manzanas originales de la colonia Doctores. En el segundo, la manzanas que 

pertenecían a la colonia Centro y que se añadieron posteriormente. Se observa el pancoupe de las manzanas 

originales en contraste con las esquinas a noventa grados de las colonias Centro y Buenos Aires. Elaboración 

propia. 

 

A este recorte en las construcciones arquitectónicas y las manzanas urbanas se le 

conoce como pancoupe. En el trazado urbano, esta tendencia tiene como antecedente 

el proyecto de ensanche de la ciudad de Barcelona por Ildefonso Cerdá en 1867 (más 

de 100 años antes del origen de la colonia). El Barón de Hausmann ocupo el mismo 

estilo urbano para su proyecto en la ciudad de Paris. Dependiendo de quién lo utilice, el 

pancoupé puede ser ocupado para la apertura de espacios públicos y la visión en las 

esquinas, o para la visión de los vehículos (o carruajes de la época) y la mayor facilidad 

del radio de giro de los mismos en las esquinas.35 

Los límites actuales de la Colonia, el eje Central Lázaro Cárdenas, el eje 

poniente 1 Cuauhtémoc, la avenida Chapultepec, y un poco más sur, aun cuando no es 

limite, el viaducto Miguel Alemán, fueron senderos muy importantes desde la 

consolidación de la ciudad colonial –más adelante se desarrollara un esbozo histórico-, 

y que, en la época de los 70’s donde se modifica gran parte de la estructura urbana 

convirtiendo dichas vialidades en ejes viales con mucho y muy rápido flujo vehicular, se 

modifica a la vez la dinámica y la conexión de la colonia con el resto de la ciudad.  

Estas vialidades, al convertirse en anchos bordes entre las colonias vecinas, 

distinguen fuertemente los límites que tiene la colonia Doctores, con la colonia Obrera 

al este, con la colonia Centro al Norte, con las colonias Roma Norte y Roma Sur al 

                                                 
35

 Ver libro: Europa y el Urbanismo Neoclásico en la Ciudad de México. Antecedentes y Esplendores. 

Federico Fernández Christlieb. Ed. Plaza y Valdés. 1a Ed. 2000 
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oeste y, de límite con la colonia Buenos Aires sirve el eje 3 sur Dr. Morones Prieto. La 

importancia del viaducto Miguel Alemán respecto a la cercanía de la colonia se forma a 

partir de dos condiciones contrarias entre sí: por un lado el viaducto se convierte en vía 

de acceso rápido para las zonas retiradas de la colonia y de las periferias de la ciudad, 

y por otro lado, se convierte también en la vía de salida hacia las periferias por los 

usuarios de la colonia Centro (Centro Histórico) y de la Doctores misma. Esta última 

condición influye de gran manera en que el tráfico vehicular del eje Lázaro Cárdenas, 

que tiene dirección sur-norte y que el eje Cuauhtémoc con dirección norte-sur, tengan 

la mayoría de tiempo una gran cantidad de flujo vehicular.  

Debido a su localización clave, se han implantado a lo largo de la historia en la 

colonia un gran número de equipamientos urbanos, que son utilizados por inmensos y 

diversos sectores de la población. Por su cercanía al centro histórico, es en la parte 

norte de la colonia donde se encuentran los siguientes equipamientos: la Procuraduría 

del Distrito Federal, Secretaria de Educación Pública, Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en lo que 

respecta a equipamientos públicos de interés político. En la misma zona se encuentra, 

para el tiempo libre y la recreación la tradicional Arena México, donde se dan cada 

semana encuentros de la Lucha Libre, deporte de gran tradición popular en la ciudad y 

el resto del país. Como se había mencionado anteriormente, al sur-poniente de la 

colonia se encuentra el Centro Médico Nacional Siglo XXI y el Hospital General. 

Las áreas libres que existen en su interior son tres, todas ellas parques. Al centro de la 

colonia está el jardín de las Artes Gráficas, al nor-oriente el parque Lázaro Cárdenas 

(sobre el eje vial del mismo nombre) y al nor-poniente el jardín Dr. Ignacio Chávez (ver 

imagen 4). El Plan Parcial Vigente de la Delegación Cuauhtémoc (s.a.) distingue como 

“centro de barrio, debido a su radio de influencia en otras zonas y colonias de la 

ciudad” al mercado Hidalgo, ubicado hacia la esquina nor-oriente del jardín de las Artes 

Gráficas.  
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Imagen 4. Espacios abiertos de la colonia Doctores.  

 

Plano de localización de áreas libres: 1.- Jardín de las Artes Gráficas (sobre la calle Dr. Vertiz); 2.- Parque Lázaro 

Cárdenas (sobre Eje Central); 3.- Jardín Dr. Ignacio Chávez (sobre eje 1 poniente Cuauhtémoc).Otras áreas libres 

que se encuentran en bordes: 4.- Parque Ramón López Velarde (colonia Roma Sur) y 5.- Jardín Pushkin (colonia 

Roma Norte). Elaboración propia 

  

2.1.2 Análisis espacial y del contexto inmediato.  

 

A continuación se presenta un esbozo histórico de algunos elementos urbano-

arquitectónicos de importancia en la delimitación de la colonia y su historia. Entre ellos, 

tenemos los que actualmente se conocen como: eje central Lázaro Cárdenas, avenida 

Chapultepec, eje poniente 1 Cuauhtémoc (como límites de la colonia), viaducto Miguel 

Alemán (no es limite pero de gran importancia en el contexto inmediato). En los 

equipamientos tenemos la importancia del Hospital General y el Centro Médico 

Nacional Siglo XXI al interior de la colonia, el Multifamiliar Benito Juárez y el Parque 

Ramón López Velarde al exterior como contexto inmediato. Las obras de transporte 

público (metro y metro bus) son también importantes ya que se convierten en 

elementos que le dan continuidad a la colonia con el resto de la ciudad, así como 
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también el traer una gran cantidad de usuarios a sus distintos equipamientos, oficinas y 

comercios.  

 Del lado oriente, la colonia Doctores está delimitada por lo que hoy es el eje 

central Lázaro Cárdenas que toma su nombre por el ex presidente de México, el 

General Lázaro Cárdenas del Rio, figura importante en la expropiación petrolera. Es 

durante las apertura de grandes vías de comunicación y vialidades da alta velocidad en 

la década de los 70’s, que las avenidas San Juan de Letrán y Av. Del Niño Perdido 

(antiguas calles de la ciudad) se convierten en lo que hoy es el eje central, tomando su 

importancia, al conectar por el centro, el sur con el norte de la ciudad en sus más de 12 

kilómetros de longitud. 

 Por el otro lado, el eje central 1 poniente Cuauhtémoc, corresponde a lo que se 

conocía como la Calzada de la Piedad, modificada para el flujo vehicular también 

durante la época de los 70’s, junto con el eje central. “La Calzada de la Piedad se 

construyó durante el gobierno del virrey D. Juan Mendoza y Luna, Márquez de 

Montescarlos, concluyéndose en 1603” (Duran, Tena, 2011:38)36 Ésta, era el camino 

que comunicaba la ciudad antigua con el pueblo de La Piedad, el cual, abarcaba una 

gran parte de lo que hoy es panteón Francés y el centro comercial Parque Delta, al sur 

de la colonia Doctores.  

 Es en 1938 que el arquitecto Carlos Contreras “propone al gobierno edificar un 

anillo o boulevard de circulación sobre los ríos de la Piedad, el Consulado y la 

Verónica” (Legorreta Christian, 2009:46). Sin embargo, es hasta el gobierno de Miguel 

Alemán (1946-1952) “que fueron impulsadas diversas obras de modernización vial y 

urbana donde quedaron incluidas la ampliación de avenidas, entre ellas el actual 

viaducto Miguel Alemán, cuyas obras se inician en 1948, se inaugura en 1950 a pesar 

de que se concluyeron hasta 1952” (Duran, Tena, 2011:63). 

 El Hospital General es un equipamiento de gran importancia en la colonia 

Doctores y en la ciudad. Para la colonia, este equipamiento le significa una gran 

                                                 
36

 Los datos obtenidos de “Duran, Tena, 2011” son del documento Estudio-diagnostico para la 

regeneración integral del parque “Ramón López Velarde”, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. 

Elaborado en conjunto por 3 instituciones: Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación; Delegación Cuauhtémoc del Distrito 

Federal, Dirección de Servicios Urbanos; y el Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F. Dirección de 

Proyectos de Investigación.  
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cantidad de usuarios y visitantes diariamente. Además, junto con el Centro Médico, se 

han consolidado manchas culturales por anclaje a ambos equipamientos, tales como 

las manchas de la salud: farmacias, herramientas y equipo médico, funerales, aparatos 

ortopédicos entre otros. También, estos equipamientos significan una fuente de 

ingresos para aquellos sectores excluidos de la nueva economía globalizada, 

habitantes o no de la colonia: franeleros, ambulantes, puestos de comida, taxistas entre 

muchos otros, encuentran en estos equipamientos y su gran cantidad de usuarios una 

oportunidad para el trabajo. El Hospital General en ese predio de la colonia data desde 

el 5 de Febrero de 1905, inaugurado por Porfirio Díaz y se convirtió en la primera 

institución pública del país. Pero, el edificio actual responde a la necesidad de su 

recuperación tras el sismo de 1985 que derrumbo el edificio original. “El Centro Médico 

Nacional Siglo XXI surgió en el año 1991, luego de que un grupo de médicos que en su 

mayoría hicieron sus estudios universitarios y especialidades juntos, se reunieran con 

el interés de unir sus esfuerzos y conocimientos para la construcción del mismo; ambos 

son administrados por el Gobierno Federal a través del Instituto Mexicano del Seguro 

Social”. (Duran, Tena, 2011:32). 

Fundada el 22 de mayo de 1889, la colonia Doctores es una de las colonias 

fraccionadas más antiguas de la ciudad. Siempre se ha caracterizado por su condición 

popular y de sectores socioeconómicos bajos. Como se vio anteriormente, el 

fraccionamiento del área original era de menor territorio al que hoy ocupa la colonia. 

Prácticamente se anexó un área perteneciente al Centro Histórico en la parte nor-

oriente de la Doctores, los predios del Centro Médico Siglo XXI y el Hospital General en 

el oriente y unas manzanas principalmente de vecindades al sur que pertenecían antes 

a la colonia Buenos Aires. La información de cuando estos territorios se sumaron a los 

anteriores de la colonia Doctores para darle la imagen rectangular que tiene en la 

actualidad es poca. Sin embargo, lo que importa en este análisis de contexto es 

observar la situación particular que presenta hoy en día la colonia, resultado por una 

parte de la transformación y modernización de la Ciudad de México, como por 

cuestiones más actuales que responden a las visiones de Carlos García Vázquez 

dentro de su libro Ciudad Hojaldre. 
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Se retoma la postura de los hechos urbanos que trabaja Aldo Rossi (2010) 

porque por un lado se relacionan con las visiones de García Vázquez al observar 

eventos socio-culturalmente determinados, importantes de transformación del espacio 

urbano de las ciudades. Como se verá, la colonia Doctores, después de la anexión de 

otras áreas no ha sufrido cambios espaciales importantes como tampoco estos están 

próximos a ser desarrollados. No se afirma, evidentemente que al interior de la colonia 

no haya existido distintos fenómenos, como impulso de mercado inmobiliario o cambio 

de usos de suelo, sin embargo estos son por un lado, interiores, así como de pequeña 

escala y que no se han constituido como formas importantes de cambio.  

Se enlistan a continuación hechos urbanos en orden cronológico que han 

modificado el contexto inmediato de la colonia. 

Urbanismo Hausmanniano 

El ejemplo más importante de esta tendencia urbana global de finales del siglo 

XIX en la Ciudad de México es el Paseo de la Reforma. Junto con la apertura de otras 

vialidades (Chapultepec, Cuauhtémoc) y el desarrollo de políticas urbanas durante el 

régimen de Porfirio Díaz, la ciudad de México se modernizo para dar paso a una 

imagen de higiene y progreso. Con la construcción y apropiación de edificios 

monumentales, el Distrito Federal cambio de forma importante y permanente su imagen 

urbana. Mientras la colonia Doctores se funda en 1889, los cambios del porfiriato se 

vieron consolidados hasta finales del régimen en 1910. 

Ejes Viales 

La apertura de los ejes viales en toda la Ciudad de México supuso grandes 

cambios en su interior. Por un lado, la velocidad del automóvil segregó cada vez más a 

las zonas centrales ya que estas vialidades permitían –en un principio- atravesar la 

ciudad y llegar a las periferias de manera más rápida. Por otro, algunos de estos ejes 

viales irrumpieron drásticamente al separar físicamente barrios enteros, tal es el caso 

del barrio de la Merced dividida por el anillo de circunvalación y del barrio de San Juan 

dividido por el Eje Central. 

Sismo de 1985. 
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Información puntual de los edificios que fueron destruidos o dañados tras el 

sismo de 1985 de la Ciudad de México en el interior de la colonia Doctores es muy 

poca, casi nula. La imagen 5 muestra el mapeo que desarrolló la UNAM de los edificios 

que sufrieron daño o se perdieron. En él se observa la devastación que este fenómeno 

natural produjo. Centro Histórico, Guerrero, Morelos, Obrera, Buenos Aires, 

Tabacalera, Condesa, Roma Norte y Roma Sur y por supuesto Doctores, fueron 

colonias muy afectadas. 

Imagen 5. Inmuebles dañados o destruidos durante el sismo de 1985 

 

Este mapeo muestra la gran cantidad de inmuebles dañados o perdidos tras el sismo en la parte 

central de la Ciudad de México. El recuadro amarillo señala la colonia Doctores. Como referencias de 

ubicación las líneas azules son vialidades importantes: al norte, Paseo de la Reforma, al poniente, Av. 

Insurgentes, al sur, Viaducto Miguel Alemán y al oriente la Av. 20 de Noviembre. 

 

Como hecho urbano, lo que el sismo dejó en la colonia fue la modificación de las 

construcciones que pasaron de ser vecindades de construcción precaria a ser predios 

de renovación que densificaron la zona como respuesta al problema de vivienda 

después del temblor. 
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Se menciona este evento natural por su doble participación en la transformación 

del contexto de la colonia Doctores. Por un lado tanto la Doctores como las otras 

colonias sufrieron modificaciones similares, por otro, las formas e intereses que 

resultaron de este evento son distintos. 

Tlatelolco y Tepito. 

El primero urbanismo funcionalista bulldoser, el segundo, un primer 

acercamiento al Proyecto Urbano en América Latina. La unidad habitacional de 

Monoico-Tlatelolco con sus súper manzanas y sus edificios de vivienda de arquitectura 

moderna funcionalista, es uno de los muchos ejemplos del proceso modernizador que 

sufrió la Ciudad de México, más cercano a la colonia Doctores esta también el Centro 

Urbano Benito Juárez (colonia Roma Sur) que también sufrió importantes daños tras el 

sismo. Esta unidad es reconocida por su escala e importancia dentro de la Ciudad de 

México. 

Por otro lado, sobre la colonia Guerrero mejor conocida como el barrio de Tepito, 

Rafael López Rangel en su texto Reflexiones Sobre el Proyecto Urbano nos señala 

cómo los habitantes de Tepito, al observar los drásticos cambios que produjo el 

urbanismo buldócer en la zona de Tlatelolco, temieron sucediera lo mismo con su 

barrio “ya que significaba la ruptura de su vida cotidiana” (López Rangel). Por lo que, 

con la ayuda de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, estudiantes del taller-

5 del Autogobierno realizaron en conjunto con los vecinos una amplia investigación 

urbana y propuesta en contra del proyecto de erradicación de la herradura de los 

tugurios del gobierno de la Ciudad de México, la propuesta entonces proponía “no 

destruir, sino conservar” 

Centro Histórico. 

Por ser la ciudad central, albergar la historia e identidad de la nación, por ser 

Patrimonio de la Humanidad y por tener en ella los poderes políticos y religiosos, entre 

muchas otras cosas, el Centro Histórico es de los principales espacios urbanos para su 

protección, planeación y restauración. Además de que se convierte en espacio para la 

reproducción de muchos capitales, financieros, turísticos, comerciales etc. En un 

contexto muy inmediato a la colonia Doctores, el Centro Histórico absorbe gran 
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cantidad de los recursos urbanos públicos y privados. Programas, leyes, planes, 

proyectos, inversiones, etc. la historia que explota el turismo y que protege el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH) junto con la ONU introduce al Centro 

Histórico a la visión culturalista de Carlos García Vázquez, más precisamente a la 

ciudad de la disciplina que postula que la historia de la y las arquitecturas no debe 

alterarse. 

Colonias Condesa, Roma Norte y Roma Sur. 

Desde sus inicios estas tres colonias se han caracterizado por su arquitectura 

que corresponde a las últimas tendencias en sus respectivas épocas de construcción y 

por ser colonias de sectores socioeconómicos medios y altos. La ciudad dual, entre 

estas tres colonias y su vecina la Doctores, se observa en distintos índices como el 

económico y el de marginación urbana (ver anexo 6). De igual forma, el sismo de 85 

dejo predios libres, o edificios dañados que se derribaron para limpiar el terreno. La 

especulación inmobiliaria en estas tres colonias aprovecho esta situación para el 

desarrollo de nuevos edificios de departamentos de rentas muy altas. El dinamismo y el 

creciente comercio diurno y nocturno de estas colonias muestran que este contexto 

inmediato de la colonia Doctores se ha convertido en la ciudad de los promotores, 

donde las empresas inmobiliarias siguen modificando los usos de suelo y construyendo 

desarrollos que amplían la brecha de adquisición entre la colonia Doctores y estas tres, 

la Condesa, la Roma Sur y la Roma Norte. 

Como se podrá observar en la imagen 6, la colonia Doctores (en azul) ha 

permanecido inmóvil y no ha sido eje de proyectos urbanos. Ni el urbanismo 

haussmanniano (en verde), ni los ejes viales (en rojo), ni el urbanismo funcionalista (en 

amarillo) o el proyecto urbano (en anaranjado), ni la ciudad culturalista (en marrón) ni la 

ciudad de los promotores (en morado) han constituido cambios importantes dentro de 

la colonia. Ésta no ha sido separada por vialidades, no presenta una fuerte 

especulación inmobiliaria –aun cuando sí existen construcciones nuevas y en 

desarrollo dentro de la colonia, fenómenos como repentina subida de rentas o 

gentrificación, producto de la especulación, aun no son observables- y la protección 
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que reciben distintas construcciones por parte del INAH o del INBA no son la regla en 

la colonia. 

 

Imagen 6. Hechos urbanos en la ciudad central. 

 

 

Por otro lado, Carlos García Vázquez construye dentro de la visión sociológica a la 

ciudad dual producto de las desigualdades que resultan de las economías neoliberales 

y esta a su vez resulta en la ciudad global que es “selectiva a la hora de incluir los 

distintos territorios que le interesan a las redes de la globalización” (Ramírez Kuri). Aun 

así, la situación de la colonia Doctores no es un resultado directo de esta visión, sino 

más bien, es un resultado marginal de este proceso, es decir, la colonia Doctores es un 

actor “pasivo” en lugar de “activo”. 
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Si tomamos en cuenta que la violencia puede ser un conjunto de conductas y 

comportamientos desarrollados social o individualmente en un determinado contexto 

cultural, que tratan de ofender, lastimar e incluso dar muerte a otro grupo o individuo. Y 

que estas conductas o comportamientos pueden ser pasivas (negligencia, apatía, 

abandono), o activas (agresiones físicas, ofensas verbales, violaciones, asaltos, 

asesinatos). La falta de atención por parte del Gobierno; la falta de proyectos de 

intervención, buenos o malos; la falta de interés por parte de la ciudad global; y la falta 

de preocupación por la protección del patrimonio construido, la colonia Doctores sufre 

una fuerte violencia estructural por parte del Estado y de la sociedad global en 

conjunto. 

Así pues, los cambios físicos producidos por distintos hechos urbanos permiten 

ver la pasividad hacia la colonia Doctores ha producido espacios que se quedan 

inmóviles en los cuales sus habitantes se vuelven más vulnerables a formas de 

sobrevivencia: desempleo y subempleo, informalidad e incluso delincuencia. Pero, 

además de la pasividad por parte del Estado, este, en lugar de desarrollar proyectos 

para beneficio de los vecinos, los estigmatiza para así evadir su responsabilidad 

histórica de mejorar su calidad de vida. 

 

2.2 Situación estadística actual de la colonia Doctores. 

 

2.2.1 Jóvenes y oportunidades.  

 

Los datos que a continuación se presentan se obtuvieron mediante la revisión e 

interpretación de diversa fuentes censales, siendo la principal, el conteo del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de donde también se obtuvieron planos 

estadísticos de la colonia con el sistema SCINCE. Otro tipo de datos se encontraron en 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) del Distrito Federal así como 

también de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).  

 El INEGI tiene delimitado, al interior de la colonia Doctores las siguientes áreas 

Geo estadísticas Básicas (AGEB): 0901500011534, 0901500011549, 0901500011036, 
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0901500011125, 090150001113A, 0901500011233, 0901500011394, 0901500011229, 

que se pueden observar en la imagen 7. (Ver también anexo 1). 

 

 

Imagen 7. AGEB’s de la colonia Doctores.  

 

  

En el conteo del INEGI de 2010, en la colonia había una población total de 52,197 

habitantes, de los cuales 24,708 es población masculina y 27,489 población femenina. 
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De dicho total, la población que va de los 6 años a los 14 años37, correspondía a 6,366 

habitantes. El índice de escolaridad en esa edad es realmente muy alto, ya que los 

jóvenes que no asistían a la escuela eran solo el 3 % (191 personas).  

 

Tabla 1. Movimiento poblacional de la colonia entre los años 2000 y 2010. 

Población total 

AGEB 2000 2010 Crecimiento 

0901500011036 4984 6373 1389 

0901500011125 6759 6762 3 

090150001113A 7350 8632 1282 

0901500011233 6771 9044 2273 

0901500011394 4323 5230 907 

0901500011534 2330 3036 706 

0901500011549 2749 2952 203 

090150011483 4224 5041 817 

Total 39490 47070 7580 

Fuente de la Información: INEGI, SCINCE. Elaboración Propia. 

Tabla 2. Crecimiento neto de la población juvenil entre los años 2000 y 2010. 

MOVIMIENTO DE EDAD 2000 - 2010 

AGEB 2000: 6-14 años 2010: 15-24 años Crecimiento 

090150011036 769 962 193 

090150011125 955 996 41 

090150001113 1052 1326 274 

090150011233 1026 1453 427 

090150011394 743 895 152 

090150011534 330 428 98 

090150011549 335 429 94 

090150011483 697 867 170 

Total 5907 7356 1449 

 

De los habitantes niños en el año 2000 (5907) a los habitantes jóvenes (niños que se convierten en 

jóvenes en el año 2010) existió un crecimiento de 1449 jóvenes que llegaron a la colonia entre los años 

2000 y 2010. Fuente de la información: INEGI, SCINCE. Elaboración propia 

                                                 
37

 Los datos que maneja el INEGI se presentan en por dos grupos de edad: de 6 a 11 años y de 12 a 14 

años, para efectos de este documento simplemente se sumaron ambas cantidades.   
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No obstante la situación de escolaridad cambia a mayor edad y por consiguiente al 

grado escolar. De la población total de la colonia, 8,198 habitantes eran jóvenes de 15 

a 24 años38 de los cuales, solo 4,356 asistían a la escuela durante la semana del 

conteo. Observamos pues que, un poco más de la mitad (51.13%) de los jóvenes en 

edad de secundaria y hasta profesional no asisten a la escuela. Este dato lo podemos 

relacionar al hecho de que, del total de jóvenes de 15 a 24 años, apenas representa el  

15.7% del total de la colonia y así, la población de 12 años y más económicamente 

activa es 26,494 es decir, más de la mitad de la población total. Por lo que podemos 

inferir que las labores o empleos en los cuales están los jóvenes de la colonia están 

son de condiciones precarias, tanto en el nivel de ingreso como en la especialización 

de la mano de obra o de la educación. El plano de la imagen 8 complementa el dato 

anterior al identificar  el nivel socioeconómico por ageb y relacionándolo directamente a 

la educación y ocupación posible de los habitantes.  

 

Imagen 8. Nivel Socioeconómico de la colonia Doctores.  

  

                                                 
38

 Los datos que maneja el INEGI se presentan en por dos grupos de edad: de 15 a 17 años y de 18 a 24 

años, para efectos de este documento simplemente se sumaron ambas cantidades.   

Grupo Ingreso Educación Ocupación 

A El más alto Posgrado Dueño o socio 

B Alto Posgrado Director 

C Medio Profesional Gerencia 
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Fuente: Estudio para la regeneración del Parque Ramón López Velarde. 

 

La siguiente imagen (imagen 9) muestra la población desocupada de la colonia, y se 

aprecia que existe una gran concentración de desempleo sobre todo en aquellas 

ageb’s de nivel socioeconómico D y D+ (medio bajo).  

 

Imagen 9. Población Desocupada en la colonia Doctores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SCINCE INEGI 

 

Con los datos censales sobre población, población juvenil, nivel socioeconómico y 

población desocupada, podemos construir algunas hipótesis que deberán ser revisadas 

durante la investigación de campo. Por ejemplo, podemos inferir que la actual condición 

de nivel escolar de la colonia, es un factor que ha resultado en la inclusión de los 

jóvenes en áreas de la economía legal pero mal remunerado, o en la economía ilegal, 

como el ambulantaje. E inclusive la posibilidad de que los jóvenes, por supervivencia o 

por similitud, se unan a grupos, bandas (se tendrá que revisar si en la colonia existen 

D Medio bajo Preparatoria Empleado 

E Bajo Secundario o menos Empleado, Subempleado 
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pandillas y cuáles son sus repercusiones) u organizaciones delincuenciales, como 

bandas de robo de vehicules, secuestros, vendedores de droga, narcotráfico, etcétera.   

 

 2.2.2 Delincuencia e inseguridad en la colonia Doctores. 

 
Los informes estadísticos delictivos mensuales de la P.G.J.D.F indican que la 

Delegación Cuauhtémoc tiene el mayor índice delincuencial en 8 de los 10 meses del 

2012 que existen hasta la elaboración de este documento, siendo superada en los 

otros dos meses por la Delegación Iztapalapa. En el resumen de los años 2011 y 2010, 

la Delegación Cuauhtémoc tiene el segundo mayor índice de delincuencia solo por 

debajo, otra vez, de la Delegación Iztapalapa. Estos índices son del año 2010, 2011 y 

lo que va del 2012, en toda la Delegación, por lo que hay que ser objetivos en el 

análisis de la delincuencia, la violencia y la inseguridad al interior de la colonia, ya que 

los índices suben su promedio debido a que en la Delegación se encuentras zonas 

importantes de la ciudad que son visitadas y ocupadas por muchos usuarios 

diariamente, como la colonia Centro que es donde ocurren la mayor cantidad de delitos 

que se reportan diariamente. Los delitos que más se cometen –en toda la Delegación- 

son: robo de vehículo automotor (incluye particulares, de transporte, de servicios, 

oficiales, así como partes o totalidad del vehículo), robo a transeúnte en la vía pública 

(con y sin violencia), robo a negocio, robo a usuario de transporte público y robo a 

repartidor.  

 Del documento incidencia delictiva por colonia 2007 – 2008 se obtuvieron 

algunos datos que muestran la condición de inseguridad y violencia de la colonia 

Doctores en esos ciclos. Mientras que en el 2007, la colonia figuro en pocas de las 

estadísticas, siendo estas 13 violaciones, 287 robo a transeúntes, 8 robos a 

transportistas, 44 robos a repartidores, 161 robos de vehículos, 54  a casa habitación y 

112 a robo de negocio. Es en 2008 que crece tanto en número de las anteriores como 

en otros delitos, entrando así a la lista de las 5 colonias con mayor índice en cada 

delito. Los delitos que se cometieron en 2008 son: 5 homicidios dolosos, 7 violaciones, 

342 robo a transeúntes, 8 robo a transportistas, 44 robos a repartidores, 161 de 

vehículos, 54 a casa habitación, 112 a negocio.  
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 Mientras la mayoría de los delitos incrementan su índice, el delito de homicidio 

doloso aparece en la lista de las 5 colonias con mayor número de eventos. Cabe 

destacar que en este documento, de las colonias de la Delegación Cuauhtémoc, las 

que más se repiten (entre diversos delitos) son la colonia Centro, Guerrero, Santa 

María de la Rivera, Obrera y Doctores.  
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Capítulo III Desigualdad y violencia en el espacio 

urbano de la colonia Doctores.  

 

No siempre podemos alcanzar la posición a la que nos 

creemos destinados. Nuestras relaciones en la sociedad 

han empezado hasta cierto punto a ser establecidas antes 

que alcancemos una posición desde la que podamos 

determinarlas  

C. Marx 

 

Querido Barrió (sic):  

…Serás la boca del lobo, pero como toda boca también 

sabes sonreír. Eres barrio bronco, arrebatado y duro, 

curtes a tus hijos y les enseñas que aquí hay reglas que se 

entienden y respetan. Te haces querer porque impones, 

porque no cualquiera tiene los tanates bien plantados como 

para venir a enamorarte y hacerse parte de tu familia. Te 

haces querer por tu historia, porque eres un viejo verde y 

coqueto, que a más de cien años sigues dando brincos y 

contando cuentos… 

Fernanda
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 “La Doctores”. Entrada al Blog “el espejo de Fernanda”. 

http://elespejodefernanda.blogspot.mx/2008/12/la-doctores.html. consultado el día 15 julio de 2012 
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En este tercer capítulo, continuando a la descripción histórica del capítulo anterior se 

presentan los datos obtenidos a partir de los recorridos de observación, la 

caracterización espacial actual, la descripción de los lugares, manchas, pórticos a partir 

de los elementos socio-espaciales.  

 La colonia Doctores posee un vasto territorio que no puede ser descrito como 

uno solo. Es una colonia con diversos lugares y paisajes urbanos los cuales se 

encuentran integrados socialmente, como fragmentados espacialmente. De manera 

general se observa que sus paisajes se construyen en principio por diversos 

fenómenos históricos y después por sus núcleos espaciales y sus prácticas urbanas.  

 Estos territorios son: la zona de hospitales, la zona de oficinas y una tercera 

zona compartida por las vecindades, las viviendas, los predios de renovación y los 

talleres mecánicos. Cada una de estas tres zonas tiene elementos urbanos que 

permiten distinguirlas entre si, sin embargo, sus bordes son más difusos ya que 

algunas de sus prácticas se entrelazan entre ellas.  

 La condición espacial de estos territorios (construcciones, formas 

arquitectónicas, usos de suelo, niveles, giros, proporción, escala) sirve tanto para 

ubicarse dentro de la colonia cuanto para entender a la misma. Además, el espacio 

mismo propicia y genera formas de personalización (concepto urbano arquitectónico), 

como de apropiación (concepto antropológico). 

 Dentro de este capítulo se verá la importancia de los lugares de la colonia como 

lo son el Jardín de las Artes Gráficas y la calle Dr. Vertiz, que obtiene su magnitud por 

su condición de conectar a la vez que presentar las distintas prácticas de los tres 

territorios antes señalados. Por otro lado se compara tanto social como espacialmente 

la condición de dos calles al interior de la colonia que son percibidas como segura y 

peligrosa respectivamente.   

 Con ayuda de la información obtenida de las entrevistas y los mapas mentales 

se observan las cualidades socio-espaciales de la colonia a través de las historias de 

los vecinos. Encontramos pues, que la colonia siempre ha estado fragmentada por 

distintos grupos socioeconómicos que se ubicaban en diferentes territorios de la 

colonia.  
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 Por otro lado, se identifican importantes procesos de la percepción socio 

espacial de los vecinos a partir de la modificación de los espacios bajo intereses y 

formas diferenciadas a las antes existentes. Un evento que modifico en muchos 

sentidos a la colonia Doctores fue el sismo de 1985 de la Ciudad de México.   

 Advertiremos cómo este evento significó una transformación espacial general de 

la colonia, es decir, se reubican los distintos grupos socio espaciales al interior de la 

colonia, como también llegan nuevos habitantes de otras zonas afectadas. A su vez 

significó una transformación espacial a escalas más pequeñas. Como la modificación 

de las lógicas espaciales de las vecindades que se perdieron. Ambos procesos (el 

general y el de pequeña escala) alteraron las relaciones entre los habitantes y la 

colonia. 

 Por su parte, algunos jóvenes de la colonia Doctores tiene poco apego al barrio 

como unidad socio-territorial de identidad y pertenencia. Las ventajas que para ellos 

representa vivir en esta colonia se encaminan hacia su ubicación central dentro de la 

ciudad, como al hecho de tener a sus amigos en la misma.  

 

3.1 Espacio urbano y lugares en la colonia Doctores.  

 

3.1.1 Cuatro territorios dentro de una misma colonia. 

 

Dentro del amplio territorio que la colonia Doctores ocupa, distintos fenómenos y 

procesos transforman y modifican los paisajes urbanos en su interior. El territorio 

espacial de la colonia está delimitado por importantes vialidades de la ciudad que 

además de fungir como bordes producen otros fenómenos socio-espaciales hacia la 

colonia.  

El eje central Lazar Cárdenas en el oriente, la avenida Arcos de Belem al norte, 

el eje Cuauhtémoc al poniente y el eje 3 Baja California, rodean a la colonia por sus 

cuatro lados. La longitud, la amplitud y la velocidad de estas calles generan aquello que 

tanto François Ascher como Francesc Muñoz señalaron como  una nueva forma de 

segregación socio espacial debido al aumento de la velocidad de desplazamiento.  



   76 
 

Sobre el eje Cuauhtémoc, la construcción del sistema de transporte metrobus 

produjo dos fenómenos: sacó a la gente que anteriormente se transportaba en el metro 

de forma subterránea hacia la calle, lo que genera un conocimiento y a veces 

apropiación del espacio mediante el uso de referentes espaciales de ubicación, a le vez 

que se constituyó como un borde difícil de penetrar de manera vehicular debido a su 

característico carril confinado y estaciones al centro de la calle.  

Al norte el Centro Histórico colinda con la colonia Doctores, más 

específicamente el antiguo barrio de San Juan, que se caracteriza por formas y 

dinámicas diferentes a las ligadas al consumo turístico que el imaginario del Centro 

Histórico posee. En esa zona colindante a la colonia, existen viviendas de nivel 

socioeconómico bajo y una amplia oferta de mercados desde alimentos hasta ropa y 

electrónicos. Al este la colonia Obrera que es profundamente similar en territorio 

espacial como en traza urbana.  

En el sur, una pequeña colonia encerrada por las espaldas del panteón francés y 

el viaducto Miguel Alemán colinda con la colonia Doctores. La colonia Buenos Aires 

esta también marcada por el estigma que la pobreza genera, pero también por su 

condición violenta y peligrosa. Condición que ya se ha trabajado en este documento 

que puede ser parte real, parte estigma, parte imaginario. Esta colonia se caracteriza 

pues muy similar a la parte sur de la colonia Doctores: vivienda, predios de renovación 

y vecindades de bajo nivel económico. Además de un gran número de talleres 

mecánicos y venta de autopartes.  

Hacia el oeste, las colonias Roma Norte y Roma Sur son las que completan los 

bordes del territorio de la colonia Doctores. Sobre el eje Cuauhtémoc existe el parque 

Ramón López Velarde y el Jardín Pushkin, el Pabellón Cuauhtémoc y de manera 

perpendicular la vialidad Álvaro Obregón, una avenida con bares y restaurantes de 

costos elevados. Lo interesante de estas dos colonias colindantes a la Doctores, es la 

dualidad económica que ellas presentan. Dentro se observan vecindades y viviendas 

en condiciones precarias como edificios de departamentos de lujo, tiendas y centros 

comerciales de moda como fondas y sastrerías. Esta dualidad entre niveles 
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socioeconómicos que comparten un mismo espacio no genera el estigma que la 

Doctores posee.  

Así pues los límites que son las vialidades, como los bordes que son las colonias 

producen en la colonia Doctores un espacio fragmentado y dividido a la vez que 

integrado. Integrado desde la estigmatización que la ciudad entera tiene de la colonia, 

identificándola a toda como peligrosa y violenta. Y fragmentado en el sentido socio 

espacial, ya que además de las vialidades, dentro de la colonia existen otros territorios 

interiores que se diferencian entre sí por su función urbana, sus prácticas y sus 

elementos urbanos arquitectónicos. Estos territorios se pueden delimitar como la zona 

de oficinas, la zona de hospitales y la zona de vivienda y talleres.  

Los límites de estos territorios son difusos y móviles, incluso todas las zonas se 

conectan entre sus distintas prácticas, escenarios y actores. Así pues en espacios con 

mayor densidad de formas y construcciones y sus respectivas prácticas, los paisajes 

urbanos se van diluyendo  entre sí para pasar de uno a otro difusamente.  

La zona de oficinas al norte de la colonia tiene un núcleo importante alrededor 

de las calles Dr. Vertiz, Arcos de Belem y Dr. Rio de la Loza con un importante número 

de oficinas tanto de la ciudad como federales: la Oficina Central del Registro Civil, la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las Secretaria de Educación 

Pública y la Tesorería del Distrito Federal, entre otras. Además del enorme número de 

visitas diarias que toda la zona recibe, el escenario en este espacio territorial se 

distingue por todos esos elementos resultados y de apoyo a las oficinas: restaurantes, 

estacionamientos, bares, papelerías, librerías e incluso la escuela Libre de Derecho. 

El núcleo de la zona de hospitales esta lógicamente delimitado por los enormes 

predios y construcciones del Hospital General y el Centro Médico Siglo XXI y a pesar 

de que están dentro de la colonia y son de gran importancia, la espalda de los edificios 

da hacia el interior de la misma, por lo que el paisaje característico, es decir las 

farmacias, restaurantes, bases de sitios, mercado informal, funerarias, venta de 

aparatos ortopédicos está más sobre los bordes de la colonia.  

Detrás de la zona de hospitales y al sur de la zona de oficinas el paisaje urbano 

es compartido por dos formas urbanas que no presentan importantes núcleos 
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respectivamente. La zona de vivienda y la de los talleres mecánicos, se encuentran en 

un mismo territorio, provocando así una multiplicidad de escenarios y prácticas 

reunidas espacialmente pero divididas socialmente.  

Delimitadas por las calles Dr. Jiménez a las espaldas de la zona de hospitales, 

la calle Dr. Balmis, el eje central Lázaro Cárdenas y el eje Dr. Morones Prieto, la zona 

sur de la colonia se caracteriza por ser un paisaje diverso, en donde los espacios y 

lugares cambian repentinamente entre sí sin contar necesariamente con elementos 

distintivos. 

El grado de degradación y descuido en esta zona es notable. La mayoría de las 

vecindades presentan acabados y pintura en mal estado, las banquetas se encuentran 

levantadas, incompletas, parchadas, la vegetación es poca y mal cuidada. Por su parte, 

a pesar de que la suciedad, la mugre y las manchas de aceite son parte de los talleres 

mecánicos, no significa que esas marcas en las paredes exteriores, en las aceras e 

incluso en las calles, sean indispensables, ya que existen talleres que cuidan su 

limpieza, su imagen y la de su contexto. No sucede así en la zona.  

Pero también este territorio es el que muestra un mayor grado de parcialización 

debido a la densidad de vivienda que tiene respecto a otras partes de la colonia. El 

paisaje urbano de esta parte se caracteriza pues por ser una zona vecinal con 

actividades laborales y comercio. Las vialidades secundarias (perpendiculares a Dr. 

Vertiz y eje central Lázaro Cárdenas) tienen poco flujo vehicular, pero mayor flujo 

peatonal. En ellas los talleres se mezclan con diversos negocios metropolitanos 

(papelerías, refaccionarias, ferreterías, casas eléctricas, de muebles sanitarios, de 

lozas y cerámicas y oficinas en el eje central), pero también con pequeños negocios de 

función vecinal: tiendas de abarrotes, renta de internet, mercerías, panaderías, entre 

otras.  

 Así pues los actores de ambos paisajes reunidos en un mismo territorio, se 

apropian de distintas maneras del espacio. Donde el conflicto por el mismo se vuelve 

un contrato social entre ambas partes de tolerancia, más que de respeto. Vecinos de la 

zona señalan y les molesta la práctica por parte de los talleres de realizar sus labores 
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en la calle impidiendo el libre tránsito peatonal, además de la manchas de aceite que 

quedan sobre las aceras. 

 Dentro de este territorio compartido, existen dos lugares sumamente importantes 

que reúnen a los actores de las diferentes prácticas. El mercado Hidalgo ubicado entre 

las calles Dr. Balmis y Dr. Arce, y el Jardín de las Artes Gráficas. La importancia de 

ambos lugares está dada por sus características socio espaciales. El primero, tiene la 

cualidad de cubrir necesidades vecinales como el abasto de alimentos, ropa, 

herramientas y también la cualidad de cubrir la necesidad de los talleres, con sus 

fondas y restaurantes para la hora de comida, con sus herramientas y materiales. La 

importancia del segundo, se trabajara más detalladamente más adelante, sin embargo 

aquí se introduce su importancia inherente de ser un espacio público abierto donde la 

otredad se reconoce, ser un lugar de descanso, de reunión además de ser un espacio 

verde.  

El sismo de 1985 significó una reconfiguración socio espacial de la colonia, ya 

que por un lado los habitantes de la misma fueron reubicados en distintas zonas de la 

colonia, mientras que nuevos habitantes llegaron a la misma con tradiciones y prácticas 

culturales urbanas diferentes a las de la colonia.  

Actualmente, un auge importante de re densificar las zonas centrales de la 

Ciudad de México por parte del mercado inmobiliario se está presentando 

principalmente en las cercanías del eje Cuauhtémoc, sin adentrarse mucho en sus 

vialidades perpendiculares, con la calle Dr. Vertiz como último límite de construcción 

nueva. Esto quizá a la cercanía con las colonias Roma Norte y Sur. Esta nueva 

densidad en la parte poniente de la colonia no se incluye a las dinámicas y prácticas de 

la colonia dada la configuración arquitectónica de la altura de los edificios y el uso de 

las cocheras y el vehículo.  

En conclusión, por su antigüedad, su vasto territorio, sus límites, sus bordes y su 

centralidad dentro de toda la zona metropolitana del valle de México, la colonia 

Doctores es un espacio concentrador de diversas actividades que producen sus 

propios paisajes urbanos. Pero también es un territorio subdividido de algunas de sus 

colonias vecinas (Roma Norte y Roma Sur) pero integrado a otras (Buenos Aires, 
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Centro y Obrera). Es un territorio fragmentado espacialmente pero integrado 

socialmente. Hablar de la colonia Doctores, es hablar del estigma que el territorio de los 

talleres compartido con las vecindades le generan. Esto resulta en territorio segregado 

por parte de la sociedad como del Estado. De los primeros un desinterés y de los 

segundos una violencia estructural. No obstante, es también un territorio apropiado y 

barrializado. Para quienes la conocen y viven en ella, hablar de la Doctores, es hablar 

del Centro Médico, del Hospital General, de la Arena México, del Jardín de las Artes 

Gráficas, de Televisa, del mercado Hidalgo, de grandes vecindades.  

Por lo tanto, estos territorios de la colonia Doctores, nos permiten realizar una 

delimitación de la colonia para aquellos fenómenos ligados a la desigualdad y la 

violencia. Como se mostró en el marco histórico de esta investigación, el área original 

de la colonia Doctores era más pequeña a la que ocupa en la actualidad (ver mapa 1). 

Las AGEB’s que trabaja el INEGI para la recolección de datos e información 

geoestadistica no corresponden a esta división espacial.  

 Debido a los intereses de este trabajo, se divide la colonia Doctores en 4 zonas 

para delimitar el área de estudio, las cuales se trabajaran de la siguiente manera (ver 

plano 5): 

A. Zona 1: extensión territorial original de la colonia Doctores, tal como fue su 

trazado en 1906, año en que fue fundada. Su traza urbana presenta un diseño y  

características espaciales beneficiosas para los lotes. Con manzanas alargadas 

en sentido este-oeste y con diagonales de “ciudad bella” y pan-coupes de la 

época del urbanismo planificador.  

B. Zona 2: zona principal de investigación de este trabajo. Esta área, que no 

corresponde en límites con los límites de las AGEB’s, corresponde al territorio 

original de la colonia Buenos Aires. El trazo de la parte sur-oriente de la colonia 

Doctores no corresponde al trazo original de la misma, y si se encuentra similitud 

con el trazo actual de la colonia Buenos Aires. Incluso, la tipología de los lotes 

sobre cada manzana se diferencian debido a la condición histórica arriba 

trabajada.  
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C. Zona 3: zona de contexto espacial e histórico. Toda la zona tres es ocupada por 

equipamientos de salud como el Hospital General y el Centro Médico Siglo XXI, 

los cuales apoyaran en el análisis y contexto socio espacial de la investigación.  

D. Zona 4: zona nor-poniente de la colonia Doctores. De igual forma que la parte 

sur, esta área de la colonia doctores pertenecía a la colonia Centro al momento 

de su fundación. Con traza ortogonal antigua, mucho equipamiento y lejanía a la 

zona 2, es de poco interés para este trabajo.  

 

3.1.2  Lugares constituidos a partir de sus prácticas. 

 

Con más de un siglo de vida, ubicada debajo del Centro Histórico de la ciudad de 

México está la colonia Doctores, originalmente llamada colonia Hidalgo. Fueron los 

nombres de sus calles en honor a reconocidos e importantes doctores los que 

transformaron el nombre oficial de la colonia a través de la historia, siendo esta 

transformación una primera e importante apropiación simbólica del espacio por parte de 

sus habitantes. 

 Delimitada por grandes avenidas, en donde por una de ellas –eje Cuauhtémoc- 

pasa el sistema de transporte urbano metrobus y por otro –eje central Lázaro 

Cárdenas- el metro, la colonia tiene la característica de ser un área amplia y larga en la 

orientación norte sur. No obstante, las manzanas del área original son de proporción 

cuadrada, lo que nos hace suponer que su emplazamiento no tenía intenciones de 

aprovechar las condiciones naturales para mejorar la iluminación y las sombras de los 

predios.  

El espacio físico construido de la colonia doctores es fácil de caracterizar. En lo 

general la traza de la colonia es una retícula ortogonal, la cual es simple para entender 

y ubicarse en ella. La gran mayoría de los edificios, antiguos o nuevos que en la 

retícula existen, se encuentran paramentados a las aceras, lo que le da uniformidad a 

la calle como espacio público y además una notable visualización de sus bordes. La 

continuidad de la manzana está dada por la secuencia de construcciones, bardas o 

edificios que cuando faltan, se da un contraste importante entre sólidos y vacíos.  
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La característica principal de todas las manzanas que son parte de la colonia 

Doctores desde su inicio, es que todas ellas no tienen sus esquinas a noventa grados, 

tienen en cambio sustracciones de cuarenta y cinco grados que abren la visual de las 

esquinas, a este recorte en las construcciones arquitectónicas y las manzanas urbanas 

se le conoce como pancoupé. En el trazado urbano, esta tendencia tiene como 

antecedente el proyecto de ensanche de la ciudad de Barcelona por Ildefonso Cerdá en 

1867. Estas esquinas crean una sensación de mayor espacio en los cruces de las 

calles. Y es ahí donde se modifican dos condiciones espaciales: la primera es que al 

abrirse, se amplía el campo de visión que logra una mayor permeabilidad para la 

elección de recorridos; y la segunda es que la proporción entre espacio abierto y 

espacio construido cambia, siendo ahora el espacio público más grande, a diferencia 

de la parte central de las manzanas. Estos espacios que “sobran” son ahora ocupados 

como estacionamientos para los negocios y habitantes de la zona.  

En el centro de las manzanas la proporción entre sólido y vacío, calle y fachada 

–como forma urbana-, espacio público y espacio privado es de manera contraria a las 

esquinas, ya que lo construido tiene mayor jerarquía sobre lo abierto. Incluso, la escala 

de algunos edificios más altos del promedio de 3 niveles que la colonia tiene amplía la 

condición de predominancia de los sólidos y los vacíos.  

Conviene en este momento, definir lo que para esta caracterización y crónica 

será la diferencia entre los conceptos de personalización –concepto urbano-

arquitectónico- y apropiación –concepto antropológico-. El primero se define como “la 

capacidad del lugar para que las personas puedan imprimir su sello propio” (Bentley et 

al, 1999:9), y lo ocuparemos para analizar las modificaciones físicas que alteran el 

espacio con intenciones de mostrar una identidad propia, obtener un beneficio personal 

o comercial; el segundo concepto, lo ocuparemos como las formas físicas o simbólicas 

que tratan de expresar presencia –como el grafiti- ideológicas –como los santuarios- o 

conflictos en el espacio urbano. Parece ser que el segundo concepto viene antes que el 

primero, ya que la intención de apropiarse del espacio será consolidada solo si el 

espacio mismo lo permite. Además, no necesariamente ambos conceptos siempre 

estarán relacionados.  
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En la colonia Doctores, la personalizacion se da primordialmente en la alteracion 

de la fachada ya sea con lonas, anuncios de lamina, o pintura que tratan de competir 

por la atencion de los posibles clientes de la gran cantidad de comercios de 

refaccionarias, llantas y rines que existen en la colonia. En algunos casos, sobre todo 

en el eje 3 baja california, (ver imagen 10) existen algunos casos de personalizacion 

con base en jardineras que se construyeron a raz de calle para evitar se estacionaran 

los carros. 

Imagen 10. Personalizacion del espacio. 

 

Eje 3 sur Dr. Morones Prieto. Una jardinera metálica protege el árbol, separa la calle del peatón e impide 

se estacionen sobre la banqueta. Fuente propia. 

 

La apropiación del espacio se da de muchas maneras al interior de la colonia, e incluso 

de formas temporales y permanentes. La más común, es la colocación de mercancías, 

llantas, rines, defensas, focos etcétera en el exterior del negocio sobre la banqueta y la 

calle, lo que altera los flujos de circulación tanto de peatones como de vehículos, 

además de generar una imagen urbana muy característica durante los horarios de 

trabajo. Y que, en fines de semana, la colonia se ve vacía. El grafiti, (imagen 11) es 

otra forma de apropiación que se observa en la colonia, con tags y firmas en el interior 

de la colonia y con pintas más elaboradas al exterior en las grandes avenidas. En 

muchos lugares de la colonia, principalmente en las esquinas es donde se crean 

distintos santuarios y altares a diferentes santos (imagen 12). Otra forma de 
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apropiación que se da, son las cruces de metal que recuerdan a alguna persona que 

falleció. 

Imagen 11. Apropiación del espacio 

 

Eje 3 sur Dr. Morones Prieto y Dr. Andrade. Escuela primaria. Los grafitis más elaborados se dan al 

exterior de la colonia Doctores, en grandes avenidas y al interior en grandes bardas. Fuente propia. 

Imagen 12. Santos y santuarios como forma de apropiación. 

 

Esquina de Dr. Neva y Dr. Vélez. Altar a la Santa Muerte, de 4 x 2 metros aproximadamente, con una 

imagen en la pared sobre el altar, protegida con barandal. Fuente propia 

 

El gran número de lonas, anuncios y pintura sobre las fachadas que en algunos casos 

están en una misma construcción, crean un ambiente confuso y de poca legibilidad. La 

vegetación de la colonia, comúnmente de gran tamaño también contribuye a esta 

situación ya que no permite una visión amplia de la calle, sin embargo, sobre todo en 

donde las copas se juntan, lugares frescos y cómodos. 
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A pesar de la uniformidad existente en la paramentarían de los edificios, no 

sucede lo mismo en la verticalidad de ellos. Algunos son vivienda de no más de dos 

niveles, mientras que a veces aparecen oficinas y torres de departamentos de hasta 6 

niveles. Así pues, mientras verticalmente la calle está perfectamente delimitada, 

horizontalmente la cubierta de la misma, es decir, el cielo, aparece fragmentado entre 

las distintas construcciones. 

El norte de la colonia tiene un importante número de oficinas de gobierno, en el 

sur poniente los equipamientos de salud y en el sur oriente los negocios relacionados 

con automóviles. En el norte y el sur poniente de la colonia las prácticas y dinámicas 

socioculturales están dadas por su condición de ser zonas muy visitadas por distintas 

zonas y colonias de la ciudad. Lo que es aprovechado por un gran número de 

vendedores ambulantes que ofrecen desde comida, tenis y lentes, hasta revistas, 

plásticos y tornillos por pieza.  

Imagen 13. Calle Dr. Vertiz. 

 

Los negocios se apropian del espacio público colocando sus mercancías al exterior en las banquetas. 

Las lonas, los anuncios y la pintura del local son muestras de personalización de los edificios. Fuente 

propia. 

 

La parte sur oriente de la colonia espacialmente hablando se puede diferenciar en 

algunos aspectos respecto a la parte norte. Delimitada por el Eje Central, el Eje 3 sur y 

los bordes que generan las espaldas del Centro Médico Siglo XXI y el Hospital General, 
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cambian la proporción y la escala de la manzana y la fachada respecto al ancho de las 

calles y la escala humana. En esta zona hacia adentro de las vialidades primarias las 

vecindades, los predios de renovación, las casas y los talleres de poca altura, no más 

de 3 niveles son la regla. Así, esta zona se caracteriza por dos dinámicas principales. 

La primera es la que se trabajó anteriormente de la mancha comercial que tiene que 

ver con todo lo relacionado a los vehículos: desde talleres de reparación y autopartes, 

hasta rines y llantas. La segunda dinámica viene dada por la cualidad socio espacial 

arriba mencionada.  

Imagen 14. Vecindad “El Laberinto” 

 

Ubicada en la calle Dr. Vertiz y Dr. Duran. Anteriormente vecindad, ahora es un predio de renovación. 
Fuente propia. 

Imagen 15. Callejón de Panamá. 

 

Callejón de Panamá e interior de un predio de renovación dentro del callejón. Fuente propia. 
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Por lo tanto, en esta zona podemos ver sobre la primera dinámica un gran número de 

personas, por lo general hombres jóvenes, que podemos reconocer como mecánicos o 

ayudantes por sus ropas desgastadas y manchadas de aceite. En algunos casos en los 

negocios podemos encontrar mujeres, que generalmente están encargadas del cobro y 

las llamadas, y quienes algunas veces están acompañados por niños. También es muy 

común, ver hombres adultos que se sientan al exterior del negocio en un espacio 

acondicionado para tal actividad. Debido a la cercanía de los negocios unos de otros, a 

su exterioralidad dada por las reparaciones que se dan sobre las banquetas y la 

apropiación del espacio público con sus mercancías, es que existe un intenso 

intercambio entre los distintos actores de los distintos negocios y talleres. Algunas 

veces para buscar la pieza que les falta para completar un trabajo, y otras para 

compartir la hora de la comida.  

La segunda dinámica es menos intensa que la anterior y se observa en las 

dinámicas diarias de mujeres que viven en o cerca de la colonia. Algunas caminan con 

las bolsas de mandado, otras con sus hijos algunos con uniformes escolares otros sin 

ellos, y también mujeres de edad avanzada que platican a la sombre de un árbol o el 

quicio de una puerta.  

Las practicas arriba descritas, se refieren a aquellas que realizan durante la 

semana laboral y escolar. Es durante los fines de semana que la colonia adquiere un 

significado diferente del que tiene desde los lunes hasta los viernes.  

Durante los sábados, el cambio se percibió desde la salida del metro Hospital 

General. El bullicio y ruido que se siente en la semana laboral, sigue ahí, solo que en 

menor grado. Los vendedores de múltiples y variadas mercancías, los puestos de 

comida aun preparan alimentos y el espacio público, las banquetas y la calle sigue 

estando apropiada por ellos. Sin embargo, es la saturación de personas la que sufre un 

radical cambio los días sábados siendo mucha menor la cantidad que se aglomera en 

los puestos y las entradas y salidas del hospital y del área de emergencias.  

Las calles de la colonia cambian también en lo que respecta al tráfico vehicular, 

siendo este mucho menor lo que produce menor ruido y contaminación. Algunos 

talleres y negocios de autopartes mantienen sus puertas abiertas durante los sábados, 
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pero son los menos. Esto hace que sean más visibles los vecinos en las calles, que se 

identifican por su vestimenta cómoda y de descanso. Las mujeres con piyamas y 

pantaloneras deportivas y camisas holgadas, mientras que los hombres, principalmente 

los jóvenes con shorts, y playeras interiores sin mangas, algunos inclusive sin playera 

aun estando en calles principales como diciendo que durante los fines de semana, la 

colonia no es de nadie más, más que de ellos.  

Es durante los sábados y durante gran parte del día que una área abierta se 

vuelve un pedazo importante de la colonia. Construido en 1969, donde anteriormente 

era el deshuesadero de las máquinas de la estación indianilla, conocido también como 

el “zocalito” en sus inicios debido a que las cuatro fuentes que en el existen fueron 

reubicadas del zócalo de la ciudad hacia él, el Parque de las artes Gráficas se volvió 

área de gran importancia para la colonia. 

Imagen 16. Jardín de las Artes Gráficas. 

 

Anteriormente estas fuentes se encontraban en el Zócalo de la Ciudad de México. Fuente propia. 

 

Ocupando toda una manzana de la colonia, su planta arquitectónica original era una 

plaza arbolada con un área cuadrada libre al centro, de donde salían 4 diagonales 

hacia las esquinas de la manzana donde se ubicaron las fuentes del zócalo. Era pues 

un diseño que imitaba la alameda central y las plazas de la ciudad antigua. Al paso de 

los años, en el centro de Jardín se construyó una fuente y hacia el sur de esta se 

construyó bajo organización de los vecinos un centro cultural. Posteriormente, la calle 
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Dr. Duran, al sur del Jardín fue cerrada al tráfico vehicular para construir, también bajo 

organización de los vecinos un área deportiva que tenía dos canchas de futbol rápido y 

dos de baloncesto. En una decisión unilateral por parte del gobierno del Distrito 

Federal, se removieron las canchas de baloncesto que estaban entre las dos de futbol 

rápido, para construir un foro al aire libre que es como se encuentra actualmente el 

Jardín de las Artes Gráficas. Cabe mencionar que en las cuatro fuentes existe una 

leyenda que dicta: “este parque fue rehabilitado durante el primer gobierno electo del 

Distrito Federal de Cuauhtémoc Cárdenas, cuídalo”.  

El centro del Jardín de las Artes Gráficas, es usado por los vecinos, que de 

nuevo se distinguen por su vestimenta para descansar, pasear las mascotas o 

simplemente atravesarlo para llegar al mercado hidalgo. Las bancas son usadas por 

familias, por parejas que se dan caricias, por ancianos que conversan, e incluso por 

algunos desamparados sin hogar que duermen en ellas. 

En las canchas del Jardín las actividades inician desde las nueve de la mañana. 

El equipo de sonido y los guías ya están listos para recibir a los participantes de la 

clase de zumba y aerobics, principalmente mujeres (imagen 17). El término de la clase 

da paso a los partidos de futbol de la liga de la colonia, donde curiosamente los 

equipos se conforman de jóvenes, niños y mujeres de edades variadas. Las sombras 

en el pasillo entre las canchas y la construcción vecina, sirven de escenario a las 

prácticas de sociabilidad de la colonia: los padres alientan a los hijos en el juego, las 

mamas prefieren guardarse a la sombra y platicar entre ellas, los niños y jóvenes que 

esperan o ya terminaron partido corren y juegan alrededor de la cancha. El señor 

Raymundo Garza, quien durante mas 20 años ha estado a cargo de las canchas y los 

partidos y fue personaje importante en su construcción, nos platica que la intención de 

ese espacio s precisamente generar esas atmosferas de recreación, deporte y 

sociabilidad en los jóvenes de la colonia, para evitar desarrollen actividades de 

violencia y delincuencia, es decir “crear un buen entorno social” 
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Imagen 17. Actividades vecinales. 

 

Jardín de las Artes Gráficas, canchas de futbol rápido. Sábado 20 de abril de 2013.  Vecinas y vecinos 

hacen aerobics bajo la guía de un joven de la colonia. El sonido y los aparatos electrónicos los 

proporcionan los mismos vecinos de la colonia. 

 

3.2 Formas culturales de apropiación. 

 

3.2.1. Pedazos, manchas y pórticos de la colonia.   

 

Como se observó anteriormente, la colonia Doctores es un territorio muy amplio que 

tiene una forma y traza urbana de fácil caracterización. De forma alargada en sentido 

norte sur y delimitada al norte por la Av. Arcos de Belem, al poniente por la Av. 

Cuauhtémoc, al sur por el Eje 3 Sur Baja California y al oriente por el Eje Central 

Lázaro Cárdenas, la mayor parte de la colonia tiene una traza ortogonal sencilla, sin 

embargo la parte sur, por diversos hechos socio-históricos presenta formas más 

irregulares respecto al ancho de las calles, continuidad, proporción y forma de los 

edificios construidos en las diferentes manzanas.  

Al centro de la colonia una vialidad con sentidos vehiculares tanto hacia el norte 

como hacia el sur, se convierte en eje conector de dos territorios diferenciados tanto 

espacial como socialmente en ella se observan diversas y distintas formas y prácticas 

culturales que se anclan a los lugares que se encuentran en toda su longitud.  
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Tanto espacial cuanto socialmente, esta calle se presenta con gran vitalidad 

vecinal –en la parte sur- vehicular –por ser conexión con otras colonias- comercial y de 

oficinas y además, vale la pena mencionar que si en algún momento existiera interés 

por parte del Gobierno de desarrollar proyecto de mejora para  la colonia Doctores, 

seria primordial comenzar con esta vialidad. Por este último motivo, además de su 

condición socio-espacial, a continuación se presenta una descripción, caracterización y 

análisis de los pedazos, las manchas y los pórticos de la calle Dr. Vertiz al centro de la 

colonia Doctores.  

La calle Dr. Vertiz es quizá la vialidad más importante al interior de la colonia 

Doctores. Tanto en el Eje Central Lázaro Cárdenas como en la Av. Cuauhtémoc los 

anuncios urbanos indican su ubicación. Desde la Avenida Arcos de Belem, la calle Dr. 

Vertiz inicia como vialidad de doble sentido norte-sur, hacia el norte esta calle se 

convierte en la calle Luis Moya que atraviesa el perímetro B del centro histórico hasta 

llegar a la Alameda Central. Hacia el sur, esta vialidad mantiene su nombre hasta más 

allá de la colonia Narvarte que se encuentra al atravesar el Viaducto Miguel Alemán 

hacia el sur. 

De norte a sur desde la Av. Arcos de Belem, la calle Dr. Vertiz cuenta solo con 

dos carriles para la circulación en ambos sentidos y uno más para el estacionamiento, 

es decir un total de seis carriles. A partir de la calle Dr. Lavista –perpendicular a Dr. 

Vertiz- se produce un ensanche de la vialidad pero que solo genera camellón central 

que es principalmente para la colocación de mobiliario como luminarias y semáforos ya 

que a todo lo largo de la colonia no tiene árboles. 

Atravesando toda la colonia longitudinalmente casi por el centro de la misma, 

esta vialidad hace una división de la zona principalmente habitacional hacia el oriente y 

de equipamiento en forma de oficinas en la parte nor-poniente y de centros médicos y 

de salud en la parte sur-poniente. 

En toda su longitud, se encuentran edificios de vivienda y departamentos en su 

mayoría de no más de 30 años incluso algunos de menos de 10 años. entre otros 

edificios o espacios importantes que están sobre la vialidad, se encuentran: la Oficina 

Central del Registro Civil (fachada lateral), la Escuela Libre de Derecho, la Plaza Adolfo 
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López Mateos, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (accesos 

posteriores para empleados), la Escuela Secundaria Técnica 10, el campus Vertiz de la 

Universidad Londres y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo hasta llegar a 

la calle Dr. García Diego que es una de las centrales transversalmente en la colonia. 

Por debajo de esta calle, se encuentran como espacios importantes el Jardín de las 

Artes Gráficas y un edificio de la Comisión Federal de Electricidad. 

La proporción entre el espacio abierto (calles y banquetas) y los edificios es muy 

similar ya que son pocas las construcciones que pasan los cuatro niveles. Más allá de 

las características particulares de los espacios y construcciones arriba listadas, en 

general se pueden observar tres formas arquitectónicas: Grandes bodegas, almacenes, 

talleres y refaccionarias importantes; construcciones de dos niveles, descuidadas y 

modificadas en su planta baja para pequeños talleres y refacciones; y edificios actuales 

de más de cuatro niveles, más cuidados y con plantas bajas especiales para los 

talleres y refacciones. 

También, la lista que se hizo de los espacios desde la Av. Arcos de Belem hasta 

la calle Dr. García Diego y desde esta hacia el sur hasta el Eje 3 Dr. Morones Prieto no 

es arbitraria. Esta división nos permite caracterizar dos manchas culturales en el norte 

y sur de la Calle Dr. Vertiz. La primera, al norte, está dada por anclaje. Y la segunda, al 

sur, por similitud. 

La primera se caracteriza por los comercios que se anclan a las distintas 

escuelas y oficinas de esa parte de la vialidad. Papelerías, copiadoras, venta de libros 

nuevos y usados.  La plaza Adolfo López Mateos, frente a la Secundaria Técnica 10 

sirve como espacio de descanso para los empleados de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal  y en ella se encuentran puestos informales de jugos, 

licuados y desayunos. Entre otros espacios que dan servicio a esta mancha de oficinas 

y escuelas están pequeños cafés y bancos (HSBC y Bancomer) así como algunos 

estacionamientos públicos. 

La segunda mancha, al sur de la calle Dr. Vertiz se constituye como el pórtico 

hacia el interior de la colonia de la misma mancha y que se da por similitud, y la que 

además le construye el imaginario a toda la parte sur de la colonia. La mancha 
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relacionada con las autopartes se manifiesta intensamente en toda la parte sur de la 

calle. Desde pequeñas tiendas de refacciones hasta grandes almacenes y talleres de 

vehículos, la mancha automotriz es de gran importancia en esa área de la vialidad. 

Por la condición espacial urbana (cuadricula con pancoupé), por el dinamismo 

entre edificios altos y de dos niveles que se intercalan, y por la longitud de la vialidad, 

no es fácil, si no es que no existe, observar un hito o lugar específico que marque un 

pórtico entre ambas manchas. Sin embargo, mientras que la mancha de artículos de 

oficina si se encuentra bien delimitada, la mancha automotriz si se diluye hacia su 

vecina. Cabe señalar también que en ambas, principalmente en las construcciones 

descuidadas de dos niveles existen dinámicas que son más locales y para la colonia: 

renta de internet, paleteras, abarrotes, cerrajerías, farmacias, panaderías, entre otras. 

Por ser vialidad importante, los actores de una mancha atraviesan la otra y 

viceversa. Sin embargo se distinguen en ambas dos formas de actores: los cotidianos y 

los visitantes. En la parte norte, los cotidianos son en principio aquellos que constituyen 

a la mancha misma –lo mismo sucede con la parte sur- es decir los empleados de las 

papelerías, bancos y venta de libros, como también por las personas de los negocios 

informales. Los oficinistas y los estudiantes de las escuelas se constituyen como 

actores con menor jerarquía que los anteriores, dado el hecho de su mayor movilidad. 

Los visitantes son aquellos que principalmente van a las distintas oficinas para 

desarrollar trámites y que generalmente solo están en la colonia durante el tiempo en 

que desarrollan dicho proceso. De igual manera, en  la mancha de las autopartes, los 

mecánicos, los empleados y los jóvenes que cambian piezas y llantas son los que 

constituyen a la mancha, mientras que los distintos compradores la refuerzan.  

Mientras que en la parte norte de la calle Dr. Vertiz la saturación y el dinamismo 

de personas es menor, en la parte sur, el movimiento entre personas de un taller a otro 

es mayor. A este movimiento de personas en la parte sur, se le suman también 

diferentes actores que atraviesan la calle para llegar a la parte sur-oriente de la colonia, 

donde existe un número amplio de vecindades y hacia el Jardín de las Artes Gráficas y 

el Mercado Hidalgo.  
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Así pues, aunque si existen viviendas y negocios barriales en la parte norte de la 

calle Dr. Vertiz, esta parte se caracteriza más por sus visitantes (estudiantes, 

oficinistas, empleados) a diferencia de la parte sur que se caracteriza más por sus 

vecinos, que a la vez son dueños o empleados de los negocios de la zona.  

 

3.2.2 Calle segura, calle insegura. Contraste de dos vialidades.  

 

Este apartado tiene como objetivo en primer lugar caracterizar el espacio urbano y la 

condición socioeconómica de dos calles, para después observar el contraste que existe 

entre ambas. Estas dos calles se escogieron con base en los mapas mentales 

realizados por jóvenes y vecinos de la colonia Doctores, quienes identifican a la calle 

Dr. Balmis como importante y segura, mientras que a la calle Dr. Márquez la identifican 

como descuidada y peligrosa. Ambas calles se describen desde la calle Dr. Vertiz –

arriba trabajada- hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas. 

Calle Dr. Balmis. 

Físicamente esta calle cuenta con tres carriles, dos de ellos para el tráfico 

privado, y otro más exclusivo para el transporte público trolebús. La calle corre en 

sentido poniente oriente y sirve de comunicación de la Av. Cuauhtémoc al Eje Central. 

Sus aceras tienen aproximadamente 1.80 m libres para la circulación y un área de 

vegetación de 60 centímetros. 

Iniciando en la calle Dr. Vertiz en dirección al Eje Central, como es común en toda la 

colonia, todas sus construcciones están alineadas al paramento de la banqueta, y en el 

trayecto de las tres manzanas que atraviesa no existe ningún predio vacío. Igualmente 

la escala de los edificios tiene gran variedad. 

En la primera manzana entre la calle Dr. Vertiz y Dr. Andrade entre ambas 

aceras se encuentran principalmente edificios de vivienda y comercio. En la primera 

esquina existe de un lado el comercio de Servicables y su bodega que ocupa gran 

parte de la manzana, mientras que en el otro un taller y venta de transmisiones 

automotrices en el que al exterior se ubica un puesto de tacos grande. Al centro de esta 
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manzana, igualmente en ambos lados existen entre 4 y 6 edificios de departamentos o 

vivienda unifamiliar (por su escala de dos niveles), de los cuales debajo de uno de ellos 

hay una tienda de abarrotes. Estos edificios tienen sus accesos directos a la banqueta, 

es decir, no presentan vestíbulos o zaguanes exteriores como en otras vecindades. Su 

arquitectura se observa anterior pero no vieja y generalmente sus acabados tienen 

buena calidad. 

Son pocos los negocios que se apropian de las banquetas para mostrar sus 

productos. Solamente en esta manzana los abarrotes, un negocio de tuberías 

hidrosanitarias y más adelante la fonda “carnitas lupita”. En la esquina de la acera norte 

con Dr. Andrade existe un negocio grande de sanitarios, cerámica, llaves y todo lo 

relacionado. 

Entre la calle Dr. Andrade y Dr. Valenzuela la calle Dr. Balmis queda entre los 

dos mercados. Del lado sur el mercado Hidalgo y del lado norte, la extensión del 

mismo. La parte original del mercado Hidalgo, en la acera sur, se divide en dos partes: 

el estacionamiento del mercado y la barda posterior del mismo. La circulación peatonal 

se ve mermada  en la parte del estacionamiento debido a que no existe banqueta y a la 

barda metálica que protege a los vehículos estacionados del tráfico. La parte posterior 

del mercado está invadida por pequeños negocios de todo tipo de productos. 

Del lado norte de esta sección de la calle Dr. Balmis, se encuentra la extensión 

del mercado Hidalgo, la cual presenta banquetas muy amplias y también con una 

protección de barda metálica para proteger a los peatones del tráfico vehicular sin 

embargo, la acera también se encuentra invadida por comercio informal al exterior de 

esta parte del mercado. No se pueden señalar niveles, pero de ambos mercados la 

altura supera los cuatro metros. 

Entre la calle Dr. Valenzuela y el Eje Central, la calle Dr. Balmis cambia 

drásticamente. En la esquina de Dr. Balmis y Dr. Valenzuela existe un edificio de 

comercio (zapaterías de León) y vivienda de cinco niveles y muy largo que irrumpe a la 

escala pequeña del mercado. Enfrente de este edificio se encuentra el edificio “Malle” 

también de comercio (eléctricos y electrónicos) y de vivienda. Desde esta esquina y 

hasta el Eje Central el comercio informal se ubica en la acera sur. En la acera norte se 
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replican los edificios de vivienda y comercio, también se encuentra un hotel en mal 

estado. En la esquina con Eje Central un negocio importante por su tamaño de 

sanitarios, instalación hidrosanitaria y similares. 

Calle Dr. Márquez. 

Esta vialidad se encuentra tres calles hacia debajo de la arriba trabajada. El 

tráfico vehicular corre en el mismo sentido poniente oriente conectando de igual 

manera la calle Dr. Vertiz con el Eje Central Lázaro Cárdenas. A diferencia de la calle 

Dr. Balmis, la calle Dr. Márquez tiene un ancho de cuatro carriles dos de ellos, uno en 

cada acera de estacionamiento y los otros dos de flujo vehicular. Por ella no pasa 

ningún sistema de transporte público. Las aceras de esta vialidad son 

aproximadamente de 1.80 metros de ancho y no presentan áreas verdes. La 

vegetación menor en proporción con la calle Dr. Balmis está colocada entonces en 

fosas. 

La manzana ubicada entre la calle Dr. Vertiz y la calle Dr. Andrade, tiene muy 

poca dinámica. En la acera norte de esta manzana, la barda lateral de cuatro metros de 

altura de las oficinas del Comisión Federal de Electricidad ocupa todo el espacio. En la 

acera sur existe actualmente en la esquina con Dr. Vertiz la construcción de un edificio 

de departamentos, situación que incomoda a algunos vecinos, de lo cual uno comenta: 

“siguen trayendo más gente, pero los servicios de agua, drenaje y recolección de 

basura siguen siendo los mismos”. En esa misma acera se encuentran casas 

unifamiliares (por su escala), talleres y vecindades. Estas construcciones se muestran 

descuidadas, de materiales viejos y con acabados en mal estado. Al centro de esta 

manzana existe un estacionamiento público. Es esta misma acera donde está la única 

entrada al callejón de Panamá. 

A diferencia de las demás calles que tienen nombre de Doctores, este callejón 

tiene el nombre de Panamá dado el hecho que algunos vecinos reconocen, esta parte 

de la colonia pertenecía a la Colonia Buenos Aires. Así mismo, este callejón 

anteriormente tenía accesos desde la calle Dr. Márquez y también desde la calle Dr. 

Norma, paralela a la Dr. Márquez hacia el sur. Sin embargo, como forma de protección 

y contra la inseguridad que se observaba en el callejón se construyó una barda en el 
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extremo de la calle Dr. Norma por parte de las autoridades. En este callejón se 

encuentran varios predios de renovación y vecindades –los vecinos los describen de 

forma idéntica y sin distinciones- que tienen puertas metálicas hacia patios o vestíbulos 

exteriores que comunican a viviendas en construcciones de tres niveles. 

En ambas esquinas de la siguiente manzana que abarca de la calle Dr. Andrade 

a Dr. Valenzuela, existen varios talleres y negocios de rines, llantas y autopartes que 

inclusive ocupan la apertura de la calle en las esquinas de la colonia para realizar las 

reparaciones. La escala de las construcciones es de un solo nivel, ósea son solamente 

talleres y negocios. Al centro de la manzana, en la acera sur, existe un edificio de seis 

niveles. El primero de estacionamiento y los cinco restantes de departamentos. El 

edificio se observa de construcción reciente. Sus acabados son concreto aparente de 

las estructuras y block cara de piedra aparente en los muros. Aunque no son materiales 

de alto costo, la construcción se observa diferente a las demás. Los departamentos 

cuentan con pequeñas terrazas hacia la calle además de las ventanas de los distintos 

espacios interiores. De las terrazas y  las ventanas, la gran mayoría está protegida por 

rejas metálicas. 

Al frente de este edificio de departamentos se encuentra una ferretería, un 

pequeño taller y construcciones deterioradas, algunas inclusive sin acabados exteriores 

dejando los ladrillos aparentes. 

La ultima manzana de esta calle que se encuentra entre las calles Dr. 

Valenzuela y Eje Central Lázaro Cárdenas está muy vacío de comercios y dinámicas. 

La acera sur de esta manzana corresponde a toda la barda lateral de la Secundaria  

No. 102 que tiene 4 niveles de altura. La mitad de la acera norte es toda del negocio 

TEC electrónicos. La otra mitad es de vivienda y comercio hasta llegar al Eje Central. 

Esta acera norte está físicamente dividida en dos partes porque por ella atraviesa una 

sección de la calle Dr. Vélez, que solo atraviesa de la Dr. Márquez hacia la Dr. Duran, 

paralela hacia al norte. A diferencia del callejón de Panamá, la Dr. Vélez si tiene flujo 

vehicular y tiene salida en ambos lados. 

Contraste. 
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Aunque en toda la colonia aparasen construcciones, viviendas y edificios en 

condiciones precarias, entre estas dos calles analizadas se muestran en mayor número 

dentro de la calle Dr. Márquez. El frente de las viviendas y los accesos de los mercados 

en la calle Dr. Balmis producen una flujo de personas que Jane Jacobs describió como 

“ojos en la calle” que, como mencionaron los jóvenes y vecinos les provoca mayor 

seguridad.  

Es diferente la situación en la calle Dr. Márquez donde como se vio, una gran 

parte del tramo descrito corresponde a bardas posteriores o laterales, además de que 

en ella existen el callejón de Panamá y la Privada de Dr. Vélez  

A pesar de estar separadas por tres manzanas, en la calle Dr. Márquez las 

arquitecturas carcelarias están más presentes, y son más los edificios y construcciones 

con rejas en las ventanas, alambres de púas y portones de metal. Parece ser que los 

espacios angostos y cerrados que son el callejón de Panamá (sin salida) y la privada 

de Dr. Vélez producen sensaciones de inseguridad.  

Cuando se observa al espacio urbano, es necesario observar la concepción del 

mundo en el momento en que se construyó y analizó. Es postura de esta investigación 

que el espacio urbano ya es un lugar antes de ser físicamente construido y que los 

elementos del espacio (puntos, líneas, planos y volúmenes) podrán generar 

sensaciones diferentes en lo que respecta a altura, proporción, forma y demás 

cualidades, pero en lo que respecta a desigualdad y violencia, estas características no 

se constituyen como importantes diferenciadores. 

Por su lado, la percepción del espacio está condicionada al contexto socio-

histórico general y particular, y ésta percepción a su vez modifica al espacio mismo en 

una suerte de resorte que tiende a volver al mismo punto pero con una ligera variación 

hacia arriba. La inseguridad y la delincuencia existen pero no necesariamente todos los 

vecinos de la colonia Doctores han sido víctima de estos fenómenos. Sin embargo la 

modificación del espacio se da tanto por la realidad como por la percepción de manera 

exponencial en el creciente número de formas de seguridad dentro de la colonia.  

Así pues, la diferencia real y perceptiva de ambas vialidades trabajadas está 

dada en menor medida por la percepción que se tiene de los espacios cerrados y 
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angostos, como el callejón de Panamá, pero por otro lado y de mucha mayor 

importancia por la condición socio-cultural de las prácticas que los espacios albergan. 

La calle Dr. Balmis aventaja a la calle Dr. Márquez por el hecho de su vitalidad y 

movimiento de persona que el Mercado Hidalgo genera así como por el transito del 

transporte público trolebús, elementos de gran valor en lo que respecta a la percepción 

de la seguridad. Mientras que la calle Dr. Márquez con su poca vitalidad y sus talleres 

mecánicos refuerzan el estigma creado anteriormente hacia la colonia como una zona 

de robo de autopartes, que resulta en una transformación constante del espacio en 

búsqueda de la seguridad, pero que a su vez es evitada para el tránsito peatonal como 

también para su recuperación. 

 

3.3 Lugares de los habitantes. Percepción de seguridad y de violencia.  

 

3.3.1 Espacio y violencia en la percepción de los habitantes de la colonia.40 

 

Para quienes han vivido en la colonia Doctores durante toda su vida las situaciones 

actuales de violencia, delincuencia, desigualdad y de los jóvenes responden a la suma 

de una serie de factores que van desde la historia desde abajo, hasta el contexto 

globalizado de la sociedad actual, atravesado esto por cuestiones políticas y de 

administración del espacio urbano, así como también por eventos extraordinarios como 

lo fue el sismo de 1985 de la Ciudad de México.  

Como se ha trabajado anteriormente, el sur de lo que hoy ocupa la colonia 

Doctores era parte de la colonia Buenos Aires, era en esa área, donde desde inicios del 

siglo pasado, hasta el sismo de 1985 que aún se encontraban viviendas, vecindades y 

construcciones de condiciones precarias, siendo de madera, cartón, plásticos y ladrillos 

                                                 
40

 El día sábado 13 de Abril de 2013 se realizo una entrevista informal –de hecho no programada-  con 

algunos vecinos de la colonia Doctores. El contacto principal, al que nos referiremos como “C” prefirió 

omitir su nombre con base en algunos comentarios políticos que desarrolló. En esta entrevista se platico 

acerca de la historia de la colonia Doctores, cambios sociales y espaciales, así como el fenómeno de la 

violencia y los jóvenes. Además del contacto principal, también participaron el señor Javier, “Tacho”, “la 

abuela” (señora de más de 75 años) y Claudia (hija de “la abuela”, 45 años). 
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sin cocer. De hecho, a finales de la década de los 40’s y los primeros años de los 50’s, 

aun siendo la ciudad de México la principal ciudad del país que ya contaba con 2.9 

millones de habitantes (Garza, 2005:43), por la precariedad de los servicios y de las 

condiciones económicas, la gente aun lavaba su ropa en el Rio de la Piedad y sus 

ramificaciones que llegaban hasta donde hoy se encuentra el Panteón que fue 

entubado para convertirse en el Viaducto Miguel Alemán en el año de 1954.  

 La colonia Doctores es un área muy grande que le ha permitido tanto histórica 

como espacialmente por su amplio territorio, convertirse en una de las colonias más 

importantes de la ciudad:  

“La colonia Doctores es una de las colonias para mi más importantes, más populares, 

tenemos al centro médico Siglo XXI que es el más importante de americe latina, el 

hospital general que también es el más importante en toda la república mexicana, el 

hospital infantil en la zona de hospitales, esta televisa, está la Arena México, están 

Tribunales, está la procuraduría general de justicia […] tenemos dos de las vecindades 

más grandes de la ciudad (la Sanders y la Requena)” (“C” 13/04/2013) 

 

También por su gran tamaño y desde sus inicios, los vecinos identifican distintos 

grupos socioeconómicos que a su vez diferenciaban la condición socio espacial al 

interior de la colonia, siendo estos tres grupos principales: los empleados (de gobierno 

y de empresas) que vivían en condominios en la parte nor-poniente, los obreros en 

casas y vecindades en la parte nor-oriente y las personas de oficio: “el globero, el 

bolero, el zapatero, el mecánico, el talachero, el basurero, el nevero” (C. 13/04/2013), 

que vivían en las vecindades más precarias al sur-oriente de la colonia.  

 Así pues, las condiciones socio espaciales de la colonia generaban un ambiente 

diferente al actual y que se modificó con base en cambios políticos, históricos y 

naturales que modificaron las formas y las practicas urbanas.  

 Mike Davis señala que: 

“los seísmos constituyen un indicador exacto del alcance de la crisis de la vivienda 

urbana. Aunque algunos de ellos, como el de 1985 en Ciudad de México, afecten a 

edificios altos, normalmente la destrucción provocada por los seísmos se concentra con 

asombrosa precisión sobre viviendas de ladrillo y barro de poca calidad, de manera 

especial cuando van acompañados de hundimientos de laderas y terrenos pantanosos” 

(Davis, 2007:171)  
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Tras el sismo de 1985, un número considerable de las precarias vecindades del sur de 

la colonia sufrieron daños o se perdieron para siempre. Tras esto dos situaciones 

importantes modificaron por un lado la condición socioeconómica de la colonia, así 

como la condición socio espacial. En lo que respecta a la primera, hubo una 

reubicación de vecinos de la parte sur que se quedaron sin vivienda hacia otras zonas 

(nor-oriente y nor-poniente) de la misma colonia, lo que según los mismos habitantes 

de la Doctores extendió la mancha de la violencia y de la delincuencia, se trabajara 

esto más adelante. La segunda situación que aconteció tras el sismo es que las 

vecindades –construidas comúnmente por los mismos habitantes, con el trabajo entre 

vecinos, conocidos y amigos- pasaron  a ser predios de renovación como parte del 

programa de recuperación y vivienda de la colonia del gobierno del Distrito Federal. 

Con mano de obra contratada, con proyectos arquitectónicos impuestos y con lógicas 

espaciales diferenciadas a las anteriores, estos nuevos predios de renovación 

generaron cambios importantes en la condición socio espacial de la colonia41 

 Pero, ¿Cuáles son estas nuevas lógicas espaciales diferenciadas de las 

anteriores que cambiaron el espacio urbano? básicamente se pueden identificar dos, la 

primera tiene que ver con la altura y la segunda con las conexiones. El arquitecto Oscar 

Newman identifica que a mayor altura de los edificios, menor es el apego con el 

espacio público42. Algo similar sucede con los nuevos predios de renovación. Algunos 

se convierten en unidades habitacionales de cuatro o más niveles, mientras otros se 

vuelven conjuntos de departamentos de dos niveles con tres departamentos por 

construcción. Sea cualquier de los dos casos, lo que sucedió fue una mayor cantidad 

de vecinos por conocer en una mayor cantidad de direcciones. Es decir, mientras en 

las vecindades se tenían vecinos en un solo nivel, al frente o a los lados en sentido 

horizontal, en los nuevos predios de renovación, se tienen vecinos en el sentido 

horizontal hacia los lados, pero también en el sentido vertical hacia arriba y hacia abajo, 

                                                 
41

 “La regularización también socava la solidaridad entre los colonos, al individualizar la lucha por la 

vivienda y al dar a los propietarios intereses diferentes del resto de los pobladores” (Davis, 2007:113) 
42

 “Oscar Newman formulo a principios de los años 1990 sus principios para la creación de espacios 

seguros (Defensible Space Principles) […] encontró relaciones entre la altura y la tipología de las 

edificaciones y los índices de criminalidad en los espacios públicos”. Llanos, Martínez. Revista Ciudades. 

Espacios públicos urbanos, convivencia y seguridad ciudadana”. No 86. Pp. 39-46. 
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lo que además de un mayor número de personas, resulto en una menor relación con 

las mismas.  

 Por ser vecindades de un solo nivel, éstas tenían en algunos casos la capacidad 

de conectarse con otras, como las vecindades de CP, el Pirul y Márquez 36 que 

estaban interconectadas entre sí; mientras que algunas otras, como la del “laberinto” 

(en calle Dr. Norma y Dr. Vertiz) tenían varias entradas desde diferentes calles. 

Llegados los predios de renovación, los proyectos arquitectónicos y urbanos, en 

contradicción con la lógica del proyecto urbano que para ese entonces no era aun 

teorizado, no tomaron en cuenta estas formas de comunicación y conexiones 

espaciales y sociales que resultaron pues, en el debilitamiento del lazo comunitario 

entre los vecinos.  

 Con la llegada de un mayor número de personas y vecinos a los predios de 

renovación y más actualmente a las unidades habitacionales y a los distintos edificios 

de departamentos que continúan densificando la colonia, además del gran crecimiento 

del parque vehicular, las actividades que antes se realizaban en la calle no encuentran 

lugar ahora para existir. Para al arquitecto Roberto Eibenshutz una ciudad es un 

espacio construido, que incluye una diversidad de actividades que tienen cierto grado 

de accesibilidad para desarrollarse. Mientras la diversidad responde al ámbito social de 

las ciudades, que es dinámico y en constante cambio, la accesibilidad responde a la 

condición territorial y construida que es más estática y constante. Así pues, el espacio 

urbano de la colonia Doctores no ha sufrido cambios, mientras que la saturación de 

personas y vehículos han modificado la accesibilidad de actividades anteriores: “lo que 

sobra son carros, lo que falta son espacios”.  

 Aunado a los cambios espaciales arriba descritos que modificaron las relaciones 

sociales de la colonia, también se dieron cambios de la administración y delimitación de 

los usos del espacio público por parte del gobierno que modifican los usos y 

costumbres de la colonia. Estos cambios vienen en dos sentidos, por un lado se 

prohíben y se delimitan algunas formas de apropiación del espacio y por otro se 

permiten o se evita prohibir otras prácticas.  
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 De la primera situación y curiosamente a la entrada del primer gobierno electo 

democráticamente de Cuauhtémoc Cárdenas del PRD43, actividades como fiestas de 

quince años que se hacían en las calles “por falta de recursos” y que cuando llegaba la 

policía se les invitaba una bebida, una comida, un pedazo de pastel o inclusive se 

ofrecía una cantidad de dinero, para así continuar –y se continuaba- con la fiesta, 

fueron totalmente prohibidas en la colonia negando así este tipo de reuniones que 

fortalecían el lazo social.  

 Por otro lado y de manera totalmente contradictoria a la arriba descrita, mientras 

anteriormente los habitantes evitaban siquiera tomar una cerveza o peor aún, fumar un 

cigarro de mariguana, por temor a ser remitidos a la dirección de seguridad pública, hoy 

en día los habitantes de la colonia concuerdan en el hecho de que prácticas de 

drogadicción no son lo suficientemente reprimidas o incluso permitidas. Así, “los que 

tienen frio en la nariz”44 son personas –principalmente jóvenes- fácilmente identificables 

por los vecinos pero que no son remitidos por las autoridades. 

 Es cierto que aunque los cambios se perciben en lo local, no es posible negar el 

contexto histórico actual que tiene que ver con la globalización y la posmodernidad, 

incluso, con la ampliación de los nuevos derechos humanos.  

 Así, en lo que respecta a la globalización, además de que en lo local se 

perdieron los espacios para realizar actividades, la realidad es que esas mismas 

actividades también se perdieron. Por mencionar un ejemplo, los juegos en la calle: “las 

coladeritas, el gis, el avión, el stock, el trompo, el tacón, el bolillo, los hoyos, el burro 

tamalero, las cebollas” entre otros se olvidaron para dar paso a la televisión, los video 

juegos y el internet. Lo que no significa que a pesar de la falta de espacio y el cambio 

de juego entre amigos estos hayan desaparecido por completo, si no que su práctica es 

menor y poco constante.  

                                                 
43

 “C”. 13/04/2013 
44

 “Tacho. 13/04/2013. Con esta descripción los vecinos se refieren a las personas que son adictas a la 

“mona”, “Éste es un tipo de droga inhalada; se obtiene al humedecer con algún solvente industrial un 

paño o estopa. Su uso es más común en adolescentes en situación de calle porque tiene efectos 

paliativos que alivian el sufrimiento, de acuerdo con un estudio de la Universidad Autónoma de Morelos”  

(http://www.unionjalisco.mx/articulo/2013/03/05/salud/guadalajara/la-mona-la-peligrosa-moda-entre-

adolescentes. Internet, consultado 07/05/2013) 
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 Llama mucho la atención, e incluso se presenta como un tema de investigación 

a mayor profundidad, un hecho que parece causar molestia entre los vecinos y que se 

refiere a que la cuestión de seguridad publica esta directamente ligada a la justicia 

(policial). Así para un vecino de la colonia, la Comisión de los Derechos Humanos del 

Distrito Federal generó un cambio importante y negativo en la ciudad y en la colonia al 

grado que él menciona: “Derechos Humanos vino a entorpecer la labor de la justicia” 

(Javier. 13/04/2013). Para otros vecinos esto parece ser también cierto y su 

justificación está en que una vez detenidos, los delincuentes se golpeaban contra la 

patrulla y con ello podían alegar violencia policial, lo que los auguraba una posible 

salida del reclusorio. Esto también viene atravesado al sentimiento de que se han 

perdido en la actualidad los “valores, principios, costumbres y el respeto a los adultos” 

(“C” 13/04/2013) de tal forma que: “si tenemos valores, […] si sé que mi hijo es un 

delincuente, si no lo agarra usted yo lo agarro y lo llevo” (la “abuela” 13/04/2013) 

Existe entre los vecinos un ambiente de incertidumbre sobre las razones 

principales que dieron paso a la situación actual, temas como la falta de trabajo o la 

garantía del mismo, la modificación y reestructuración de la economía mundial y la falta 

de un Estado proveedor y regulador, no están en el discurso de los vecinos que tratan 

de explicar la situación actual. En lo que respecta a los valores y principios, las 

situaciones de violencia, drogadicción y delincuencia vienen desde el lazo familiar: 

“¿Por qué ese cambio? ¿Por qué van y se drogan? ¿Por qué ahorita pasan y de 

repente están con el activo? No es nada más el hecho de decir, la maestra, o la 

directora, sino porque lo permiten, sino son ellos los papas (al decir esto, “la abuela” 

asienta con la cabeza y exclama: ¡exactamente!) […] vino a proliferar la desunión 

familiar” (“C”. 13/04/2013). 

A expensas de comprobación de tal hipótesis, teóricamente podemos describir 

ese fenómeno y su relación con el espacio urbano. Abilio Vergara señala que “los 

valores ya no se comparten entre las generaciones, la tradición tiene limitaciones para 

ser comunicada y expuesta, pues, por ejemplo, ya no es generalizado que existan 

espacios intergeneracionales que permitan compartir” (Vergara, 2010:202) 
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Debido a las condiciones económicas globales que repercuten en lo local, “el 

desempleo paterno le resta autoridad para actuar cotidianamente como instructor, “jefe” 

o modelo […] (también) el padre violento, golpeador es la figura que más reconocen los 

jóvenes” (Vergara, 2010:203). De tal manera que los vecinos de la colonia Doctores 

concuerdan con la teoría ya que ellos la viven y conocen, si no de primera mano, si 

entre la comunidad. Al grado que ejemplifican: “el clásico de que el papa llegaba 

borracho y (le decía a) la mama: sírveme hija de tu pinche madre (sic) (hace un sonido 

de golpe con las manos) y cállese porque yo soy el que manda” (“C”. 13/04/2013)  

Así pues, son muchas las cuestiones tanto globales y locales como también 

sociales, económicas, políticas y espaciales que han modificado tanto real como 

perceptivamente la situación actual de la violencia. Por mencionar un ejemplo, para “la 

abuela” el delito siempre ha existido, la diferencia radicaba en que anteriormente el 

delincuente o bien no amenazaba tu integridad personal como también ni siquiera se 

enteraba el que había sido robado, como cuando los carteristas retiraban de las bolsas 

o pantalones las pertenencias. Ahora, el lujo de violencia, las armas y el exceso en los 

asaltos que llegan a terminar en algunos casos en asesinatos es lo que caracteriza a la 

delincuencia.  

Así sea real o percibida la violencia, la realidad es que esta está ahí, en todas 

partes y también en la colonia Doctores. Además de los cambios estructurales de la 

economía, y las condiciones socioeconómicas globales y locales, son las 

modificaciones socio espaciales y las tendencias urbano-arquitectónicas 

internacionales que se repiten en el país, la forma de apropiación del espacio urbano 

para el desarrollo de actividades violentas o de delincuencia, así como también la falta 

de espacios públicos que promuevan otras actividades para los jóvenes, niños, adultos, 

hombres y mujeres,  las que se manifiestan como pautas generadoras de violencia que 

es consecuencia de la ruptura del lazo social. 
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3.3.2 Seguridad, peligro y apego por parte de los jóvenes.45 

 

El uso del espacio urbano implica una serie de procesos que tienen diferente jerarquía 

dependiendo de su significado. Estos procesos son: el uso del espacio con sus reglas 

de convivencia; la apropiación cuando se considera el espacio como propio y se ven en 

las huellas de dicha acción, como el grafiti o la personalización; el apego, que son 

experiencias de la memoria y es una condición emocional; el arraigo cuando se 

considera el espacio como el “centro del universo”; y por último la identidad como 

último proceso que se caracteriza por los valores, las prácticas y la memoria colectiva.  

 Una vez definidos estos procesos y bajo el supuesto de que los jóvenes de la 

colonia Doctores tienen un determinado grado de arraigo con la misma, se elaboró un 

formato de mapa mental (anexo 2) para tratar de identificar el nivel de arraigo entre 

otras situaciones. Los objetivos del mapa mental son: identificar los límites de la colonia 

Doctores según los jóvenes para ver si correspondían con los limites oficiales; 

identificar las zonas con mayores carencias urbanas; identificar la relación entre las 

colonias Doctores y Buenos Aires; identificar los espacios de recreación y reunión; 

identificar las calles más usadas y las calles principales; identificar las zonas más 

peligrosas de la colonia Doctores; y por ultimo identificar si existen huellas de 

apropiación y arraigo. 

 A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron del ejercicio, se 

presentaran en orden según las preguntas del mapa mental pero no se enlistaran las 

mismas tratando de hacer más fluida la lectura.  

 La mayor parte de las personas identifica fácilmente tres límites de la colonia, el 

Eje Central Lázaro Cárdenas, el Eje 3 sur Dr. Morones Prieto y la Avenida 

Cuauhtémoc, el límite que da al norte según los habitantes de la colonia es la Av. Dr. 

                                                 
45

 Apartado elaborado con base en los mapas mentales elaborados el día 20 de Abril de 2013, entre las 

10:00 am y la 1:00 pm, con ayuda del Sr. Raymundo Garza, encargado de las canchas de futbol rápido 

del Jardín de las Artes Graficas. El Sr. Raymundo guio a jóvenes hombres y mujeres de distintas edades 

que usan el Jardín durante los sábados. A los participantes se les proporciono una cartulina de 32 cm x 

25 cm en blanco por un lado y con instrucciones del Mapa en el otro, también se les dieron lápices y 

colores rojo y azul. 
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Rio de la Loza, que es una vialidad importante con camellón central y de gran flujo 

vehicular, que sin embargo, no corresponde a los limites oficiales que son la Av. 

Chapultepec y que se convierte en la Av. Arcos de Belem que fueron identificadas por 

muy pocos habitantes como los límites al norte. Llama la atención que para muchos el 

límite de la colonia en sentido longitudinal es la calle Dr. Vertiz que atraviesa toda la 

colonia y que divide la zona de hospitales. Otros límites en sentido transversal, son la 

calle Dr. Velasco y la calle Dr. Olvera, como si se dividiera la colonia en la parte de sur 

caracterizada por la vivienda y la parte norte caracterizada por las oficinas y los 

tribunales.  

 Para la gran mayoría de los jóvenes, el barrio no es una unidad socio territorial 

importante y dejan esa pregunta en blanco, lo que da muestra de una posible falta de 

identidad con la colonia o partes de la ella. Para otros el barrio es “toda la colonia” y 

construyen a la unidad oficial de la colonia, que es bastante amplia como si fuera esta 

un área barrial. Para los menos, el barrio existe en su percepción principalmente en 

forma de calles o de aquellas que rodean su hogar por el hecho que señala Oscar: 

“conozco varios chavos y ya me conocen”. 

 La relación de los jóvenes con la colonia Buenos Aires es casi ninguna, ni 

espacial ni socialmente. Esto se puede inferir por el hecho de que la mayoría de los 

entrevistados no identifica los límites de la colonia Buenos Aires, ni siquiera del Eje 3 

Sur que divide a ambas colonias. Algunos sin embargo identifican el viaducto Miguel 

Alemán como único límite de la Buenos Aires, lo que habla de la importancia de esa 

vialidad. 

 Las áreas libres más importantes según los jóvenes son en general, los parques. 

Siendo el Jardín de las Artes Gráficas el que más nombramientos tuvo. El mercado 

Hidalgo también es un área importante. Diana de 21 años fue la única en identificar dos 

calles (el eje central y la calle Dr. Vertiz) como áreas públicas importantes. Pero ella 

también se confunde y señala que el Centro Histórico, el Monumento a la Revolución y 

el Palacio de Bellas Artes son de la Doctores, que señala la importancia de la colonia 

en su percepción.  
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 Aun cuando se señalan como límites de la colonia, no se identifican como calles 

principales de la misma. Así, la calle más importante según los jóvenes es la Dr. Vertiz 

que aun cuando el Eje Central, el Eje 3 Sur y la Av. Cuauhtémoc son mencionadas, la 

Dr. Vertiz es la que más nombramientos recibe. Aquí se muestra una interesante 

correspondencia entre la percepción de los jóvenes y la condiciones oficiales, ya que a 

los semáforos a todo lo largo del Eje Central señalan la dirección de ubicación de la 

calle Dr. Vertiz. Otras calles importantes son la Niños Héroes, que viene del norte 

atraviesa la zona de oficinas y termina con la zona de hospitales y la Dr. Arce y Dr. 

Balmis que dan con el lado norte y sur del mercado Hidalgo respectivamente.  

 A pesar de que se pide indiquen las calles, los lugares o las áreas públicas más 

descuidadas de la colonia, las respuestas que se obtuvieron se guiaron casi en su 

totalidad hacia un amplio número de calles, pero cada una por diferentes motivos. No 

obstante, algunas reciben un mayor número de nombramientos a diferencia de otras. 

La que más se señaló fue la Dr. Márquez, porque “hay mucha basura” (Abdiel), “no hay 

seguridad” (Héctor), y “los hojalateros no cuidan la apariencia del negocio” (Elvira). El 

listado de las demás calles más descuidadas es: Dr. Jiménez, Dr. Norma, Dr. Vélez, Dr. 

Balmis, Dr. Olvera, Dr. Velasco, Dr. Silva, callejón de Panamá y el mercado Hidalgo así 

como pocos señalamientos que nombran a los parques como los más descuidados. 

Aun cuando Karina no señala relación alguna entre la Doctores y la Buenos Aires, si se 

apresura en responder a esta pregunta “las (áreas) de la colonia Buenos Aires”.  

 El lugar más seguro de la Doctores según los jóvenes es el mercado Hidalgo y 

algunas calles como la Dr. Vertiz (en su parte norte) y la Dr. González Arce. La 

percepción de la seguridad es muy diversa dependiendo de la persona y su uso: por 

ser el “lugar de trabajo” (Elvira sobre el Mercado Hidalgo), “porque visito a mis amigos” 

(Víctor sobre la Dr. Arce) “porque me siento identificado porque vivo ahí, además que 

está iluminado y constantemente hay gente” (Jonathan sobre la Dr. Balmis), “porque yo 

vivo en esa calle y nunca me ha sucedido nada” (Abdiel sobre la Dr. Terres), “(es) 

tranquila y transitada” (Héctor sobre la Dr. Balmis). Cabe destacar que esta fue una de 

las preguntas que más recibió respuesta, es decir, casi nadie omitió responder esta 

pregunta y fue de las que más rápido se contestaron.  
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 De igual manera los lugares más peligrosos de la colonia se presentan así por 

diferentes factores: “porque está muy oscuro” (Diana sobre una manzana entre las 

calles Dr. Arce, Dr. Balmis y Dr. Andrade), “(por la) basura, (y las) drogas” (Karina 

refiriéndose a una zona “antes de llegar al eje central”), “porque me an robaron ai (sic)” 

(Víctor sobre la esquina de Dr. Norma y Dr. Vertiz), “porque hay mucho drogadicto y no 

se pueda andar seguro” (Abdiel sobre la Dr. Márquez), “porque hay mucha rata de dos 

patas” (Rubén sobre la Dr. Norma) “porque no hay focos” (Oscar sobre la Buenos 

Aires), “muy oscura” (Xavier sobre la Dr. Márquez). Algunos señalan que los lugares 

más peligrosos son las calles –sin mencionar cuales- que no tienen alumbrado durante 

las noches, mientras que otros señalan la falta de personas en la calle durante las 

noches. Otros más indican que son los parques –de nuevo, sin alumbrado- los que son 

peligrosos durante las noches porque ahí se drogan.  

 Para tratar de identificar el grado de apropiación, apego y arraigo entre los 

jóvenes de la colonia Doctores, se pidió ubicaran lugares que los vecinos hayan 

cambiado o modificado, y como fueron estos modificados, así como también platicaran 

porque les gusta vivir en la colonia Doctores.  

 Se obtuvieron más respuestas de la segunda pregunta que de la primera. Y 

curiosamente, aun cuando en la colonia Doctores hay un gran número de altares a 

distintos santos, entre ellos y de los más grandes a la Santa Muerte46, estos no fueron 

identificados como símbolos de apropiación. Las formas de apropiación de los espacios 

de la colonia según los jóvenes están en la pintura que se le da a las unidades y a las 

vecindades, otras formas también son las banquetas. Sin embargo, es importante 

señalar que el espacio que más aparece en esta pregunta es el Jardín de Las Artes 

Gráficas, lo que indica que los jóvenes –que usan este parque- conocen e identifican la 

labor de los vecinos y no de las autoridades en la recuperación del jardín.  

 Sobre el arraigo de los jóvenes hacia la colonia, tenemos que este está más 

dado a ser por cuestiones de centralidad, familiares y de amistades. Así pues tenemos 

que a los jóvenes les gusta vivir en la colonia doctores “(porque) tengo familiares, 

                                                 
46

 En una entrevista informal realizada a “C”, contacto que prefirió mantenerse anónimo, comenta que 

estos altares son construidos principalmente por ladrones y drogadictos de la colonia. 
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amigos y que me queda cerca de cualquier lugar de la ciudad, y por el transporte 

público y los servicios básicos” (Jonathan), “porque esta céntrico, hay de todo” (Héctor), 

“a mí porque me queda cerca de mi escuela y me quedan las plazas cerca” (Ingrid). 

Para otros es más importante no la ubicación espacial de la colonia, sino las relaciones 

que en ella se desarrollan, por citar algunos ejemplos: “porque conozco a muchos 

amigos” (Víctor), “porque tengo a mis mejores amigos” (Abdiel) y “porque se pone chido 

el coto” (Rubén).  

 Las personas mayores (Elvira de 37 años y Raymundo de 42 años) tienen mayor 

grado de arraigo hacia la colonia en principio por su edad, que representa mayor 

experiencia, como también por su vivencia de los cambios que he tenido la colonia.  

 Así pues, para Elvira le gusta vivir en la Doctores porque “en esta colonia nací y 

es un lugar muy bonito lleno de gente de negocios, nunca esta quieta la colonia, todos 

los días son diferentes experiencias” y para Raymundo “porque desde que nací 

siempre he desarrollado mis actividades en la colonia, la conozco se lo bueno y lo malo 

de ella, las necesidades, las problemáticas y los cambios que se pueden realizar.   

Previo a un análisis y conclusiones preliminares de los resultados obtenidos 

durante este ejercicio, se presentan y describen tres mapas de jóvenes que viven en la 

colonia Doctores, que junto con las respuestas de otros participantes se elaboró un 

plano de resumen de resultados (anexo 3). Estos tres mapas fueron los que arrojaron 

más y mejor información tanto grafica como oralmente y que además, concuerdan en lo 

general con los demás ejercicios. 
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Mapa 1: Héctor Manuel Sánchez Fuentes. 15 años. 

Imagen 18. Mapa mental de Héctor Manuel Sánchez Fuentes. 

 

Histórica y socialmente, la colonia Buenos Aires está íntimamente ligada a la colonia 

Doctores, sin embargo para Héctor Manuel, ésta no le importa mucho, ya que solo 

contesta “no se” cuando se le pide marque sus límites. Sobre su colonia (la Doctores) 

tiene bien identificado tres de sus límites, pero aun así como muchos otros relaciona la 

calle Dr. Rio de la Loza como uno de sus límites.  

Para este joven, el Jardín de las Artes Gráficas y la Plaza de Lázaro Cárdenas 

son las áreas públicas más importantes. Cabe hacer hincapié en la forma en que dibuja 

estas dos áreas. A pesar de que el día en que se desarrolló este ejercicio, Héctor se 

preparaba para un juego de futbol rápido en las canchas del jardín, el dibuja para 

identificar el Jardín de Artes Gráficas una cancha de basquetbol, misma que ya no 

existe –cuando se cerró la calle Dr. Duran para hacer canchas deportivas, se 

incluyeron dos de futbol en los extremos y una de basquetbol al centro, el Sr. 

Raymundo, encargado de los deportes de la colonia nos comentó que arbitrariamente 

una persona de la Delegación removió la cancha para construir una concha acústica 

para el centro cultural que existe dentro del Jardín, esto sin aprobación ni 
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consentimiento de los vecinos -. Sobre la plaza de Lázaro Cárdenas identifica dos 

elementos en ella muy importantes: la estatua misma del ex-presidente Lázaro 

Cárdenas, con las manos hacia arriba que en realidad, no las tiene en esa posición y 

también dibuja el basamento con su cubierta que servía como escenario para los 

grupos y sonideros que cada domingo llenaban la plaza con canciones y baile. 

Actualmente se está retirando este basamento para desarrollar un proyecto de 

remodelación de la plaza.  

 Para Héctor, los lugares seguros son porque es donde hay gente. La P.G.J. el 

mercado Hidalgo y también la calle Dr. Balmis son espacios seguros por ser 

transitados, es decir, que hay gente en la calle. Curiosamente, los lugares importantes 

son también los inseguros, es decir los parques, pero esto es durante las noches. Igual 

que Héctor, otros entrevistados también señalan que durante las noches los parques 

son inseguros, y de igual manera, cuando caracterizan estos lugares es con base en 

dos motivos: la ausencia de iluminación urbana como el consumo de drogas.  

 En Héctor se observa que la dualidad seguro e inseguro de los espacios 

públicos está dada por la temporalidad, pero también se debe a un contrato no explícito 

de tolerancia entre diferentes actores47. A diferencia de Víctor Hugo, Héctor –

afortunadamente- no ha sufrido un percance y tampoco conoce a alguien que sí. Y vivir 

en la Doctores para este joven es conveniente “porque esta céntrica, hay de todo”.  

 

 

 

 

 

                                                 
47

 En un siguiente subcapítulo “entrevista a “C” “, el entrevistado señaló que existe una tolerancia y 

respeto a las actividades de unos y otros sean legales o ilegales entre quienes habitan en viviendas 

juntas o al interior de la misma vecindad. Esto por dos motivos (señala “C”): el primero se refiere a una 

suerte de libertad de cada individuo por realizar las actividades que deseen. Y el segundo, de más 

importancia, al temor de realizar denuncias que después se regresan en forma de amenazas y violencia 

para quienes denunciaron, aun cuando la denuncia haya sido supuestamente anónima. De este segundo 

motivo señala que ya ha pasado. Respecto del primer motivo, tanto “C” como el Sr. Raymundo tienen la 

convicción de que en un mejor entorno: deportivo, festivo, de relaciones vecinales,  convivios etc. son 

elementos que ayudan a disminuir el hecho de que los jóvenes realicen prácticas nocivas.  
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Mapa 2: Víctor Hugo Arredondo Hernández. 16 años. 

Imagen 19. Mapa mental de Víctor Hugo Arredondo Hernández 

  

Víctor Hugo es un joven con notables carencias económicas que se observan en su 

forma de vestir y de hablar, pero sobre todo en su nivel educativo en la ortografía de 

sus respuestas. Es un caso interesante de desarrollar más ya que es una excepción 

misma a esta investigación que trata de relacionar las desigualdades económicas con 

la violencia. Víctor entonces, aun con sus carencias no se incluye a las redes 

delincuenciales o pandilleriles.  

Para empezar, el espacio construido y sus cualidades físicas casi no importan 

en el mapa mental que Víctor desarrolló. Identifica y divide en dos el mapa con la calle 

Dr. Vertiz, calle de gran importancia para la colonia y que en la realidad si se constituye 

esta como un borde simbólico. Pero la coloca en sentido incorrecto, ya que esta 

conecta las calles Rio de la Losa y Viaducto, y en el ejercicio la coloca de manera 

paralela a estas.   

 La condición ortogonal se refleja de manera muy sencilla, sin embargo la 

proporción cuadrada de las manzanas no le son de importancia. Por otro lado, al igual 

que en muchos otros mapas, entrevistas y ejercicios, las zonas más importantes y 
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seguras (dibujadas en azul) se encuentran de un lado, mientras que las más inseguras 

y descuidadas (dibujadas en rojo) se ubican del otro lado de la misma calle Dr. Vertiz.  

Víctor construye esta división por aspectos situacionales más que por 

observación. Señala como espacios seguros la calle Dr. Arse (sic)  porque ahí visita a 

sus amigos y por estar junto de la manzana que identifica como su barrio. Por otro lado, 

como lugares descuidados y peligrosos señala la calle Dr. Norma por que lo han 

asaltado “como cuatro veces”.  

Sin embargo, vivir en la colonia Doctores para Víctor independientemente de sus 

experiencias negativas está relacionado con las redes de socialización básicas, ya que 

a él le gusta vivir ahí porque “conozco muchos amigos” 

Mapa 3: Diana Lizbeth Maya. 19 años. 

Imagen 20. Mapa mental de Diana Lizbeth Maya. 

 

 

Diana es una joven estudiante con aproximadamente seis a siete meses de embarazo 

cuando se realizó este ejercicio.  

Las calles en el ejercicio de Diana tienen muy poca relación con la realidad. Y en lugar 

de representar los espacios como son, nos muestra sus lugares según los constituye 

personalmente. Así pues aunque mal colocado, ubica al parque (Jardín de las Artes 
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Gráficas) al centro de todo el dibujo. Es claro que estos ejercicios no buscan obtener 

una representación fidedigna de la realidad del espacio urbano, sino buscan identificar 

la percepción y construcción de los lugares en cada persona.  

 Así por ejemplo la calle Dr. Norma48, señalada por muchos como descuidada y 

peligrosa, es señalada por Diana como segura (en color azul) por un motivo aunque 

simple y sencillo, de gran importancia: “porque me conocen”. Y al igual que otros 

entrevistados, las áreas inseguras (Dr. F. Gómez, Dr. Arce y Dr. Balmis) son por falta 

de iluminación y obscuridad.  

 Diana confirma el hecho de que muchos de sus amigos “están metidos en las 

drogas” y eso los lleva a la violencia, robos y asaltos.  

Análisis y conclusiones. 

Es importante señalar que la mayoría de las personas que realizaron la actividad del 

mapa mental viven en la parte sur de la colonia Doctores y esto da lugar a que sea esa 

zona la que más se trabajó en las distintas preguntas y respuestas. Sin embargo, las 

respuestas que se obtuvieron nos permiten dividir socio-espacialmente en tres grandes 

áreas a la colonia Doctores: la parte norte caracterizada por oficinas y los tribunales –

que casi no aparece en los ejercicios-, la parte poniente que es la zona de Hospitales, y 

la parte sur-oriente que es la zona de vivienda, vecindades, barrios, parques y jardines 

y talleres. De las respuestas obtenidas vemos que es precisamente la parte sur la que 

es más rica en prácticas y actividades de todo tipo. 

Para los jóvenes, el norte de la colonia representa un espacio de poco interés, 

ya que en el no desarrollan actividades recreativas, escolares, deportivas o de reunión 

con sus amigos y conocidos. Y por lo tanto, tampoco es señalada esta área como 

descuidada o peligrosa, ni siquiera segura.  

María Inés de la Torre Vázquez, señala que “la afirmación de que las calles 

concurridas son calles seguras, constituye un argumento parcial e inconsistente”49, 

                                                 
48

 Es incluso una calle donde en ella existen “tienditas” de venta de droga y en donde, durante el 

desarrollo de esta investigación sucedió un asesinato al interior de una vecindad por lucha de venta y 

territorios, confirmado extraoficialmente por apoyos a esta investigación.  
49

 De la Torre Vázquez, M.I. (2010) Configuración espacial, comportamiento social y seguridad. 

Ciudades, 86, abril-junio de 2010, RNIU, Puebla, México. pp. 15-24. 
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añadimos a esto el hecho de que se identifique a los lugares seguros con lugares 

iluminados. Sin embargo, para los jóvenes y algunos entrevistados de manera informal 

la iluminación urbana sí es sinónimo de seguridad urbana. De hecho, las políticas 

públicas toman como primordial el alumbrado público para la recuperación de la 

seguridad.  

Las respuestas que se obtuvieron en la pregunta sobre los lugares más seguros 

nos hablan por un lado de las personas que hay en el espacio, como de la iluminación 

del mismo por otro. Aun cuando los vecinos afirman ese sea el caso de la seguridad 

urbana, este documento toma la postura de De la Torre Vázquez de que el uso 

continuo del espacio y la iluminación es un hecho “parcial e inconsistente”. Para esta 

investigación, la seguridad urbana tiene que ver con problemas estructurales que 

aparecen por la desigual repartición de los beneficios producidos socialmente. Así, la 

gente en el espacio y la iluminación –que son ocupadas por las políticas públicas 

urbanas- constituyen solo una compostura indebida a un problema de mayor 

profundidad. 

Cabe destacar que en el plano de análisis de las distintos mapas mentales, las 

áreas y calles que se distinguen como descuidadas también aparecen como peligrosas, 

como si se refutara la postura que arriba se trató de defender. Sin embargo, como se 

vio en la caracterización espacial de la crónica, en la entrevista informal que se realizó 

con los vecinos y en una serie de recorridos peatonales que se han desarrollado, la 

peligrosidad de la parte sur de la colonia tiene que ver más con su condición socio-

espacial y socio-económica. De la primera, cabe destacar que esta zona es menos 

legible que la parte norte por sus callejones y calles cerradas, de la segunda se 

observa que esto viene dado por la cualidad histórica de la zona donde al norte se 

encontraban los empleados y obreros y en la parte sur la gente de oficio, además de 

que anteriormente esa zona era parte de la colonia Buenos Aires. 

Es obvio que no se afirma pues que son todos los habitantes de esa zona 

violentos o peligrosos. Como se ha podido observar, en dicha zona habitan hombres, 

mujeres, niños, jóvenes, ancianos, jefas de familia solteras, parejas sin hijos y muchos 

más que día a día luchan por obtener el sustento personal y familiar. Pero esa zona 
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también se caracteriza por tener un mayor número de talleres y tiendas de autopartes 

que aún mantienen el imaginario de peligrosos que se formó hace más de una década. 

Para cerrar, se complementa este ejercicio de los mapas mentales con un hecho 

que señalan tanto el Sr. Raymundo (“Tacho”) como “C”. Durante la entrevista del mapa 

mental, Raymundo señala que “no hay lugares más peligrosos” en la colonia Doctores, 

igual que lo hace “C” durante su entrevista. Mencionan que esto es más una condición 

situacional que no tiene que ver con un área en particular: “como te pueden asaltar o 

robar en Dr. Vertiz, también lo hacen en Dr. Rio de la Losa” (Raymundo).  

 

3.3.3 “C” y la colonia Doctores.50 

 

Quizá sea por la importancia vehicular de la vialidad, o por su nombre. Al igual que en 

el mapa mental el entrevistado se apresuró a responder que el limite al norte de la 

colonia Doctores es la Av. Dr. Rio de la Loza para después corregir y confirmar que en 

realidad el limite son las Av. Chapultepec y Av. Arcos de Belem. Los otros límites si 

atina al señalar son el Eje Central, Eje 3 Sur (Av. Dr. Morones Prieto) y Av. 

Cuauhtémoc.  

 Sobre la segunda pregunta de la entrevista (¿Cómo describe la colonia?) si le es 

confusa la pregunta y no sabe a qué términos referirse. No obstante distingue dos: el 

primero es el factor social, del cual admite –e incluso le duele- que la colonia es mal 

vista, que tiene una imagen de peligrosa y violenta –la cual para el ya no es tan 

acertada a la realidad actual- y que esta imagen se produjo por una época –hace 10 a 

15 años según su percepción- en que efectivamente había muchos robos y 

delincuencia; la segunda forma a la cual se refiere es al cultural y como habitante de 

siempre de la colonia, cree que ésta tiene un gran potencial ya que es una colonia 

histórica por su relación al Centro Histórico y a la estación la Indianilla de ferrocarriles, 

además de que en la colonia se encontraba la casa de campo de Carmen de Romero 

                                                 
50

 “C” es uno de los principales contactos. Es la misma persona con quien se desarrollo la entrevista 

informal que resulto en el capitulo “condiciones espaciales y de violencia según los vecinos de la colonia 

Doctores” que arriba se trabajo.  
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Rubio, esposa de Porfirio Díaz, ahora convertida en la Escuela de la Madre Obrera (en 

calle Dr. Navarro). Además, el entrevistado señala la importancia –como muchas otras 

veces- de la zona de hospitales de la colonia y que no solo atraen a un gran número de 

personas día con día, sino también genera una economía con base en las necesidades 

de personas de fuera del Distrito Federal de quedarse en la ciudad durante algunos 

días, donde además de los hoteles cercanos, muchos vecinos rentan cuartos para 

cubrir ese servicio.  

 Aunque él no lo menciona en su respuesta, se le pidió su opinión sobre las 

características espaciales de la colonia. Responde en ese sentido que en la colonia no 

es difícil ubicarse tanto horizontal como verticalmente –refiriéndose a los sentidos 

norte-sur y este-oeste-. Incluso como participante activo de los proyectos –oficiales y 

vecinales- de la colonia, menciona que para las autoridades la colonia se divide en dos 

secciones –que no están total ni físicamente delimitadas- en lo que son la “Doctores 

norte” y “Doctores Sur”. No se conoce la realidad de esta separación, pero para él son 

cuestiones de política, programas y votos.  

 Además de la zona de hospitales y la importancia que para el entrevistado 

tienen en cuestión social, otros espacios importantes y representativos para él –en su 

orden de respuesta- son: el mercado Hidalgo, el Jardín de las Artes Gráficas, la zona 

de tribunales, el SEMEFO, la Arena México, Televicentro (Televisa), más adelante en la 

entrevista recuerda esta pregunta e incluye al Jardín Lázaro Cárdenas también como 

importante.  

 Quizá sea por su edad, por su actividad económica o por su persona, pero para 

él, “cualquier calle o vecindad son lugares de reunión”. Billares, cantinas, bares, 

esquinas etc. no son puntos de reunión entre él y sus amigos y conocidos. Cabe 

resaltar que vuelve a demostrar la importancia del Jardín de las Artes Gráficas ya que 

es ahí donde comúnmente se reúne con los compañeros de la asociación civil Obrera-

Doctores de la cual es parte.  

Sobre las prácticas y actividades más comunes en la colonia, ligado 

directamente a la relación que existe entre la Doctores y la Buenos Aires, su respuesta 

es acerca de algo que es a simple vista perceptible, es decir, los hojalateros. Para él, 
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esta es una actividad que viene desde la colonia Buenos Aires a “invadir” la Doctores 

desde hace 10 y 15 años.  

Vemos aquí que para el entrevistado –en su descripción social de la segunda 

pregunta- la delincuencia estaba en auge hace 10 a 15 años, que es la misma 

temporalidad en que describe fueron entrando los hojalateros de la colonia Buenos 

Aires. Se aprovecha esta coyuntura de fechas y datos para preguntar si en su 

percepción fue el crecimiento de talleres, tiendas de autopartes y negocios (es decir 

empleo) lo que disminuyo la delincuencia. La respuesta simplificada que da es que no 

necesariamente. Continúa su relato afirmando que cuando los talleres comienzan a 

llegar a la Doctores aun había grupos de jóvenes que “aventaban una pelota a la calle, 

o llegaban con una rama de un árbol o una cubeta para obligar al conductor a 

detenerse y ahí era cuando los asaltaban”. Pero que poco a poco, estas formas fueron 

desapareciendo.  

En el apartado sobre desigualdad de la entrevista, se trató de identificar las 

condiciones físicas de distintos elementos del espacio urbano de la colonia Doctores 

respecto a la calidad, mantenimiento, cuidado y limpieza. En distintas preguntas, se 

buscó platicara el entrevistado sobre los parques, los jardines, las banquetas y calles, 

el mobiliario urbano, la vivienda y los servicios. Las respuestas que nos da, no 

necesariamente reflejan una desigualdad respecto a otras colonias. Sin embargo, el 

entrevistado es muy puntual al afirmar que en general si está la colonia mejor que 

antes. Ya que anteriormente –entre 20 y 30 años- aun existían calles sin pavimentar, 

las vecindades tenían solo dos llaves de agua donde 20 a 30 familias se tenían que 

abastecer, así como uno o dos sanitarios para todas las personas así como también 

han disminuido los basureros clandestinas.  

Sobre las vecindades y sus espacios compartidos el cambio fue debido a 

intervenciones oficiales y del gobierno, principalmente después del sismo de 1985 

donde se construyeron viviendas y predios de renovación que les dieron ya casas y no 

solo habitaciones a los habitantes. Sobre los basureros clandestinas nos dice fue una 

situación más vecinal donde –eso sí, con ayuda de las autoridades- recogían y 

limpiaban una esquina, “ponían un altar” o iniciaban a cuidar el lugar para que ya no 
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tiraran basura ahí. Es importante observar que esto no ha desaparecido totalmente, ya 

que aún existen algunos como se pudo observar durante un recorrido de la colonia.  

Imagen 21. Basureros clandestinos. 

 

Basureros clandestinos en las banquetas de la colonia Doctores. Fuente C.E.M.T. 

 

Así, las principales deficiencias en lo que respecta a la colonia están en el alumbrado 

público y en algunas cuestiones de drenaje, pero este segundo se debe al hundimiento 

de la ciudad que ha modificado las pendientes de los drenajes lo que ocasiona que 

durante fuertes lluvias en algunos predios el agua salga desde los registros y 

alcantarillas.  

 Sobre la violencia en la colonia, al entrevistado le pesa decirlo, sí cree que la 

colonia es violenta y peligrosa, esto es porque además del imaginario que le quedo 

desde hace más de 10 años,  en la realidad siguen sucediendo robos, delincuencia y 

violencia: “puedes ver que a las tres o cuatro de la mañana llega una camioneta de lujo 

último modelo, y para las ocho o nueve ya no ves nada de ella”. “C” afirma que en 

muchas vecindades de la colonia se vende de todo tipo de drogas –hecho que se pudo 

constatar al salir de su casa, donde se desarrollaba la entrevista y al hacer como si 

observáramos el patio de la vecindad en realidad veíamos como su vecino contiguo 

daba mercancía a un “comprador”.  

 Con el apoyo de los vecinos se realizó un mapeo de los puntos de los que él 

específicamente tiene conocimiento de locales de venta de drogas (ver imagen 22). 

Dentro de la colonia Doctores existen algunos predios que tienen hasta tres locales de 
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venta de drogas. Para los vecinos y habitantes esta es una situación complicada, dado 

el hecho que se observó entre los vecinos mismos que es la relación entre policías y 

bandas o vendedores de droga, ya que han existido represiones o amenazas por parte 

de los vendedores o las autoridades hacia los vecinos que denuncian una tiendita. La 

relación paralela que han construido los vecinos es de “yo te respeto, tú me respetas”. 

Así, comentan, mientras unos “respetan” la venta de drogas, los otros respetan a los 

vecinos. En buena parte esto les ha servido para mantener un orden dentro de la 

colonia y para que no existan fuertes altos índices de delincuencia hacia los mismos 

habitantes.  

Imagen 22. Mapeo de tienditas en la colonia Doctores. 

 

Sin embargo, para los habitantes adultos, no existen lugares que sean peligrosos, -

curiosamente aunque se admite la existencia de la venta de drogas en las vecindades 

no se observan como peligrosas, ya que en ellas viven familias de todo tipo- sino más 
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bien la violencia está dada situacionalmente. Recuperando algunas respuestas de los 

jóvenes en los mapas mentales, sí existen lugares peligrosos y pueden ser 

identificados con factores tanto sociales como espaciales, como la drogadicción por un 

lado y la iluminación por otro lado.  
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Capítulo IV Conclusiones 

 

“los programas que tratan de alterar la distribución sin 

alterar la estructura del mercado capitalista, dentro del 

cual el ingreso y la riqueza se crean y distribuyen, están 

condenados al fracaso”.  

David Harvey. 
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En este último capítulo se presenta la interpretación de los distintos fenómenos y 

procesos analizados en un caso de estudio particular, que, junto a sus limitaciones, 

permiten explicar los procesos generados y reflejados en el espacio urbano, que 

promueven la violencia hacia y por los jóvenes.   

 Se inicia con una reflexión teórico-metodológica sobre conceptos que aparecen 

a lo largo de la investigación y le dan sustento teórico. La ciudad actual, se presenta 

como un relato propio de esta investigación que se contrapone a la ciudad global, 

presentada por otros autores. Ya que la segunda, a pesar de su pertinencia que refleja 

la postura del espacio urbano como estructura físico-construida de las sociedades 

globalizadas por la condición económica neoliberal, falla en explicar aquellos 

fenómenos que vienen construidos desde los niveles micro y meso de análisis.  

 El concepto de lugar en esta misma reflexión, permite acercarnos hacia el 

entendimiento de los distintos espacios urbanos vistos desde la perspectiva del 

proyecto urbano como nueva disciplina dentro del urbanismo: desde abajo hacia arriba 

y de cerca y por dentro. Es en los lugares donde se muestran las escalas macro, meso 

y micro de las sociedades, mediante la observación de los elementos de apropiación y 

de re significación que las distintas jerarquías en formas de administración y uso le dan 

al espacio. 

 El concepto de estigma, en principio conformado más por la identidad socio-

cultural que por la identidad socio-espacial, se ocupó bajo la premisa de que en las 

ciudades, ambas identidades son en realidad una sola, cimentándose lo anterior en el 

hecho de que el espacio urbano es reflejo de las sociedades y las culturas, y de que el 

espacio urbano es ya un lugar desde el momento de su conceptualización, por lo tanto: 

la condición del lugar es la condición de la persona de la misma manera en como lo es 

una cicatriz, su tez, su etnia o su rol social.  

 En este capítulo también se mostrara, haciendo referencia a la ciudad actual: la 

actual colonia Doctores. Desde su urbanización original, distintos acontecimientos 

históricos en su contexto urbano, como en su interior, han resultado en las condiciones 

actuales de la colonia.  
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 Los niveles de ingresos desde su origen, las transformaciones urbanas en su 

contexto, la inclusión de equipamientos de servicio local, regional y nacional, el sismo 

de 1985, son hechos urbanos que han modificado las relaciones vecinales y sociales 

de la colonia, así como también la relación que la colonia tiene con el resto del país. 

Sin embargo, se puede observar que la percepción que se tiene hacia la colonia 

generada por el estigma socio-urbano, es más fuerte que la situación de los territorios 

de la colonia. Ya que la Doctores, cuenta con mayores ventajas urbanas 

(pavimentación, iluminación, recolección de basura) que otras colonias más actuales en 

las periferias de la Ciudad de México.  

 Por su parte, la condición física de la colonia a la vez que es resultado de las 

transformaciones urbanas impulsadas por distintos movimientos culturales como la 

modernidad, tiene la capacidad de generar nuevas formas y prácticas sociales. Las 

construcciones en sus cuatro limites, vialidades importantes respecto de toda la ciudad, 

promueven también por sus cualidades espaciales (forma, escala, proporción, uso) 

ambientes diferentes a los del interior de la colonia.  

 Al interior de la colonia Doctores, en sus espacios abiertos es que se pueden 

confrontar dos argumentos teóricos pero también se pueden complementar. Los 

espacios transgeneracionales de Abilio Vergara, en los cuales “se apoya el lazo familiar 

para la transmisión de valores entre generación y generación” y la brecha generacional 

de Gustavo Genovés la cual “siempre ha sido motivo de conflicto entre generación y 

generación”. Estas dos posturas nos dan paso a plantear los objetivos de los espacios 

públicos en tanto su capacidad para fusionar a ambas. 

 Por último, se desarrolla una breve interpretación de las consecuencias en las 

atmosferas urbanas, cuando constantemente se buscan condiciones suficientes de 

seguridad. Por un lado, esto altera las arquitecturas existentes, mientras que se vuelve 

necesario de las nuevas construcciones, dando como resultado “las arquitecturas 

carcelarias” (M. Davis). Mientras que por otro lado, estas necesidades de seguridad se 

vuelven otras formas más de diferenciación socio-económica entre los habitantes de un 

mismo territorio.  
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4.1 El uso de los conceptos para la investigación urbana. 

 

Las ciudades son complejos organismos que se crean y se transforman continuamente 

como reflejo de las sociedades. En la antigüedad, en las sociedades guerreras existían 

ciudades fortaleza, en las sociedades comerciantes existían ciudades mercado, en las 

sociedades religiosas ciudades templo. La ciudad actual, como todas las anteriores es 

el resultado de importantes transformaciones de los Estados y de procesos en los 

cuales las economías mundiales se vuelven una sola economía global, la globalización.  

 En ellas, importantes procesos suceden a la vez que modifican la estructura 

espacial y social. La transformación de economías industriales con presencia en todo el 

globo hacia economías de servicios principalmente urbanos y desterritorializádos, dio 

como resultado la ciudad global. Sin embargo, si esta existe es precisamente por el 

proceso de desintegración entre el territorio y los espacios para la generación del 

plusvalor. Es decir, ya no importa el donde se reproduzcan los modelos económicos, 

sino el cómo se hagan. Así pues, las ciudades ahora en competencia y no así los 

países, buscan proveer las mejores es para la reproducción del capital sobre el 

territorio.  

 Este relato de la ciudad actual, globalizada por partes, nos permite observar 

nuevos tipos de desigualdades urbanas inherentes a la misma y que además se suman 

a la larga lista de las ya existentes. Con la pérdida del Estado benefactor que 

caracterizó a las sociedades industriales y con la llegada de un Estado regulador, solo 

algunos paisajes de las ciudades se transforman dando pasó a nuevos fenómenos.  

 Por principio, estos lugares segregan por su naturaleza propia, ya que en sus 

edificios y construcciones comúnmente solo entran los empleados, y cuando las 

mismas son para el consumo, solo accedan a ellas aquellos con poder de adquisición.  

 No obstante, espacialmente la ciudad no solo se constituye de sus edificios y 

construcciones. Espacios abiertos, aceras, parques, jardines, plazas y camellones son, 

para la ciudad global, “espacios residuales”. Ya que para ella en estos lugares no se 

produce plusvalor.  
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 Y, por otro lado, si la ciudad global responde a las necesidades económicas, 

entonces la misma solo podrá observarse en su cualidad respecto a los procesos de 

producción de valor. Es decir, esta forma de ciudad se convierte en una forma más de 

desigualdad urbana, pero aun así no le es posible explicar procesos que suceden 

dentro y fuera de ella.  

 La ciudad es el reflejo de los modos de producción socio-históricamente 

determinados. Los procesos sociales que en ellas suceden son profundamente 

complejos y difíciles de comprender. El concepto de lugar, como una relación innata  

entre el espacio urbano y la apropiación a priori del mismo, nos permite entonces 

identificar, caracterizar, distinguir y jerarquizar los espacios y sus prácticas.  

 La ciudad global es un lugar. El lugar de los procesos económicos y del Estado 

regulador. Las colonias pobres son lugares. Los lugares de los pobres, de sus prácticas 

culturales y del Estado proveedor. Ambas están determinadas por contextos de nivel 

macro (Neoliberalismo, globalización) meso (Estados nacionales, locales, su 

legitimidad y la administración del espacio) y micro (prácticas culturales dentro de las 

comunidades como escala mínima del análisis social).  

 Así pues, el lugar nos permite inferir la relación socio-espacial (desde abajo 

hacia arriba) de la apropiación de los distintos grupos socio-culturales urbanos de 

distintos espacios, la administración que los gobiernos le dan a los mismos y los 

elementos globalizados que en ellos existen.  

 En los lugares se expresan las relaciones y los conflictos de los urbanitas. En 

ellos se reflejan las económicas y las culturales. Y con los mismos es que es posible 

visibilizar, mediante la observación y el análisis los procesos de identidad, apego y 

arraigo. Los lugares permiten o inhiben prácticas de apropiación y de personalización. 

La apropiación vista desde la antropología y la personalización desde la arquitectura y 

el urbanismo.  

 La complejidad del espacio urbano, de las ciudades, es la complejidad de los 

lugares. A pesar de que en ellos existen procesos y fenómenos de las escalas macro, 

meso y micro,  su análisis tiende a establecerse en una sola  escala de análisis por la 

limitación dada entre las diferentes ciencias. Es decir, los procesos económicos macro 



   128 
 

que se expresan en un determinado espacio urbano, no siempre se emparejan con los 

fenómenos culturales micro del mismo.  

 Como concepto, los lugares señalan e identifican las jerarquías que dominan 

ciertos espacios urbanos. Sin embargo las complejas relaciones verticales y 

horizontales que suceden dentro de los espacios no permiten identificar la realidad de 

algunos. Recordemos pues, que autores como Marc Auge, replantean conceptos como 

el de no lugar, ya que lo que es no lugar para unos lo puede ser para otros. De la 

misma manera, el mismo espacio, en tiempos y momentos diferentes –o incluso en la 

misma temporalidad- presentan lugares diferentes dependiendo de las comunidades 

que los utilizan.  

 El estigma es tan solo uno de los fenómenos sociales que apoyan en la 

descripción de la realidad de algunos lugares. Otros fenómenos que explican la 

realidad, y que pueden apoyar como observar desde diferente perspectiva son el 

imaginario, la discriminación, la violencia estructural.  

 En un principio el estigma era ocupado para señalar las características físicas 

negativas de los individuos y no necesariamente se construía desde las clases 

hegemónicas hacia las subordinadas, sino que se da, tanto vertical como 

horizontalmente entre las distintas culturas para señalar lo indeseable del otro.  

 En la ciudad actual la pobreza y la juventud están estigmatizadas. La primera, 

por la precariedad económica que significa y la segunda por su cualidad subordinada. 

No obstante, la pobreza se estigmatiza tanto horizontal cuanto verticalmente. Para el 

Estado, el gobierno y las clases dominantes, esto significa un mayor control social 

mediante la seguridad y la criminalización de la misma, evadiendo así, políticas y 

proyectos para combatir las desigualdades por parte de los gobernantes, como para 

procurar una repartición justa de lo socialmente producido por parte de la clase 

hegemónica.  

 La juventud por su parte, si viene estigmatizada de manera vertical desde la  

forma adultocrática (y masculina) de las sociedades actuales. De forma horizontal el 

estigma no alcanza a explicar las diferentes expresiones juveniles que se dan no como 

diferenciación del “otro” joven, sino como formas de identidad.  
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 La ciudad actual es el espacio urbano, sus lugares y los fenómenos que en ellos 

existen. De tal forma que lo que inicio como la identificación de marcas negativas en el 

cuerpo, expande sus límites y se ancla a otras cualidades del ser humano. El destino 

social de los urbanitas viene dado entonces por su lugar de residencia. Recordemos 

pues, que los lugares están constituidos de forma a priori. 

 Así pues, el espacio urbano y sus cualidades son elementos que se vuelven 

inseparables en la descripción y la caracterización de sus habitantes. Y, de la misma 

manera que los lugares, las identidades virtuales y reales del espacio se encuentran 

jerarquizadas: todos los que habitamos en la Ciudad de México poseemos una 

identidad virtual (que se vuelve real mediante el contacto con los individuos y con el 

(re)conocimiento del espacio) diferente a la identidad de los ciudadanos de otras 

ciudades. Como habitantes de esta ciudad, nuestra identidad también se va 

escalonando hasta los niveles micro: Ciudad, Zona (sur, norte, oriente, poniente), 

delegación, colonia, barrio, vecindad, edificio.   

 Todas estas escalas no se conforman por sí mismas, sino por sus cambios y 

transformaciones sociales, económicas e históricas. Para las zonas beneficiadas con 

las ventajas de la ciudad global, la identidad virtual si aplicará, mas no así el estigma. 

Recordemos pues que el estigma distingue las cualidades negativas, y que en la 

sociedad actual, la pobreza, las carencias y la desigualdad son negativas.  

 

4.2 La realidad, su escala y la problemática urbana actual. 

 

La problemática urbana actual se presenta como un paisaje de lugares fragmentados y 

segmentados, con procesos sociales que cambian en veces más rápido de lo que 

pueden ser explicados. En el ámbito académico esto se pudiera observar como una 

brecha entre las realidades y la temporalidad de los trabajos de análisis e investigación.  

 Las practicas económicas neoliberales, caracterizadas por una disminución a las 

barreras de la competencia por parte de Estados ahora reguladores, han transformado 



   130 
 

profundamente a las ciudades. Esta forma económica globaliza a la vez que 

desterritorializa los procesos económicos.  

 La (in)seguridad del trabajo y la flexibilización de los procesos industriales 

produce al interior de las ciudades un ambiente de incertidumbre a la vez que modifica 

sus paisajes urbanos. Ya no son necesarios los amplios predios industriales para la 

generación de plusvalor. En su lugar se han construido enormes edificios corporativos y 

de servicios con arquitecturas que responden a las necesidades económicas. De 

estructura metálica fácil de construir, planta libre y divisiones huecas estas 

construcciones permiten la transformación constante de las oficinas. El neoliberalismo 

ha des-especializado la economía. 

 Los núcleos globalizados de las ciudades cambian y se transforman 

constantemente. Y aquellos que no se incluyen a esta lógica urbana sufren aquello que 

tanto Loïc Wacquant como Luis Reygadas señalaron: la ampliación de las 

desigualdades, la precariedad y la vulnerabilidad durante las constantes crisis 

económicas. 

 A pesar de los discursos oficiales de los encargados de la administración 

política, económica y social de las ciudades, en el contexto actual, la realidad se 

muestra desigual e indiferente a ciertas zonas de la ciudad.  

 Por su naturaleza económica, las ciudades son importantes receptoras de 

migración rural y de ciudades más pequeñas. Esto a su vez modifica drásticamente los 

procesos y la estructura urbana. Las periferias urbanas se pueden explicar física y 

espacialmente al observar la lejanía de los asentamientos respecto a los núcleos 

históricos, económicos, políticos o incluso turísticos. No obstante, desde la mirada de la 

fragmentación urbana, también aquellos territorios centrales espacialmente, se 

convierten en periferias de la economía y los intereses políticos.  

 Incipientes prácticas de participación ciudadana y políticas públicas urbanas 

tratan de contrarrestar las desigualdades de algunos de los territorios periféricos tanto 

espacial como socialmente. Su pocos resultados e incidencia están dados por el hecho 

de que no “modifican el sistema capitalista, en el cual el ingreso se crea y se distribuye” 

(Harvey). 
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 Fragmentada social, espacial y socioespacialmente, la ciudad actual se presenta 

como un territorio urbano con un número infinito de lugares que se modifican por las 

practicas tanto económicas como sociales. Los límites político-administrativos al interior 

de las mismas se conforman como pequeños acercamientos a la búsqueda de 

soluciones. Zonas urbanas son definidas con límites que a veces aparecen como 

difusos e incoherentes a su realidad histórica, para así poder definir intenciones y 

objetivos para ser trabajadas. 

 La colonia Doctores es un lugar de lugares. En ella se realizan distintas 

actividades productivas y económicas, pero también cuenta con un importante número 

de formas de socialización y prácticas culturales por parte de sus habitantes. Las 

distintas transformaciones que han sucedido en su interior han modificado a su vez las 

relaciones sociales. En una colonia histórica como esta, es posible observar que las 

transformaciones socio-espaciales modifican la estructura social. 

 En la época de las vecindades, que eran construidas por los mismos habitantes, 

la llegada a las mismas estaba dada por relaciones básicas y de parentesco, familiares, 

de amistad o incluso étnicas. Los predios de renovación que le sucedieron al sismo de 

1985, además de reubicar a muchos de los habitantes de las anteriores vecindades 

transformó la  de la propiedad de la tierra y la vivienda, ya que la misma se regularizo o 

se puso a la venta en el mercado inmobiliario. La no participación en la construcción de 

la vivienda o la vecindad por parte de los habitantes disminuye la identidad que los 

mismos tienen hacia las construcciones.  

 Por otro lado, los límites de las vecindades que se conectaban unas con otras, 

se constituían en mayor manera a partir de lo social que de lo espacial. Sus 

construcciones se iban realizando a partir de las necesidades de sus habitantes, en 

cuanto a personas por familia o nuevos integrantes. La Modernidad, junto con sus 

nuevas corrientes arquitectónicas, impulsada por el sismo del 85, opto por la disciplina 

y el control del espacio urbano mediante el uso de elementos urbano-arquitectónicos, 

como accesos únicos y controlados, bardas y muros de contención.  

 Por su parte, los discursos oficiales y las débiles formas de garantizar la 

seguridad dentro de los espacios inseguros, siempre se han encaminado al uso de la 
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vigilancia policial y el uso de luminarias urbanas. Para la mayoría de los habitantes de 

todas las ciudades, el hecho de que exista un mayor número de policías en la calle y de 

que existan espacios bien iluminados, es sinónimo de seguridad.  

 Para los habitantes de la colonia Doctores, las calles más iluminadas y más 

ocupadas son las más seguras. Sin embargo, la seguridad o la inseguridad no son 

fenómenos sociales que se establecen solamente dentro del ámbito del crimen y del 

delito. El Estado, que ha procurado el monopolio de la violencia hacia los sectores 

populares, ha explotado esta concepción de la seguridad en lo que respecta al crimen 

para legitimarse, evadiendo y olvidando conceptos de justicia para disminuir las 

desigualdades socio-económicas.  

 A pesar del complicado panorama que se le presenta a los pobres urbanos, 

existen formas de resistencia, de organización y de participación que se cimentan en la 

valoración histórica como en la esperanza del futuro.  

 Al interior de la colonia Doctores, existen grupos y asociaciones que se 

mantienen pendientes de las es espaciales y de administración. Son grupos activos 

que se presentan ante las autoridades, organizan reuniones con los encargados de los 

territorios político-administrativos y realizan recorridos en el territorio para informar de 

las carencias. Estas organizaciones se conforman principalmente de adultos que han 

pasado toda su vida en la colonia, con un importante grado de arraigo y de identidad 

hacia su espacio.  

 La valoración por el pasado que era mejor que el presente, crea impulsos de 

cuidar y proteger su colonia, a pesar de la poca incidencia que la participación y las 

políticas públicas significan en la actualidad. La valoración por el futuro, que pudiera ser 

mejor que el presente, presiona para crear ambientes y entornos sanos para sus niños 

y jóvenes.  

 Sin embargo, solo aquellos espacios que posean las cualidades para poder ser 

transformados, permitirán la creación de lugares por la valoración histórica y para la 

expectativa futura. El Jardín de las Artes Gráficas, uno de los pocos espacios abiertos 

en la colonia, es un ejemplo de esto. A través de los años ha sufrido importantes 

transformaciones. Su actual forma espacial responde al discurso de los habitantes para 
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la creación de lugares de sana socialización con base en las prácticas deportivas y 

recreativas.  

 Por otro lado, para los administradores del territorio urbano, los espacios 

públicos tienen una doble cualidad. En primer lugar, su transformación que responde a 

los pedimentos de los habitantes funciona como otro medio de legitimarse, pero 

también como otra forma de control social, ya que la participación del gobierno en los 

cambios espaciales le confiere el “derecho” a realizar otro tipo de prácticas.  

 En segundo lugar, estos lugares son los únicos espacios que tienen para 

trabajar, a diferencia de los espacios privados. Es decir, las situaciones al interior de las 

vecindades o de los predios de renovación no generan el interés que generan los 

espacios públicos que en la teoría son de todos y para todos.  

 La pérdida de identidad barrial al interior de las vecindades no se debe 

solamente al individualismo posmoderno, sino también a las diferencias que se dieron 

entre los distintos grupos que llegaron y continúan llegando a la colonia.  

 Sin embargo, esta pérdida también viene dada por los fuertes fenómenos de 

delincuencia y crimen que han superado las barreras nacionales y políticas. Con 

servidores y policías corruptos51, que llegan a amenazar, castigar o violentar a quienes 

han denunciado la venta de drogas, es que, en esta colonia en particular, se han 

creado lazos y contratos sociales paralelos entre quienes realizan actividades delictivas 

y quiénes no.  

 El delito se presenta como un fenómeno económico por el enorme crecimiento 

de ingresos económicos de manera relativamente fácil para algunos. La vulnerabilidad 

no obstante, es un fenómeno social que sufren muchos habitantes de la colonia, entre 

ellos los jóvenes, por su nivel de ingreso como por su estatus subordinado.  

 Los jóvenes de la colonia Doctores se ven encerrados entre espacios públicos 

que promueven la recreación, el deporte, el compañerismo y entre prácticas 

                                                 
51

 si admitimos que la corrupción se da entre las administradores de los Estados y los grupos con 

intereses políticos, económicos o de poder y que, estos supuestos administradores son también los que 

norman, establecen y regulan los contratos sociales del orden colectivo bajo las supuestas democracias, 

entonces nos encontramos con una importante contradicción sobre el papel del Estado como institución 

estructural. 
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delincuenciales urbanas que les significarían un crecimiento económico, de estatus y 

de poder. En este encierro se presenta la vulnerabilidad que la familia, la escuela y el 

trabajo bien remunerado han perdido fuerza en su contención.  

 Las prácticas son parte importante de los lugares. Las relaciones entre 

habitantes de la colonia se dan más por tolerancia que por respeto. Por lo tanto, el 

espacio urbano aun a diferentes escalas de análisis se presenta como fragmentado y 

segmentado.  

 

4.2.1 Estigma y la especialización de la inseguridad. 

 

En relación al crimen, la inseguridad se puede considerar como las posibilidades pero 

también como la percepción que se tiene de convertirse en víctima de un delito. Un 

temor que se vuelve grande dadas las actuales condiciones violentas del crimen 

urbano.  

La categoría de estigmatización nos sirve para comprender el crecimiento en la 

percepción de inseguridad que se tiene acerca de la colonia Doctores. En el ámbito 

social, la imagen de la colonia que se presenta en los medios de comunicación y en el 

constructo social promueve y produce un imaginario de la colonia como peligrosa, el 

cual se viene a sumar a otras formas de segregación urbana. Los habitantes de la parte 

sur de la colonia en su condición de desacreditables y desacreditados son entonces en 

la percepción de los otros violentos y peligrosos.  

El estigma es una delimitación de rasgos físicos, sociales y culturales 

indeseables y negativos en los diferentes por parte de los otros, y se da entre distintos 

grupos socio-culturales verticalmente entre los grupos hegemónicos y subordinados, 

como horizontalmente entre grupos hegemónicos con hegemónicos y subordinados 

con subordinados. Así pues, la identidad espacial virtual se vuelve hacia la colonia y 

sus habitantes que resulta en un menor contacto entre los habitantes de la Ciudad de 

México, ya que además, la parte sur de la colonia no cuenta con otros elementos socio 

espaciales que promuevan la visita a esa zona fuera de los horarios laborales de los 

talleres y las oficinas o más allá de la visita de familiares y conocidos.  



   135 
 

 Espacialmente el estigma también se ve reflejado en el aumento de elementos 

de seguridad urbana que a su vez transforman el paisaje en lo que Mike Davis llamo 

como las arquitecturas carcelarias.  

Por un lado, el Estado ha renegado de sus responsabilidades históricas de 

seguridad dando paso a la criminalización de la pobreza, mientras que por otro, el 

estigma se produce y reproduce más desde los grupos subordinados. Así pues, la 

transformación del paisaje urbano se vuelve un rizoma el cual amplia al estigma mismo 

sin que esto signifique verdaderamente un crecimiento en el crimen. No obstante la 

violencia del crimen y los crímenes violentos son verdaderos factores de temor que 

acrecientan la percepción de inseguridad52  

 Así pues, el estigma modifica los paisajes urbanos transformando lugares en 

espacios con rejas, púas, alambres, portones, vayas, bardas y cámaras de seguridad. 

Mientras que el crimen dentro de la colonia modifica la relación que sus habitantes 

tienen con los espacios. Por un lado, la lógica del crimen organizado (venta de drogas) 

se muestra de manera violenta en el conflicto que se da entre distintos grupos por 

controlar territorios o la venta de productos, y que termina en algunas veces en 

homicidios. Esto provoca una menor relación entre habitantes de la colonia. Por otro 

lado, la lógica de la delincuencia común, los asaltos y los robos provoca que los 

habitantes de la colonia prefieran evitar o evadir algunas calles, zonas o territorios 

principalmente durante la noche por ser consideradas como peligrosas e inseguras, 

algunas veces por la falta de alumbrado urbano y otras por experiencias personales 

que no quieren se repitan. Esto resulta en un abandono por parte de los habitantes 

                                                 
52

 “Inseguridad es también un término sumamente vago y que incluye dimensiones como percepción, 

emociones, sentimientos (temor, miedo, rechazo) y hechos delictivos; pero no está directamente 

conectado con su ocurrencia. Para Kessler (2010), la inseguridad es una construcción hecha en torno a 

las subjetividades; sin embargo, influye en la conducta individual y colectiva. […] Skogan y Maxfield 

(1981) enumeraron las posibles conductas de respuesta al miedo al crimen, que van desde tomar 

precauciones personales y proteger los hogares, como también involucrarse en actividades vecinales o 

mudarse a otros barrios. Para ellos la victimización, la vulnerabilidad y las condiciones del vecindario son 

correlativas al sentimiento de inseguridad (miedo) y motivan a los individuos a tomar medidas 

precautorias. […] En el espacio urbano varios actores y mecanismos producen la inseguridad, la 

ilegalidad y la criminalidad; entre ellos están por supuesto, las acciones delictivas; pero también están las 

conductas y procesos que degradan el terri9torio (sic) y la calidad de vida de los habitantes (Alvarado, 

2012:431-432) 
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como también de las autoridades de espacios que son apropiados por grupos 

delincuenciales.  

 

4.3 La actual colonia Doctores.  

 

En la actualidad, algunos territorios de las ciudades sirven para la especulación 

inmobiliaria por diversos motivos (buenos servicios, buena urbanización, mejores 

vistas) mientras que otros continúan siendo zonas que albergan la creciente población 

urbana marginada,  de diversas maneras. Lo anterior no es nada remotamente nuevo 

en ninguna ciudad que haya sido transformada a partir de la revolución industrial. La 

especulación y la ilegalidad de los migrantes y de los parias urbanos ha sido una 

constante histórica de varios siglos a la fecha.  

Sucedió lo mismo en la colonia Doctores. La parte original de la colonia fue 

fraccionada, trazada y urbanizada por un incipiente capital inmobiliario de finales del 

siglo XIX que observó el territorio urbano como una mercancía. La parte que más se 

estudió en esta investigación, corresponde al territorio que no estaba dentro del trazado 

original. 

Información precisa sobre el costo y el mercado al cual apuntaba la urbanización 

original de la colonia, no existe. Según datos de la Delegación Cuauhtémoc, la colonia 

inicia “de tipo medio y popular destinada para la creciente clase obrera que se inició 

con el surgimiento de las primeras industrias”; por su parte, habitantes de la colonia 

distinguen históricamente dentro de la colonia tres grupos socio-económicos en tres 

territorios: los empleados de oficinas o burócratas al nor-poniente, los obreros al nor-

oriente, y la gente de oficio en el sur.  

Estos dos datos nos permiten afirmar algunas cuestiones sobre la colonia 

Doctores:  

a) la urbanización original por su trazado europeo, por su ubicación central 

en el territorio de la ciudad (ni al poniente ventajoso por su clima, de alta 

especulación como en las colonias Condesa, Romas, ni al oriente 
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despreciado por su condición de ser una zona inundable) se construyó 

para gente con un nivel  de ingreso económico medio. (ver imagen 23). 

Imagen 23. Plano de la urbanización de la Ciudad de México hasta 1930. 

 

En rojo, el área original de la colonia Doctores. En recuadro azul, área actual de la colonia. Se observa 
en el plano la centralidad de la ubicación de la colonia respecto a otras colonias que fueron urbanizadas 
con otros intereses y para grupos con mayores niveles de ingresos. La colonia Doctores fue el onceavo 
territorio en ser urbanizado fuera de la ciudad central después de las colonias: De los Arquitectos, Santa 
María la Ribera, San Miguel Chapultepec, Escandón, Guerrero, La Teja, Violante o de Tepito, Morelos, 

Limantur y El Rastro. Fuente: Muñoz Jiménez., Jorge H. (2012). 

 

a) la parte sur de la colonia fue, durante un corto periodo de tiempo, una 

periferia que albergó ocupación ilegal para después ser provista de 

servicios; y  

b) resultado de los dos puntos anteriores, vemos que la condición “popular” 

y el estigma que la colonia actualmente posee es debido a la condición 

socio-espacial de la parte sur que se extendió a toda la colonia: la 

construcción del espacio esta jerarquizada (ver tabla 3) es decir, existen 

intenciones económicas, políticas, sociales e individuales en esa misma 

línea jerárquica para la conformación y transformación del espacio. Y 
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también el estigma es un fenómeno social que a diferencia del espacio, 

su constitución va desde lo social hasta lo económico y político.    

 

 

Tabla 3. Jerarquías en la construcción y modifican del espacio urbano. 

Económico  > Político  > Social  > Individual 

Dentro del sistema 
capitalista de 
producción vigente 
que mira a las 
ciudades como el 
medio construido 
para la 
reproducción de las 
condiciones de 
producción 

El gobierno como 
aparato 
administrador del 
Estado y como 
máquina de 
ejercicio de poder 
de las clases 
dominantes, que 
regula, administra y 
ordena el territorio 

Los grupos sociales 
que transforman y 
modifican el 
espacio, 
apropiándose del 
mismo, 
barrialisando las 
colonias. Como 
forma de 
resistencia. 

La percepción de los 
individuos que  
construyen sus 
propios territorios, 
basándose en el uso y 
conocimiento del 
espacio.  

Elaboración propia. 

 

 

La imagen que se tiene en la actualidad de la colonia Doctores surge a partir de un 

territorio que se le adjuntó posterior a su urbanización original. Un territorio que en su 

momento fue la periferia que recibió la migración principalmente pobre y que se 

distingue por no haber contado con los servicios urbanos básicos. Aun así, es 

necesario repetir el hecho de que el espacio urbano no tiene la capacidad de producir 

fenómenos por sí mismo sin la acción humana. 

 La ciudad es un lugar físico donde los espacios se transforman y modifican de 

forma más lenta que los rápidos cambios de las prácticas sociales (Ver imagen 24). El 

estigma socio-espacial (como practica humana) se presenta al centro de esta dinámica, 

dada la dificultad de destruir esa condición hasta no modificar físicamente el espacio. 
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Imagen 24. La ciudad como matriz.  Transformaciones en el espacio y las prácticas urbanas. 

 

La Ciudad (Cd) como una matriz donde los lugares (Lr) se constituyen a partir del espacio (Eo) y sus 
prácticas (Ps) y en donde, las transformaciones se dan de manera más rápida en las prácticas que en 

los espacios. En esta matriz, el estigma (Ea) se encuentra entre el lugar y el espacio y sus prácticas, y su 
transformación o modificación, depende tanto del cambio del espacio como de las prácticas. Elaboración 

propia 

 

A esta condición del estigma, se le suma el hecho de las transformaciones en la 

morfología urbana en forma de hechos urbanos (A. Rossi),  que modificaron el contexto 

urbano de la colonia, y cómo la misma se vio externa de los beneficios producidos por 

esos cambios, es que podemos sugerir algunas cuestiones sobre la colonia Doctores, 

de la misma manera en que se hizo anteriormente respecto a los niveles 

socioeconómicos:  

a) la Doctores ha sido rezagada y olvidada por las nuevas economías globales, es 

decir, no ha sido incluida a la ciudad global, 

b) por su condición económica, no ha presentado una fuerte demanda en el 

mercado de la especulación inmobiliaria, 

c) las transformaciones de sus vialidades que la delimitan a ejes viales ha 

provocado un menor contacto con la colonia por parte de los habitantes de otras 

zonas de la ciudad53 y  

d) la inclusión en diferentes épocas de diferentes equipamientos ha generado 

fragmentación y segmentación, que a continuación se enlistan: 

                                                 
53

 “El desarrollo de los medios de transporte ofrece nuevas posibilidades de elección del lugar de 

residencia, con lo que la población se reagrupa de acuerdo con unas bases que pueden poner en peligro 

la cohesión social y urbana […] (y otro) proceso contribuye en cierto modo a la segregación social: se 

trata del aumento de la velocidad de desplazamiento. La misma “fuerza segregadora” diferencia 

socialmente al espacio” (Ascher, 2001:65).  
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a. Las oficinas y edificios públicos de la parte norte producen un importante 

ambiente diurno, pero como sucede con cualquier zona de oficinas, el 

espacio se vacía durante la noche, y la falta de personas en la calle, 

siempre se ha constituido como un ambiente inseguro;  

b. El Hospital General y el Centro Médico Siglo XXI son equipamientos que 

por un lado tienen una enorme área en proporción respecto a la totalidad 

de la colonia, mientras que por otro lado, ambos equipamientos muestran 

su “espalda” hacia la colonia Doctores, lo que implica una pequeña 

ventaja para la misma en forma de negocios o servicios relacionados a 

estos centros; y  

c. La construcción del sistema de transporte colectivo Metro y más 

recientemente del sistema Metro Bus, resultaron nuevamente, en un 

menor contacto entre los habitantes de la Ciudad de México y la colonia 

Doctores.  

En los estudios sociales, se observa que las decisiones consientes y voluntarias de los 

grupos o individuos, no siempre coinciden con los mecanismos y procesos que 

indirectamente se derivan de aquellas. Bajo este sustento, no es posible afirmar 

puntualmente el hecho de que la inclusión del sistema Metro, el sistema Metro Bus, los 

equipamientos públicos y de salud en la colonia Doctores, hayan tenido como objetivo 

provocar lo anterior descrito, sin embargo, si es posible afirmar que la falta o la 

precariedad de los estudios socio-espaciales correspondientes fueron participes de los 

resultados hoy en día observables.   

 En el primer caso, la inclusión de equipamientos públicos en la parte norte 

impulsada tras el sismo, modificó enormemente las dinámicas de la zona norte de la 

colonia, ya que además de la expulsión de los habitantes de la clase media de la 

Doctores (recordemos que en esa zona es donde los vecinos señalan la residencia por 

parte de los obreros y empleados) trajo consigo un importante número de visitas diarias 

a la colonia. Esto significó la transformación en el espacio y las prácticas: 

estacionamientos, restaurantes, papelerías y todas aquellas formas que le sirven a una 

mancha cultural que se da por anclaje a estos equipamientos.  
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 En el siguiente caso, desde siempre los predios donde se encuentran el Hospital 

General y el Centro Médico Siglo XXI presentan la proporción actual. El terreno del 

Hospital ha sido equipamiento de salud desde el Porfiriato, y el Centro Médico desde la 

década de los 90. Así que la modificación en su uso no es mucha por el hecho de que 

siempre han sido lo mismo. El análisis socio-espacial que aquí se desprende se refiere 

a la segregación y fragmentación que estos significan. Su proporción respecto a la 

colonia, además de la escala y tamaño de sus construcciones se vuelven bordes 

difíciles de penetrar, aunado al hecho de que en sus espaldas, los talleres y las 

viviendas características de la parte sur de la colonia no tienen relación alguna con 

estos equipamientos. Así pues, a pesar de que para sus habitantes, estos elementos 

urbanos son quizá lo más importante que tiene la colonia, los mismos se presentan 

como desanclados espacialmente a su territorio.  

 Por último, la inclusión del Metro y posteriormente del Metrobus permite señalar 

la segregación espacio-temporal que los nuevos modelos de movilidad urbana 

significan. Para los usuarios del metro, el reconocimiento del territorio de la colonia 

Doctores es prácticamente imposible debido a su forma subterránea. Para los usuarios 

del Metrobus, la ventaja se encuentra en el hecho de que en tan solo en seis 

estaciones es posible atravesar longitudinalmente la colonia. Si, a estos medios de 

transporte le incluimos la estigmatización de la colonia. Para ambos usuarios, una de 

las mayores ventajas esta en lo oficial de estos transportes, que significan, seguridad, 

vigilancia e iluminación, cuando menos en sus accesos o salidas.   

 

 4.4 El espacio y su significado. Procesos y resultados. 

 

La colonia Doctores tiene bordes físicos perfectamente definidos en sus cuatro lados, 

pero que son porosos dadas las practicas que se entrelazan entre sus colonias 

vecinas; al centro tiene una senda en sentido longitudinal norte-sur, sumamente 

importante que se convierte que dada su importancia espacial se convierte en un borde 

simbólico y tiene diversos hitos, más por la apropiación social que por su tamaño, 

proporción o escala.  
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 En sus bordes y calles principales, generalmente el tamaño de las 

construcciones es de mayor altura respecto al interior de la colonia. Esto no significa 

que dentro de la colonia no se puedan encontrar edificios de vivienda de gran altura. 

Esta característica produce atmosferas diferentes entre los bordes y calles principales 

respecto al interior de la colonia. Los edificios más altos comúnmente son edificios de 

comercio y oficinas, y la vivienda se caracteriza por vecindades de baja altura. Lo 

anterior produce un importante número de visitas y de movimiento en estas zonas, 

promocionando “los ojos en la calle” (ver imagen 25). 

Imagen 25. Esquema espacial de la colonia Doctores. 

 

 

 

 

 

 

En sus bordes edificios de varios niveles que producen mucho movimiento diurno pero un bajo ambiente 
barrial, y en el interior, construcciones de menor nivel que producen poco movimiento pero un mayor 

ambiente barrial. Elaboración propia. 

 

A pesar de haber sido un terrible y catastrófico evento dentro de la historia de la Ciudad 

de México, el sismo de 1985 se convirtió en un catalizador para el cambio de la colonia 

Doctores. De no haber sucedido este fenómeno natural, no queda más que suponer, 

que las carencias y precariedades de la colonia Doctores quizá hayan continuado. 

Recordemos pues, que algunos entrevistados hacen mención que hasta el sismo, aun 

existían vecindades donde más de 20 familias compartían dos llaves de agua y dos 

sanitarios.  

 Así entonces, la transformación de la colonia tras el sismo trajo consigo 

importantes cambios socio-espaciales. El primero, el social. Los habitantes de la 

colonia que por el temor de que volviera a suceder un evento de tal magnitud, como 

Más barrial 
Menor movimiento 

Menos barrial 
Más movimiento 

Menos barrial 
Más movimiento 

            Av.                            C.                       C.                        C.                       C.                            Av. 
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también aquellos que se ven reubicados en distintos territorios de la colonia, así como 

también aquellos nuevos habitantes que llegan desde otras zonas también lastimadas 

por el sismo y que traen consigo nuevas formas culturales. El segundo cambio fue el 

espacial. Las vecindades que tenían distintas e interesantes formas arquitectónicas, 

con puertas y pasillos que las comunicaban entre sí, o diversos modos de acceso 

fueron sustituidas por los predios de renovación que se caracterizan más por ser 

unidades habitacionales que por ser barrios o vecindades.  

Bajo la lógica en la cual el espacio promueve o inhibe algunas prácticas y las 

prácticas a su vez modifican el espacio, estas dos transformaciones socio espaciales 

modificaron las relaciones, las formas de socialización y los órdenes anteriormente 

establecidos dentro de la colonia.  

 La colonia Doctores, desde la perspectiva de sus habitantes jóvenes, ha ido 

perdiendo al barrio, como unidad socio-territorial diferenciada a la colonia como unidad 

administrativa, como una forma de identidad, apego y arraigo.  

 El estigma es una condición social construida por todos los grupos sociales para 

identificar las cualidades negativas de los diferentes. Sus resultados son la identidad 

espacial virtual y las condiciones de desacreditado y desacreditarle. Así pues, este 

fenómeno se convierte en un elemento más en la perdida de interés y en la 

construcción de la identidad entre los jóvenes de la colonia. Ya que no podrán perder 

su condición de desacreditados en tanto no pierdan sus “estigmas tribales” (Goffman, 

2012:16) 

 Para los mayores, el barrio se encuentra actualmente más en la memoria que en 

la realidad, debido a una dualidad respecto a la temporalidad en que este es percibido.  

 Se observa que para los mayores, el barrio es “toda la colonia”, situando en el 

mismo nivel perceptivo la unidad socio-territorial como a la unidad administrativa. Sin 

embargo, se observa también que los barrios estaban conformados en primer lugar por 

las vecindades y después por el grupo de vecindades dentro de una misma calle: “un 

chavo del callejón de Panamá no podía andar con una chava de la Requena. O los del 

laberinto eran mejores en el futbol que los de la C.P.” (Tacho).  
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Aun así, cuando existían rivalidades entre los barrios por cuestiones como las 

deportivas o las relaciones de pareja, la apropiación del territorio no constituía una 

fuente de enfrentamiento agresivo o violento. Y cuando de forma esporádica este se 

presentaba, en el no intervenían las armas o incluso las agresiones excesivas, como la 

muerte.  

 A las transformaciones más veloces en las prácticas respecto a los espacios 

urbanos, se suman también cuestiones de la densidad de población y de crecimiento 

de vehículos. Es decir, a la falta de espacios públicos abiertos como parques y jardines, 

de los cuales la colonia Doctores solo cuenta con tres, se ocupaban las banquetas y las 

calles para realizar actividades de sociabilidad básica y que reforzaban el lazo barrial. 

Los quince años en la calle y los juegos como el avión, las canicas o las coladeritas se 

vieron disminuidos por la saturación de personas y vehículos que impiden, prohíben o 

disminuyen su realización.  

No obstante la cantidad, también existen otros factores sociales como la 

administración y prohibición de las practicas barriales por parte de los gobiernos de la 

ciudad, o la apropiación de las calles o banquetas por parte del comercio ambulante 

como una respuesta de resistencia a la no inclusión de ciertos sectores sociales a la 

ciudad global, a la desigualdad y a la económica neoliberal que fomenta los empleos 

precarios o el subempleo.  

 Retomando el concepto de espacios transgeneracionales (Vergara.2010), en los 

cuales los adultos mayores apoyaban al núcleo familiar en limitar la violencia y 

transmitir los valores a las nuevas generaciones. Observamos también que para los 

adultos y los ancianos, existe precisamente una falta de valores tanto en las nuevas 

generaciones como en sus padres, familiares y hasta maestros de escuela. No 

obstante, es necesario señalar el hecho de que no es que ya no existan los valores 

entre los jóvenes, sino que estos son diferentes y a veces incompatibles con los que las 

generaciones adultas comparten.  

 Sin embargo Santiago Genovés quien señala la existencia histórica de 

diferencias e incompatibilidades entre una y otra generación. Por lo que a continuación 

se confrontan los argumentos entre ambos autores. 
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 Abilio Vergara señala54 que “los valores ya no se comparten entre las 

generaciones, y la tradición tiene limitaciones para ser comunicada y expuesta pues, ya 

no existen espacios intergeneracionales que permitan compartir” (Vergara, 2010:202). 

La falta de espacios en principio, y la poca vitalidad que los mismos puedan tener para 

la comunicación de la tradición y los valores es la característica espacial que se suma a 

otras sociales y culturales dentro de las ciudades que resultan en diversos fenómenos 

urbanos. Uno de ellos, que Vergara analiza: la violencia.  

 Por su parte Santiago Genovés señala a la brecha generacional55, es decir, el 

hecho de pensar “con mucha frecuencia, que lo de ayer, fue mejor” (Genovés, 

1993:191). Esta brecha entre generación y generación, donde la comunicación entre 

las mismas es diferenciada o casi nula, y que se amplía con los avances del 

conocimiento y la tecnología, principalmente en las últimas décadas, donde los jóvenes 

han tenido la oportunidad de obtener una impresionante cantidad de información, la 

cual ya no es generada o transmitida por sus padres, “da como resultado en lo 

interpersonal, conflictos, agresiones, violencia. Que por lo tanto, la brecha generacional 

se agranda cada día más, produciendo más y más violencia” (Genovés, 1993:194). Y, 

esta brecha generacional, es según el autor, uno de los aspectos más socorridos sobre 

la violencia. 

 Tenemos dos posturas teóricas diferentes. Para Vergara la falta de espacios de 

convivencia promueve hasta cierto grado formas de violencia. Para Genovés, es la 

                                                 
54

 El concepto de espacios transgeneracionales que esta investigación toma de Abilio Vergara se refiere 

a la investigación que el autor realiza en Ayacucho, Perú, donde trabaja los conceptos de violencia, 

imaginarios, organización social, rituales y lenguaje en las pandillas. Entre otros aspectos socio-

espaciales encuentra que en esa ciudad y entre los adultos y los jóvenes, existe una falta de espacios de 

convivencia. 
55

 Para ejemplificar la existencia histórica de la brecha generacional, Santiago Genovés transcribe un 

texto, ¡escrito por el emperador Juliano en el siglo IV d.C.! de la cual se retoman algunas partes: “se me 

acerco un joven barbudo, suciamente vestido, llevaba capa de estudiante y aparecía como el típico 

nuevo cínico […] en los últimos años, la filosofía de Crates y Zeno ha sido adoptada por vagos que, 

aunque no tienen el menor interés en filosofía, imitan deliberadamente a los cínicos en aquellos aspectos 

externos, como son no cortarse el pelo o la barba, llevar bastones o bolas de mendigar. Pero mientras 

los verdaderos cínicos desprecian la riqueza, practicando la verdad, dedicándose a buscar el camino de 

la verdad, estos imitadores se burlan de todo, incluso de la verdad […] hoy en día cualquier joven que no 

desea estudiar o trabajar se deja la barba, exalta a los dioses y se denomina a si mismo cínico. (en 

Genovés, 1993:194) 
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brecha generacional misma la que es fuente de violencia, sobre todo por la 

incomprensión de la misma.  

 En la colonia Doctores, ambas posturas se ven reflejadas teórica y 

empíricamente: en lo físico-construido, solo existen tres espacios abiertos, donde las 

distintas generaciones no interactúan entre sí. En lo social, según los habitantes 

mayores, los nuevos padres y los jóvenes ya no presentan valores, sus valores.  

 Ya se ha señalado la cualidad adultocrática de la cultura actual, que se observa 

en el país y sus ciudades. Los adultos, por su condición otrora de jóvenes, creen 

entonces saber y conocer las necesidades de los mismos, promoviendo y construyendo 

espacios para ellos y no por ellos. La confrontación teórica de las dos posturas arriba 

trabajadas, permite entonces hacer un acercamiento para la construcción de la ciudad 

de los jóvenes, como la ciudad de los diferentes.  

No se sugiere aquí, una división socioespacial de los diferentes grupos de 

edades, ya que esto pudiera producir nefastos resultados a pequeñas escalas de la 

misma manera que el urbanismo funcionalista lo hizo a escalas mayores. Tampoco se 

sugiere una forzada y casi obligatoria construcción de espacios donde unos convivan 

con otros. lo que se requiere es un importante e interesante reconocimiento de las 

diferencias que la brecha generacional produce y la construcción de espacios 

multidimensionales donde las diferencias se identifiquen, toleren y respeten, es decir, 

espacios multigeneracionales. 

 Desde otra perspectiva, retomando la “necesidad de condiciones suficientes de 

seguridad urbana” (Muñoz, 2010:67) en las ciudades actuales. Se observa que los 

elementos que persiguen la seguridad, se vuelven también formas de diferenciación 

entre los distintos niveles económicos, debido a la calidad de los elementos 

arquitectónicos (bardas, vallas, casetas) y a la calidad de los elementos tecnológicos 

(circuitos cerrados, cámaras de video).  

 Al interior de la colonia Doctores esto se refleja en dos circunstancias. La 

primera fue el cambio de paradigma espacial que los predios de renovación tras el 

sismo de 1985 trajeron consigo y que apuntaron hacia la disciplina de la seguridad, es 
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decir, hacia el control, la distribución y la forma de entrar y salir de los espacios de los 

individuos, quienes anteriormente tenían dos o más accesos dentro de las vecindades.  

 La segunda situación se refiere al creciente pero poco perceptible aumento de 

formas de seguridad, sobre todo en las nuevas construcciones: rejas en las ventanas, 

accesos mecanizados, alambres de púas en las bardas. 

La delincuencia, el crimen y la ilegalidad, son formas de incrementar el ingreso 

para unos como de subsistencia para otros, y se deben a la conjunción de distintos 

fenómenos sociales, como la precariedad en la educación y de los trabajos, la 

corrupción y la desigualdad de las ciudades.  

¿Qué condiciones tiene el espacio urbano de la colonia Doctores para reproducir 

fenómenos de delincuencia, crimen e ilegalidad? Los datos estadísticos del índice de 

marginación urbana, muestran que en la colonia Doctores, y sobre todo en su parte sur, 

existe un grado medio de marginación. Estas carencias, en forma de pobreza, 

desigualdad, baja educación, desempleo, son en parte situaciones que orillan a los 

jóvenes a “correr riesgos, vender riesgos” (Reguillo, 2010). 

Afirmar este hecho como único factor y totalmente cierto, seria afirmar que todos 

los jóvenes de la colonia tendrán que vender su riesgo, y también significaría reproducir 

desde el ámbito académico el estigma de la colonia.  

La Doctores se distingue por su histórica relación con los talleres mecánicos, los 

cuales están más densamente ubicados en la parte sur. Por su parte, algunas prácticas 

de robo a vehículos han disminuido y se han convertido en situacionales, mientras que 

otras continúan. Sin embargo, no es posible afirmar que todos los talleres practican la 

delincuencia y el robo. En la construcción del estigma, por las malas prácticas de unos 

cuantos, la totalidad de sus semejantes se ve afectada.  

El espacio urbano, las ciudades, son reflejo de sus sociedades. Las condiciones 

socio espaciales de los lugares son entonces los elementos físico-significados en tanto 

que construidos y apropiados que permiten comprender algunos de los motivos y de las 

razones por las cuales los sectores de bajos ingresos y, o los jóvenes se incluyen a 

grupos delincuenciales o violentos. 
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Si el estigma aparece al centro de la relación del espacio y sus prácticas, y si 

algunos talleres son los que movilizan los factores del  estigma, el cual no puede ser 

cambiado hasta no cambiar  el espacio o las prácticas, y como las prácticas arraigadas 

son profundamente difíciles de sustituir, entonces, quizá se puede hacer una suerte de 

propuesta: mejorar la calidad e imagen de los talleres podría disminuir el estigma de 

toda la parte sur de la colonia. 

 

4.5 La ciudad de los jóvenes. 

 

4.5.1 Jóvenes en México, relación entre el espacio urbano y la violencia.  

 

El ser humano, cualquiera que sea su cultura, tiene durante el transcurso de su vida 

procesos químicos y biológicos que alteran y modifican su cuerpo, sus actitudes y sus 

capacidades. Sin embargo, el concepto de juventud, es una construcción sociocultural 

de cada grupo étnico el cual permeara y delimitara dichos procesos.    

En México la construcción cultural de la juventud se hace a partir de las 

condiciones de edad de los individuos, y tiene su raíz en los conceptos de género, 

clase y etnia. Estos tres elementos son fuertes determinantes socioculturales que 

definirán en gran medida el destino de cada joven.  Maritza Urteaga complementa esta 

idea:  

Las categorías “juventud”, “clase”, “etnia” y “genero” no son neutras, pues conforman 

tipos específicos de desigualdades, producto de relaciones sociales y de poder 

históricamente constituidas en cada país y región, y son usadas como herramientas para 

regular y normar asimétricamente las relaciones entre jóvenes y adultos, ricos y pobres 

[…] Son construcciones socioculturales que han convertido las diferencias de edad o las 

biológicas del sexo en jerarquías de poder, de estatus y de ingresos a través de 

complejos sistemas de diferenciación y distinción culturales, que justifican 

constantemente la posición subordinada y dependiente de las mujeres, los jóvenes, los 

pobres, los indígenas.  (Reguillo.2010:16) 

 

Ser joven en México implica rituales y prácticas, derechos y obligaciones, 

responsabilidades y subordinación. El joven tiene más probabilidades y garantías de 
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supervivencia que el niño, sobre todo por las capacidades educativas y laborales que el 

Estado y la cultura le confieren, a la misma vez que le exigen. Pero es preciso aclarar 

que el joven aún se encuentra ante el yugo de la condición adultocéntrica56 

La juventud mexicana posee relativamente pocas obligaciones, el transcurso del 

individuo dentro de esta condición sociocultural está encaminado mayormente a la 

conclusión de sus estudios para incluirse al sistema laboral, sea cual sea su género, 

clase o etnia. Pero estos determinantes sociales definirán el grado en que se podrán 

incluir los individuos al sistema productivo.  

Así pues, los jóvenes de las clases bajas, con pocas posibilidades para el 

estudio y la mala calidad de la educación no desarrollaran más que las capacidades 

educativas y de conocimiento para incluirse en las formas más básicas del trabajo, los 

jóvenes de las clases medias tendrán mayores posibilidades de avanzar a mayores 

grados que los anteriores, pero los culminaran en el momento en que estén listos para 

incluirse en el ámbito de técnicos en servicios y producción que el sistema tanto 

requiere. Los jóvenes más afortunados de las clases media alta y alta continuaran sus 

estudios para convertirse en ingenieros, licenciados, médicos, abogados etcétera, es 

decir, las demandas del sistema económico.  

La construcción anterior del concepto, puede entenderse como construcción del 

sistema económico, y que su único fin es producir individuos para multiplicar el capital. 

Es una construcción dual en donde el individuo joven posee una nacionalidad 

(Mexicana) y debe adquirir un rol (productivo) en la sociedad global. Marshall Berman, 

parafraseando a Carlos Marx, lo trabaja de la siguiente manera: 

 

Para Marx, los profesionales, intelectuales y artistas modernos (incluimos también a los 

jóvenes) en la medida en que son miembros del proletariado, no viven a condición de 

encontrar trabajo, y lo encuentran únicamente mientras su trabajo acrecienta el capital. 

[…] las presiones de la sociedad burguesa son tales que nadie les pagara a menos que 

sea rentable pagarles. […] de todos los maravillosos modos de actividad abiertos por la 

burguesía, la única actividad que realmente significa algo para sus miembros es hacer 

                                                 
56

 (El adultocentrismo es) el parámetro de validez y legitimidad desde el mundo adulto […] refiere a pensar que por el 

hecho de ser –o considerarse- adulto/a se cuenta con experiencia y sabiduría; y no solo deslegitima a la juventud 

sino que invisibiliza intereses y necesidades juveniles so pretexto de conocer lo que la juventud actual vive por haber 

sido jóvenes con anterioridad. ( Aguilar, García. 2011:59) 
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dinero, acumular capital y amontonar plusvalor; todas sus empresas son meramente 

medios para alcanzar este fin. (Berman, 1982:88,115) 

 

Con la descripción anterior que nos proporciona Berman sobre las ideas de Marx, 

observamos que la construcción de un concepto desde una postura económica tiende a 

agotarse debido a que: en primer lugar es una formulación desarrollada solo con fines 

prácticos para los adultos y las clases hegemónicas; la palpable desigualdad que se 

genera al establecerse en determinantes sociales que no propician el relativismo 

cultural; y por último los aspectos biológicos que influyen en las actitudes individuales a 

negar las reglas establecidas. Este último aplicara solo en aquellas culturas que tengan 

ciertos grados de libertad y que permitan, con ciertos límites la rebelión contra lo 

establecido.  

Por lo anterior es importante construir un concepto de juventud integro que 

abarque la mayor cantidad de variables posibles y que busque la equidad: “si se desea 

incidir en la construcción de una sociedad más equitativa y pluralista, (necesitamos) 

una sociedad que prefiera hablar con los jóvenes y no hablar de los jóvenes” (Aguilar, 

Garcia.2011:58) y por ello debemos desarrollar una relación a los estudios que se han 

elaborado acerca del concepto. 

El estudio de la juventud como fenómeno social o antropológico no es nuevo, sin 

embargo la construcción del concepto en México es relativamente actual. Surge a partir 

de una “catapulta que pone en escena pública a los jóvenes como actores sociales 

emergentes. Es decir, se volvieron visibles no mediante un acto de presdigitación 

académica, sino a partir de sus protagonismos en el espacio público” (Reguillo. 2010:9) 

Según Rossana Reguillo: pueden reconocerse tres momentos fundacionales en 

la emergencia juvenil en el país, en la segundo mitad del siglo XX: (Reguillo. 2010:9) 

 

a) la emergencia de un actor político juvenil que parte del movimiento del 68. b) la 

emergencia del joven popular urbano, a través principalmente de las “bandas juveniles”, 

espejo invertido del llamado milagro mexicano y c) la emergencia de las “culturas 

juveniles” que, a través de modos diferenciados de autorreconocimiento y 

heterconocimiento, dieron cuenta de la globalización de las identidades, la cual ponía en 

evidencia que el mundo ya no se agotaba en adscripciones o fidelidades locales. 

(Reguillo. 2010:9-10) 
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Uno de los estructuradores más importantes de lo juvenil, y particularmente de su 

heterogeneidad, ha sido atribuido a la clase social. (Reguillo. 2010:20). Este concepto, 

ha sido desarrollado desde los autores clásicos como determinante del rol y status que 

los individuos desarrollaran en la cultura y su sociedad dependiendo de las 

posibilidades y el acceso al capital que se tiene.  

 Como se ha venido trabajando, y con el reforzamiento de las ideas con el 

desarrollo del concepto de clase social, se reafirma la concepción de una juventud 

ligada directamente a su aportación a los medios de producción. Sin embargo, diversas 

dinámicas culturales, políticas, sociales y económicas han obligado restablecer o 

repensar a la juventud. 

Diversas políticas económicas han producido una serie de crisis que 

paradójicamente destruyeron la concepción cultural que el mismo sistema había 

impuesto. La fuerte globalización actual impulsada por los medios de comunicación y la 

democratización de los productos y las marcas han dado cuenta a los jóvenes, de 

formas distintas de vivir a las mexicanas. La familia normal (Padre proveedor, Madre 

económicamente pasiva y ama de casa, y tres hijos) se ha encontrado violentamente 

con otras formas de agrupación: unión libre, soltería, adopción, matrimonio entre 

homosexuales, matrimonios interraciales, etcétera. En México el individuo se volvía 

adulto cuando se desarrollaba una actividad productiva y creaba familia.  

Las crisis económicas y las fuertes demandas de consumo de la vida actual han 

resultado en la necesidad de una madre trabajadora, ya que el salario de una sola 

persona, no es suficiente: “Antes de la crisis, aquellos parecían quemar sus etapas de 

felicidad para asumir la responsabilidad del trabajo, adultecian tempranamente. La 

crisis los fuerza a prolongar su juventud al no poder acceder a la esfera del trabajo y 

tampoco a la escolar, sino solo circunstancialmente”. (Reguillo. 2010:24) 

 

En México, una primera discusión sobre la juventud y clase social tuvo lugar en el curso 

del debate en torno a las “bandas juveniles” en el espacio urbano de los años ochenta 

[…] que emergen como consecuencia de la crisis del Estado de bienestar mexicano, ya 

sin la capacidad para la absorción de los numerosos contingentes de jóvenes a la 

educación, el empleo, el consumo, etcétera, e inicia el proceso de expulsión de los 
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jóvenes de los sectores medios y populares de las instituciones que tradicionalmente se 

encargaban de su sociabilización. 

Los debates sobre la emergencia de estas bandas, lleva a discutir sobre su origen y/o 

ubicación social. Esta discusión divide a los investigadores entre quienes los emplazan 

entre los grupos o clases urbanas marginales del desarrollo económico, educativo y 

cultural del país. (León 1985; Gomezjara y Villafuerte, 1987); aquellos que los ubican 

dentro de los sectores excluidos institucionalmente de la familia, la escuela, el trabajo, de 

manera social y cultural, y viven en el mundo de la precariedad extrema urbana 

(Zermeño, 1988), y aquellos que los emplazan en el ejército industrial de reserva del 

proletariado (EIRP) o superpoblación obrera (Alarcón et al., 1988) o del nuevo 

subproletariado. (Villafuerte, 1987), integrados a sistema de producción y circulación 

capitalista. (Reguillo. 2010:24-25). 

 

Es preciso anotar que la concepción de banda ha sido estigmatizada y con ella a los 

jóvenes a aspectos de criminalidad y violencia: los cholos y las pandillas con su 

indumentaria y vestimenta generan un temor fundamentado en concepciones como 

peligrosos y diferentes.  Sin embargo, por las crisis económicas, educativas y sociales 

que anteriormente se trabajaron, no todas las agrupaciones de jóvenes tienen ese 

carácter peligroso y violento. Son, por el contrario, asociaciones que generan y 

refuerzan lazos de identidad y pertenencia por medio de signos de adscripción al 

interior de los grupos. Una “actividad que fortalece la identidad, la solidaridad y el 

intercambio de experiencias es la generación de prácticas con incidencia en lo público 

a través de figuras asociativas como los colectivos juveniles, crews, pandillas, bandas o 

cualquier nombre que ellos mismos le asignen, y que generalmente no están siendo 

reconocidas por las instituciones públicas”. (Aguilar, Garcia.2011:109)       

Lo anterior nos da muestra de un aspecto fundamental para esta investigación y 

que se había postergado en este documento. En los debates del emerger de las 

bandas: el aspecto simbólico y su importancia en el espacio urbano. Maritza Urteaga 

respecto a esta relación menciona:  

 

“la relación espacio urbano-jóvenes revelan practicas espaciales inscritas en prácticas 

cultural-simbólicas que articulan practicas estéticas, “modos de estar juntos”, 

representaciones e imaginarios extremadamente diversos. Los movimientos de los 

jóvenes en el espacio urbano trazan itinerarios efímeros y rutas significativas en la 

ciudad, apropiaciones simbólicas de espacios, que transforman en lugares con mucha 

densidad afectiva, así como configuraciones físicas e imaginarias de “ciudades juveniles” 

en las ciudades, donde intervienen las relaciones de subordinación que viven en ámbitos 
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cotidianos como la familia, el barrio o vecindario, el trabajo o no trabajo, la escuela y 

otras instancias de control social.” (Reguillo. 2010:26) 

 

En el texto El Publico: Una Mirada desde las Juventudes, Víctor Mendoza y Emmanuel 

Acúdelo refuerzan la relación juventud-espacio público: 

 

El inmobiliario urbano, como los pasillos o escaleras del metro, los bajo puentes, los 

parabuses o los estacionamientos, a estos lugares se les asigna una funcionalidad 

especifica; sin embargo, a través del uso cotidiano las y los jóvenes transforman el 

espacio agregándole un sentido identitario o de reunión, ejerciendo su derecho al uso, 

goce y disfrute de los espacios con los que cuenta la ciudad. Carlés Feixa (1999) afirma: 

“los jóvenes es uno de los grupos sociales que establece una relación más intensa con 

el territorio”. […] los jóvenes se han apropiado históricamente de espacios públicos de la 

ciudad para construir su identidad social. (Aguilar, Garcia.2011:110) 

 

Vemos entonces como el espacio urbano es parte importante en la construcción y el 

desarrollo de identidades personales y colectivas, así como la obtención y el uso de 

capitales simbólicos que buscan contrarrestar las crisis actuales en todos sus ámbitos. 

Los jóvenes hacen gran uso de su derecho a la ciudad, en parte por las facilidades y 

democracia que este les proporciona y también por la exclusión provocada por 

espacios de adultos y también aquellos pseudo-públicos como los centros comerciales 

que permiten la libre entrada a cualquiera, pero que se basan en una dinámica 

económica y de consumo que limita a ciertos sectores de la población. 

Sin embargo aun cuando el espacio urbano es de todos y para todos y debe 

reforzar la ciudadanía, Mendoza y Audelo comentan:  

 

…hay que considerar también que algunos grupos de jóvenes también realizan en el 

espacio público actividades ilícitas como el narcomenudeo o el sicarito, incorporándose a 

la delincuencia organizada, llevando a cabo actividades propias de la desintegración del 

tejido social por la falta de condiciones para el desarrollo de proyectos de vida 

saludables […] bajo estas condiciones las y los jóvenes buscan salidas frente a la 

ausencia de empleo y de oportunidades que los ubican en la tasa de desocupación 

abierta. (Aguilar, Garcia.2011:110) 
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Aun con todas las desigualdades y peculiaridades que presenta el espacio urbano, el 

ambiente de violencia por el que atraviesa el país, y las desigualdades tanto 

estructurales, como aquellas dinámicas57 (Valdez, 2010), los autores anteriores 

comentan: “Nos parece importante destacar que a pesar de los contextos adversos, 

particularmente, la violencia […] las juventudes continúan haciendo uso del espacio 

público realizando actividades desde su cotidianidad. Dichas actividades conllevan dos 

intenciones: buscar ingresos para su sobrevivencia y […] fortalecer sus identidades 

sociales y sus relaciones. (Aguilar, Garcia.2011:111)        

De todo lo anterior, a manera de resumir y establecer la relación entre el 

concepto de juventud y la ciudad, podemos identificar una serie de aspectos 

socioculturales que ya hemos trabajado y otros más por trabajar.  

La pobreza y las desigualdades, son algunos de los fenómenos estructurales del 

problema de la violencia y de la relación jóvenes y ciudad. En el espacio urbano vemos 

reflejado estos fenómenos en sus formas físicas y tangibles: la segregación espacial de 

las clases populares en grandes guetos en las periferias resultan en discriminaciones a 

priori de las personas que ahí habitan, “los habitantes (de las ciudades) hacen visibles 

distinciones sociales, tensiones o identidades de nombrar el espacio y sus pobladores 

(Aguilar, Garcia.2011:104). Pensemos en nombramientos que llevan detrás de si 

profundas identidades negativas, etnocentricas y racistas como “Iztapa-lacra”, “Neza-

York”, “Ecatepunk”. 

Resultado de los anteriores aspectos estructurales, la investigación plantea un 

fenómeno socio-cultural como importante en la generación y el desarrollo de la 

violencia: la circunstancia.  

Como se trabajó, las determinantes género, clase y etnia juegan un papel 

importante más no determinante en el destino del individuo. A estas tres se les suma la 

circunstancia como factor social. La identidad cultural y la juvenil se forman a través de 

                                                 
57

 En primer lugar, se ampliaron las desigualdades a las que se podría calificar de “tradicionales” o estructurales: la 

jerarquía de ingresos entre categorías sociales por ejemplo. En segundo término, aparecen nuevas desigualdades 

que se pueden definir como “desigualdades dinámicas”, por ejemplo: la desigualdad frente al endeudamiento, la 

percepción sobre la seguridad, sobre actos de incivilidad en incluso frente a ciertas molestias cotidianas, como el 

ruido, entre otras. (Reguillo. 2010:459) 
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la adopción y la repetición de ritos y rituales, de la adopción de signos de adscripción e 

indumentaria tangible e intangible –formas de vestir, formas de hablar- y la identidad 

permite la inclusión del individuo así como su sobrevivencia al interior de culturas y 

grupos sociales. 

 De esta manera, en un ambiente degradado y segregado, de pobreza y 

desigualdad, pero sobre todo violento y negativo, las posibilidades del individuo de 

adscribirse a identidades positivas serán menores, más no nulas. La violencia es 

también un fenómeno social de gran poder y fuerza para crear situaciones y 

circunstancias.  

Para reafirmar el fenómeno circunstancial propiciado por el espacio urbano, la 

violencia y la sociedad, pensemos en el joven Vicente León, que ha sus 16 años 

asesino a su Padre, Madre y Hermana, dejando con vida solo a su pequeño hermano 

de 3 años, con el único motivo de cobrar el seguro. Dado el ambiente de violencia que 

se vivía en Ciudad Juárez, pensó la policía creería era un crimen más, por lo cual no lo 

investigarían. José Manuel Valenzuela indica respecto a las circunstancias: “los 

escenarios del miedo crecen de manera importante, poniendo en escena actos que 

lastiman la convivencia y los pilares sociales. (Reguillo. 2010:316) 

Ahora bien, contrario al concepto anterior, existe otra forma que genera violencia 

así como también afecta violentamente a la juventud, la vulnerabilidad. De esta 

condición Valenzuela explica:  

 

La condición adultocrática produce formas específicas de vulnerabilidad y desigualdad 

que afectan de manera específica a los jóvenes. […] toda una estrategia de políticas que 

favorecen la criminalización de los jóvenes y la constante violación de sus derecho 

humanos y civiles por parte del poder, que va desde el magistrado, el agente, el policía y 

hasta el cadenero (portero que muchas veces ejerce un criterio discrecional y selectivo, 

no exento de racismo, para decidir quién entra –y quien no- a los “antros”  

Esta condición de vulnerabilidad, y las políticas que la acompañan se ven reflejadas en 

la poca seguridad social al interior de los espacios juveniles, tanto en aquellos que 

fueron pensados para los jóvenes, como aquellos que son tomados por los jóvenes. 

Como ejemplos de –malas- políticas, tenemos aquellas encaminadas a la limpieza 

social, “la cual incluye diversas formas de exclusión e invisibilidad […] para expulsarlos 

de las aéreas donde incomodan a las buenas conciencias” (Reguillo. 2010:318-320)  
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Prohibir el libre tránsito (artículo 11), implementación del toque de queda, políticas de 

cero tolerancia y la criminalización de fenómenos de expresión juvenil como el grafiti, 

los skates, los punks etcétera, son fuerzas y poderes que contribuyen notablemente a 

la vulnerabilidad de los jóvenes mexicanos.  

 

La intolerancia social contra los jóvenes no es cosa del pasado. Su estigmatización y 

descalificación fulminante son parte importante de la incomprensión social frente a las 

expresiones juveniles y los ejes que las vertebran y cargan de sentido. (Y por lo tanto se 

dejan) sin atender las razones sociales que están generando expresiones límite entre 

muy diversos sectores de la sociedad. (Reguillo. 2010:335) 

 

En su libro Dentro de los túneles de sentido, Abilio Vergara construye, partiendo desde 

un complejo análisis histórico de la situación socio-cultural de la ciudad de Ayacucho, 

Perú, una relación entre jóvenes pandilleros y violencia. A pesar de las obvias 

diferencias que surgen en distintos contextos físicos, históricos y culturales, en un 

ambiente de globalización mercantil y de Estados y culturas globalizadas el análisis de 

Vergara, proporciona un importante punto de partida para esta investigación. Así pues, 

el autor apunta que: 

 

La familia, la escuela y el Estado aparecen como incompetentes e impotentes para 

proteger a los menores y adolescentes y garantizar su formación para el ejercicio de su 

ciudadanía. Los jóvenes ingresan a las pandillas no necesariamente buscando ejercer 

violencia, muchos de ellas solo buscan protegerse de las diferentes formas también de 

violencia que sobre ellos ejercen los adultos u otros jóvenes. 

 

Vemos pues como a partir de necesidades de protección, creadas por ausencia de 

estructuras sociales fuertes son parte importante en la adscripción de los jóvenes a 

grupos o pandillas, que en algunos casos, por desinterés o por la falta de su estudio y 

comprensión, son simplemente denominadas como violentas, cuando en realidad se 

trata solo de grupos de personas que buscan protección e identidad.  

 Después de incluirse a las pandillas, las relaciones entre ellos y entre la 

sociedad de la cual se apartaron cambia radicalmente, “pues el grupo transforma al 

individuo […] cuando están solos incluso son tímidos. La potencia energizante del 
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grupo es factor fundamental en la expansión de la violencia como aspecto central de su 

identidad (Vergara. 2010:76). En sus primeros estudios sobre la psicología de las 

masas Le Bon complementa esta idea: “en el movimiento de la multitud, las personas 

hacen cosas que nunca habrían imaginado que pudieran hacer solas, la simple fuerza 

del número, hace que la gente se sienta grande” (Le Bon en Sennett  1994:204).  

Es apropiado, en el marco de la investigación de Abilio Vergara, desarrollar la 

categoría compleja y ambigua sobre la violencia que el autor trabaja.  

 

En su libro Expedición a la violencia Santiago Genovés argumenta: “no nacemos con la 

violencia dentro de nosotros. Podemos ejercerla o no, de acuerdo con los patrones 

externos que la provoquen. […] la psicóloga y criminalista Angélica Armenta identifica 

tres factores para que un hombre se convierta en un asesino: a) factor predisponente, 

que refiere a la estructura genética, biológica, hereditaria; b) factor precipitante, entorno 

social, familiar, escolar; y c) factor desencadenante situación frustrante que hace que 

reaccione de manera violenta (Vergara, 2010:79). 

 

El autor también comenta: “la naturaleza ambigua de la violencia deriva de la 

formulación de valores internos de cada grupo social o subcultura, de la posición de 

quien la ejerce o sufre y del tipo de relación entre valores y el grupo en cada época. 

(Vergara. 2010:80) 

 Podemos citar algunos ejemplos de la complejidad y ambigüedad del concepto 

respecto a la situación histórica y sociocultural de los individuos: la vendetta “es una 

actividad homicida culturalmente reglamentada que entraña devolver la aplicación de 

una violencia medida entre grupos rivales” (Boehm. 2000 en Vergara 2010:81); “la 

venganza es un imperativo social, independiente de los sentimientos de los individuos y 

los grupos, independiente de las nociones de culpabilidad o de responsabilidad 

individuales y que fundamentalmente manifiesta la exigencia de orden y simetría del 

cuerpo salvaje (Lipovetsky. 1983:176); “es tan lógico como inexorable que el aumento 

de poder del poder exacerbe la voluntad de destruirlo […] la mayoría de las cosas no 

son dignas de ser destruidas. Solo las obras de prestigio merecen serlo, porque es un 

honor” (Baudrillard, Morín. 2003:20-21); “aquello que los adultos ven como actos 

violentos, para muchos jóvenes son juegos, es estar “en onda”, “vacilarse”. Sobre todo 
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en los sectores populares, la socialización juvenil se da a partir de pruebas de hombría 

(Vergara. 2010:83). 

 Lo anterior da cuenta de diversos contextos en los que se puede entender la 

violencia. Sin embargo, otras cuestiones interceden en la complejidad y la ambigüedad 

del concepto. “La relatividad de las interpretaciones de quienes participan en su 

ejecución hasta la forma en cómo se ejerce que puede clasificarse muy 

esquemáticamente como física o simbólica” (Vergara, 2010:83). Veamos un ejemplo 

respecto a la relatividad de interpretaciones que el mismo autor nos presenta: “daños a 

la propiedad y lesiones producto de una manifestación de protesta de los trabajadores 

es violencia para el dueño de una empresa, pero la represión policial de dicho acto no 

lo es para dicho empresario, aunque sí para los trabajadores” (Op. Cit. 84). 

 Este es un claro ejemplo del Poder del Estado que le otorga el monopolio de la 

violencia a sus aparatos de represión, los cuales no pudieran funcionar sin su 

legitimación desde los aparatos ideológicos del Estado.    

 Ahora bien, como primer acercamiento a la complejidad y la ambigüedad del 

concepto de violencia, encontramos la clasificación que Galtung desarrolla, la cual se 

refiere a tres tipos específicos de violencia:  

“la violencia personal o directa, donde el agresor puede ser identificado, la violencia 

estructural que se inscribe en el marco social y sus expresiones son las desigualdades 

de poder (sobre todo de poder de decisión sobre los medios de producción y la 

distribución de recursos) y la violencia cultural la cual actúa como legitimadora de las 

otras dos […] la cual se puede entender como aquellos aspectos de la cultura, la esfera 

simbólica de nuestra existencia, ejemplificada por la religión, la ideología, el lenguaje y el 

arte. (Vergara. 2010:89) 

 

Respecto a la situación contemporánea de la violencia, Vergara señala que “las formas 

con las que la sociedad enfrenta la violencia actual han perdido un componente central 

que distinguió a las sociedades “primitivas”: su concentración simbólica mediante el 

ritual. (Vergara: 2010:94) para lo cual se apoya en Imbert que comenta: 

 

La violencia se vuelve difusa, desborda por doquier; el sacrificio ya no funciona como 

válvula de escape. A una violencia fundadora (basada en el restablecimiento del Orden), 

ha sucedido una violencia anómica (basada en las conductas de desorden). La primera 
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era de índole simbólica (era estructuraste regida por una norma unificadora), la segunda 

es desestructurante, se sitúa fuera de la norma. (Imbert en Vergara. 2010:96) 

 

¿Violencia anomica? “Según varios autores, toda violencia es comunicación, inclusive 

las conductas más anómicas e irracionales. […] Durkheim señala que la anomia 

procede de una carencia de las fuerzas colectivas […] significa entonces la ruptura del 

lazo social, de la identidad, de la pertenencia. Esto sucede en periodos de cambio 

(Vergara. 2010:96) 

 Apoyándonos en algunos conceptos del autor, se pueden identificar varios 

aspectos que aportan en la formación de la violencia. Existen los determinantes 

tradicionales: la pobreza, las desigualdades incluidas las dinámicas, la marginación 

social y espacial, las circunstancias relacionadas directamente con las determinantes 

clase, etnia y género y a las condiciones de violencia de ambiente urbano y los ritos y 

rituales como procesos que no necesariamente buscan ejercer dominación o daño 

físico.  

 En Vergara se encuentran otras formas que apoyan a la formación de la 

violencia, por ejemplo, la re-estructuración del tiempo: “Estamos frente  una 

reconstrucción radical del tiempo, las sociedades tradicionales podrían vivir del “eterno 

retorno” (Eliade) de la ciclicidad y las llamadas sociedades modernas de la linealidad la 

cual mediante la escuela, configura un futuro de variadas dimensiones según los 

capitales que posea. En el caso de la delincuencia, el presente ejerce una presión 

sobre sí mismo” (Vergara. 2010) 

 La expulsión social determinada por la exclusión económica, la expulsión 

imaginaria expresada en el racismo, el clasismo etc. y la estigmatización: “Aquello que 

descubre como negativamente significativo en el otro es subrayado en su detrimento.  

(Vergara. 2010:103) Los “aparatos de Estado” dejan a menudo, paso a los aparatos de 

representación (mass media, consumo) que instauran un régimen de imaginería que 

afecta tanto a las imágenes positivas como a las negativas (Imbert. 1992:19) son otros 
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componentes, que, conjugados con los anteriores “tienen la capacidad de producir 

individuos violentos”58 

 

4.5.2 La ciudad de los diferentes: mujeres y jóvenes  

 

Las ciudades actuales son el resultado de importantes procesos aun en desarrollo de 

transformaciones de la ciudad moderna. Aquella que optaba por la funcionalidad y la 

disciplina, que también opto “por la homogénea masa humana que inspiró la 

modernidad” (García, 2004:142). Estas ciudades estaban compuestas y eran 

configuradas por la condición masculina que impuso a la mujer debajo del hombre. 

Distintos fenómenos de ordenes económicos, sociales y culturales han dado cuenta en 

las ciudades la emergencia de otras formas ciudadanas dentro del espacio urbano 

diferentes a las masculinas.  

Diversos autores han trabajado dentro de estas emergencias socio-culturales a 

las mujeres como condición social emergente dentro de una ciudad otrora moderna y 

masculina. En este apartado se trabajaran dos concepciones que se apoyan 

mutuamente con sus respectivas diferencias. Carlos García Vázquez lo hace dentro de 

su libro Ciudad hojaldre, mientras que  Manuel Castells y Jordi Borja lo desarrollan en 

el libro Global y local.  

A pesar de sus notables similitudes, que más adelante se irán percibiendo, las 

diferencias entre los autores están encaminadas hacia lo sensorial por uno y lo 

económico por los otros. García Vázquez construye entonces la ciudad de las mujeres 

a partir de la supresión de este género por parte de lo masculino bajo la justificación de 

su condición emocional e irracional.  

En la ciudad de las mujeres de este autor, las mismas se encuentran pasivas en 

el desarrollo y uso del espacio urbano, lo que ha resultado en una mayor agorafobia 

por parte de las mujeres a diferencia de los hombres. Y “el motivo que se aduce como 

                                                 
58

 En el margen de la investigación cualitativa, la frase “tienen la capacidad de producir individuos violentos” se 

presenta como mera hipótesis. Es de interés para la investigación encontrar y narrar cuántos y cuáles de estos u 

otros conceptos se presentaron o no para que un individuo se haya vuelto violento.  
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justificación no es ya su supuesto miedo “natural” al espacio urbano, sino a la amenaza 

que supone […] en la ciudad el espacio público se ha convertido en una amenaza para 

la integridad física de las mujeres que ha condicionado el uso diferente que ambos 

géneros hacen del mismo según las franjas horarias” (García, 2004:143). 

Por otro lado dada la construcción histórica de las mujeres responsables de la 

familia y la vivienda, aunado al cambio de la economía y sus crisis que han resultado 

en la inclusión de la mujer al mercado laboral, es que ellas reciben en mayor manera lo 

desfavorable de una movilidad basada en la zonificación funcional propia del 

pensamiento masculino de reproducción económica con base en la cadena casa-

trabajo-casa.  

Así pues “la mujer opta por un pensamiento emocional que se basa en la 

multiplicidad, la conectividad y la continuidad, un pensamiento mucho más complejo y 

ambiguo que pone en pie de igualdad a razón y sentimientos” (García, 2004:144).  

Para este autor, la ciudad de las mujeres se encamina hacia el papel de lo 

subjetivo y lo particular contra lo objetivo y lo universal. En esa ciudad, las sensaciones, 

la igualdad y lo erótico se hacen presentes no solamente por la condición cultural dada 

a las mujeres, sino por la condición de emergencia antes señalada de formas 

anteriormente delimitadas por lo masculino y la modernidad.  

Por su parte Manuel Castells y Jordi Borja relacionan la ciudad de las mujeres 

desde la emergencia de ellas en el papel económico y laboral. Así pues, señalan que  

“los actuales procesos de transformación a escala planetaria modifican en profundidad la 

relación entre ciudad y mujer, planteando una nueva problemática urbana. Por un lado 

se ha producido una incorporación de la mujer al trabajo remunerado por lo que se ha 

modificado la organización de la ciudad cotidiana, al tiempo que han cambiado las 

relaciones de poder entre géneros en el seno de la unidad familiar” (Borja, Castells, 

2002:75). 

Bajo la tesis de los procesos de transformación económica, es que los autores 

muestran la nueva relación entre las mujeres y la ciudad, lo que ha modificado a su vez 

la organización de la vida cotidiana, las relaciones familiares y las formas de movilidad 

urbana.  
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Las recurrentes crisis económicas y la transformación de las relaciones laborales 

han  llevado a la mujer a incluirse al mercado laboral para la supervivencia económica 

de las familias. Y,  

 “Lo que la ha convertido en un trabajador altamente deseable en la nueva economía 

informacional global es la posibilidad de prestar un servicio equivalente por menor salario 

y en condiciones laborales mucho más precarias que sus compañeros masculinos […] 

pero aún hay algo más importante que el nivel de salario: la flexibilidad del trabajo. En 

una economía cambiante con constantes interacciones globales, y entre lo local y lo 

global las empresas y los mercados de trabajo han necesitado liberarse de las trabas de 

la legislación social conquistadas por las luchas obreras de la sociedad industrial. El 

trabajo a tiempo parcial, la subcontrata con, el empleo temporal y los proceso de 

informalización de la economía son mecanismos esenciales del nuevo modelo de 

producción flexible” (Borja, Castells, 2002: 79,81) 

 

Estas condiciones económicas han resultado pues en un mayor uso de la ciudad por 

parte de las mujeres, pero en un menor contacto con la familia.  

Por otro lado, los procesos físicos de metapolización de las ciudades afectan de 

mayor manera a las mujeres que, con la postura similar a García Vázquez, aún 

conservan las responsabilidades culturales de mantener en buen estado la vivienda y 

unida a la familia. La mujer tiene entonces que compatibilizar las funciones laborales, 

escolares de los hijos y de la casa. “La estructura urbana disociada de equipamientos 

de educación, laborales y de servicios y de gran territorio dificulta pues, la articulación 

espacio temporal de la vida cotidiana de la mujer” (Borja, Castells, 2002). 

Lo que estos cambios físicos de las ciudades han provocado hacia las mujeres 

es la ampliación del tiempo requerido para su movilidad que se vuelve mayor que la de 

los hombres, a la vez que de manera contraria transforma a la movilidad misma. 

François Ascher señaló la exigencia de autonomía y velocidad que los medios de 

transporte individual expresan contra la movilidad aun concebida de manera fordiana 

en espacios urbanos con cada vez más diversos destinos que los establecidos en la 

cadena casa-trabajo-estudio-casa. Así pues, la inclusión de las mujeres al mercado 

laboral urbano, el crecimiento y la re-estructuración del mismo como las condicionantes 

culturales implantadas en las mujeres resultan en un mayor tráfico vehicular que 
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termina por modificar a la movilidad misma, ya que ellas optan en tanto sus condiciones 

se lo permitan en la obtención de un medio personal de transporte. 

Otro tema que los autores trabajan dentro de la ciudad de las mujeres se refiere 

a la vivienda y a sus arquitecturas. Inician por señalar la discriminación aun existente 

hacia las mujeres en la oferta de vivienda, relacionada claro a los malos salarios de los 

cuales ya se hizo mención, como también a la herencia cultural de la pareja hombre y 

mujer como base de la familia. Sobre la arquitecturas, puntualizan que los espacios 

más usados por las mujeres: la cocina y el área de lavado, son espacios residuales del 

programa arquitectónico, dando como resultado en ocasiones problemas de salud por 

la inhalación de humos en la preparación de alimentos como de químicos durante el 

lavado.  

En ambos libros y sus tres autores, se observa que la ciudad de las mujeres es 

un fenómeno reciente por su repentina expresión resultado de procesos de 

transformación económica, social y cultural a nivel global de corto tiempo a la fecha. Si 

la mujer ha estado presente desde los orígenes de la humanidad y del fenómeno 

urbano, significa que estuvo presente en todas sus expresiones. La diferencia con la 

forma urbana anterior es que para ella la mujer no era de importancia, por lo que fue 

segregada y suprimida.  

Entonces, la ciudad de las mujeres no es una ciudad aparte de la ciudad 

moderna o posmoderna, sino que es una ciudad dentro de la ciudad actual y se 

convierte en un modelo de análisis, como en un objetivo de transformación del espacio 

urbano.  

Con la definición operativa del concepto de juventud anteriormente trabajado, se 

puede inferir que la ciudad de los jóvenes no dista mucho de ser diferente a la ciudad 

de las mujeres. Ambas categorías comparten similitudes como presentan diferencias.  

Por principio, la juventud es una categoría que emergió por sí misma con el 

impulso del uso que le da al espacio público. sin embargo al igual que las mujeres: los 

jóvenes también estuvieron y están en cierto grado subordinados a la condición del 

hombre adulto; por la transformación de las relaciones laborales, al igual que las 
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mujeres los jóvenes se han convertido en oferta del mercado laboral; como también 

modifican y re-estructuran la movilidad urbana.  

La modernidad urbana como se vio con los autores anteriores se caracterizó por 

su condición masculina, pero también adulta. La juventud se concebía como un 

proceso liminal bastante corto de preparación para la inclusión al mercado laboral y de 

conversión a la masa homogénea que la modernidad buscaba.  

En la actualidad los jóvenes crean sus propios intereses objetivos y logros en la 

vida. La disciplina que busco la anterior época cultural no presenta ya la fuerza que 

alguna vez tuvo. Los jóvenes entonces se adscriben a distintas identidades pasando 

entre unas y otras continuamente según  sus intereses, gustos y relaciones. La pareja 

hombre-mujer y su importancia con la fundación de una familia también han sido 

transformadas por los jóvenes que se casan o unen a edades mayores o por motivos 

diferentes a los tradicionales. No obstante, cuando su condición económica lo permite, 

los jóvenes se juntan para vivir entre amigos, comparten departamentos y cambian de 

lugar de residencia continuamente por un gran número de factores.  

La visión que tenía la modernidad de un mejor futuro con base en la tecnología, 

la ciencia y la disciplina se derrumbó cuando dicha perspectiva nunca llego, sobre todo 

para los estratos más vulnerables. Si las ciudades son el reflejo construido de las 

distintas épocas culturales, la visión de una ciudad moderna también se vino abajo por 

individuos emergentes.  

Así pues los jóvenes usan la ciudad a su manera de la misma forma en que ellos 

mismos se constituyen y transforman continuamente. Los espacios de los jóvenes son 

efímeros, móviles, sin límites.  

Desde la visión de Borja y Castells, los jóvenes eran el siguiente paso lógico de 

la economía flexible para la inclusión al mercado laboral. Sus condiciones de salud, 

fuerza y vitalidad se volvieron una importante mercancía para la economía. Pero no 

olvidemos que esta nueva oferta está determinada al igual que las mujeres por los 

bajos salarios de empleos poco especializados, por el subcontrato, la informalidad y el 

trabajo a tiempo parcial, por lo que para los jóvenes, convertirse en oferta laboral ha 

estado también influida por su estrato económico como su destino social.  
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La importancia del estrato económico de la juventud radicará en el papel que la 

misma tendrá sobre la ciudad. Mientras la mujer se incluye al mercado laboral para la 

supervivencia económica, el joven lo puede hacer con el mismo motivo, es decir para 

ayudar a sus padres en la economía familiar, como también lo puede hacer para 

cumplir con todos los deseos que su propia construcción categórica le reclama.  

El trabajo a tiempo parcial por parte de la juventud modificara entonces la 

relación que este tiene con la ciudad. Cuando las condiciones se lo permitan, 

desarrollara su labor cerca de su vivienda, su escuela o su zona de recreación. Cuando 

las condiciones sean más desfavorables, los jóvenes tendrán que aceptar la zona de 

trabajo.  

En esta misma línea de argumentación es que surge un concepto de gran 

importancia en la juventud: la recreación. No es que los adultos, los ancianos o los 

niños no hagan uso de la ciudad para recrearse. Sin embargo, por su vitalidad, por el 

riesgo, por su ímpetu, por su energía, por sus gustos las juventudes ocupan 

virtualmente toda la ciudad. Se trasladan en el día o en la noche por distintos medios y 

haciendo uso de amplias redes de sociabilidad para lograr sus objetivos.  

Por último, resultado de la inclusión al mercado laboral como de la recreación y 

uso del espacio urbano esta la transformación de la movilidad urbana por los jóvenes y 

hacia los jóvenes. La movilidad no es un impedimento para la juventud. La segregación 

espacio temporal aunque existe no se constituye como barrera para los jóvenes 

quienes usan todas las formas de transporte que la ciudad les provee, incluso otras que 

ellos mismos configuran: los aventones, el caminar e incluso con elementos externos a 

su cuerpo pero de fácil transporte: la patineta, el monopatín y la bicicleta.  

Estas formas de transportase reconfiguraran toda la ciudad y sus paisajes 

urbanos además de que se convierten en un importante logro sobre la movilidad 

fordiana que afecta a las mujeres.  
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4.6 Comentario final. 

 

Al interior del eje de análisis principal de la relación entre la cultura y la ciudad, el cual 

es atravesado por la relación entre la desigualdad y la violencia, y que, se refleja de 

manera particular en los jóvenes, se infiere que son los lugares y su desigualdad, 

constituidos por la cultura urbana, los que promueven la violencia.  

 Los lugares, por ser el resultado del espacio y su apropiación, tienen la cualidad 

de producir y generar prácticas. Recordemos que la ciudad y sus lugares son el reflejo 

físico y construido de una sociedad y su cultura en contextos históricos determinados, 

por lo tanto, los aspectos sociales de escala macro (modo de producción, política, 

globalización) y los aspectos sociales de escala micro (formas de sociabilización, roles 

y estatus)  influyen directamente en el desarrollo de lugares y por ser apropiados de 

forma a-priori, ya existirá una preconcepción hacia los mismos y sus habitantes.  

Los aspectos sociales macro, infieren en la construcción de territorios y zonas 

urbanas desiguales por la condición de ser construidos en un modo de producción 

desigual, es decir, lo que socialmente se produce no se reparte de forma equitativa. 

Sucede lo mismo con el espacio urbano, y aun cuando existen territorios que no son 

incluidos a la ciudad global, que no son de atractivo turístico, que no son para la 

producción industrial y que pudiera decirse no son resultado directo del modo de 

producción, si lo son de manera indirecta o como forma de resistencia a la misma, sin 

embargo, el proceso que los origino sigue siendo el mismo.  

Si la desigualdad en el espacio urbano es fácilmente observable, es debido a 

que la desigualdad del modo de producción vigente también lo es.  

 ¿Cómo afecta lo anterior a la generación de violencia? volvamos a la dualidad 

macro y micro de los aspectos sociales. Los macro: empleo precario o sub-empleo, 

poca educación, territorios cada vez más amplios que conllevan enorme tiempo de 

traslado, saturación del transporte púbico, necesidad de ambos padres de trabajar, y 

sobre todo la construcción de lo que es legal e ilegal por los grupos de poder; los micro: 

relaciones impersonales, subsistencia, riesgos, vulnerabilidad, estigmatización y 

criminalización.  
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 Para concluir, todos esos aspectos se manifiestan como promotores de la 

ilegalidad, la delincuencia y la violencia como forma de subsistir, y que en los jóvenes 

se refleja de manera muy particular debido a su condición de subordinado legal o 

ilegalmente y su condición social de contestación, riesgo y aventura. También, las 

presiones sociales para evadir el estigma o tener poder resultan en dos formas 

diferentes para lograrlo: estudiar y trabajar arduamente hasta tener la capacidad de 

cambiar de colonia, para la primera, la vía larga. Y delinquir, o vender su riesgo para la 

segunda, la vía corta. 
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Anexo 2: Formato de Mapa Mental 

 

         

Instituto Politécnico Nacional  

ESIA Tecamachalco. 

Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo.  

 

Formato de Mapa Mental.  

 

Datos del Mapa: 

 Fecha________ Hora __________ Lugar _______________ 

Realizo_________________________       

Datos del Entrevistado.  

Nombre 

____________________________________________________________________________  

Edad_________Sexo_________Ocupacion_______________________________________

_______         

Domicilio______________________________Telefono______________________________

_______ 

 

1 ¿De dónde a donde llega la colonia Doctores?  

2 ¿De dónde a donde llega TU barrio? 

3 ¿De dónde a donde llega la colonia Buenos Aires? 

4 ¿Cuáles son las áreas públicas más importantes de la colonia Doctores? 

5 ¿Cuáles son las calles que más usas en la colonia Doctores? ¿Por qué? 

6 ¿Cuáles son las calles principales de la colonia Doctores? 

7 ¿Cuáles son los lugares, calles o áreas públicas más descuidadas y deterioradas de 

la colonia Doctores? 

8 ¿Cuáles son los lugares más seguros de la colonia Doctores? ¿Por qué? (en color 

azul) 
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9 ¿Cuáles son los lugares más peligrosos de la colonia Doctores? ¿Por qué? (en color 

rojo) 

10 ¿Hay lugares que los vecinos hayan cambiado o modificado en la colonia Doctores? 

¿Cómo los modificaron? 

11 ¿Por qué te gusta vivir en la colonia Doctores?  

12 ¿Me puedes platicar alguna experiencia o evento que hayas tenido, o algún 

conocido tuyo, que tenga que ver con violencia o delincuencia? 
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Anexo 3. Plano de análisis de resultados. 

 

Se trató de integrar las distintas respuestas de los participantes al ejercicio. Así, los colores representan 
las distintas preguntas: amarillo los límites de la colonia; naranja las calles más importantes; verde las 
áreas libres más importantes; purpura las áreas más descuidadas, azul las zonas más seguras; y rojo las 
zonas más peligrosas. Además, el grosor de línea representa un mayor número de respuestas. Por 
ejemplo la calle Dr. Vertiz (al centro en color naranja y de gran grosor) aparece varias veces en las 
respuestas de los participantes, y el Jardín de las Artes Gráficas como área libre importante (a 
comparación con el Jardín de Lázaro Cárdenas o el de Ignacio Chávez 
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Anexo 4: Mapas Mentales 

 

Samantha Gómez García. 17 años 

 

Diana Garduño Sierra. 21 años 
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Jonathan D. Guerrero de la Peña. 18 años 

 

Abdiel Osiris Sepúlveda Rivera. 18 años 
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Ingrid Janet Pérez Chavarría 

 

Raymundo Garza Gaspar. 42 años 
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Anexo 5: Formato de Entrevista 

 

Maestría en Ciencias de Arquitectura y Urbanismo  

ESIA Tecamachalco. Instituto Politécnico Nacional 

 

Formato de Entrevista.  

 

Datos de la Entrevista. 

Fecha _________    Hora _________   Lugar ____________ 

Realizo_____________________   

Datos del Entrevistado 

Nombre 

_____________________________________________________________________ 

Edad _______ 

Sexo_______Ocupación____________________________________________ 

Domicilio 

____________________________________________________________________ 

Teléfono ______________ Correo electrónico 

_______________________________________ 

 

Entrevista 

Sobre el Espacio Urbano. 

1.- ¿Cuáles son los límites de la colonia?  

2.- ¿Cómo describe la colonia Doctores?  

3.- ¿Cuáles son los espacios o lugares más característicos y representativos de la 

colonia? ¿Por qué? 

4.- ¿Cuáles son los lugares en los que se reúne con sus amigos, conocidos o 

compañeros?  

5.- ¿Cómo usa estos lugares? ¿A qué horas los usa? 

6.- ¿Qué actividad es la más común en las calles de la colonia?  

7.- ¿Qué relación –para usted- tiene la colonia Doctores con la colonia Buenos Aires? 
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Sobre la Desigualdad  

8.- De los parques y jardines de la colonia, ¿Cómo los calificaría en cuestión de 

mantenimiento, cuidado y limpieza? ¿Qué tan seguido usa estos lugares? 

9.- De las banquetas y calles ¿Cómo califica la situación de cuidado mantenimiento 

limpieza y estado en general de las mismas?  

10.- De la infraestructura ¿Cómo calificaría el estado general de las luminarias, 

mobiliario urbano, cables etc.? 

11.- De la vivienda ¿Cómo describiría la situación general de las casas, las vecindades 

o los edificios de vivienda de la colonia? 

12.- ¿Que actividades comunes, fuera de la escuela y/o el trabajo realiza fuera de la 

colonia Doctores? ¿En qué lugares o espacios las realiza? ¿Por qué? 

13.- Según su percepción, ¿Qué lugares hacen falta en la colonia Doctores? 

14.- ¿Cuál es su opinión sobre el grafiti en las paredes? ¿Sabe si existen grupos 

grandes -8 o más personas- de jóvenes que solo se dedican a eso o son grupos 

pequeños?  

 

Sobre la Violencia  

15.- ¿Cree usted que la colonia Doctores es violenta o peligrosa? ¿Por qué?  

16.- ¿Cuáles son los lugares más peligrosos de la colonia? ¿A qué horas es más 

peligrosa la colonia?  

17.- ¿Según su percepción, cómo son los lugares que considera peligrosos?  

18.- ¿Cuáles son las actividades que se realizan en estos lugares?  

19.- Según su percepción ¿Cómo usan los jóvenes los espacios de la colonia durante 

las noches y cuáles son estos espacios? 
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Anexo 6: Plano 06 Marginación urbana de 2000; Plano 07 Marginación urbana de 

2010. Elaboración propia. 
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Anexo 7: Plano de caracterización y contraste de las calles Dr. Balmis y Dr. Márquez. 
Elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 

 


