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Resumen
La exposición de la investigación se fundamenta en el análisis y explicación de las relaciones de poder en el contexto contemporáneo de desindustrialización y posmodernidad,
en sus efectos socioculturales y urbanos traducidos en nuevas centralidades, para lo cual
se estructura en cuatro capítulos; en el primero se plantean los elementos teóricos, con
ejes conceptuales que a manera de urdimbre permiten tejer en un entramado la investigación documental y empírica.
Para el segundo capítulo se plantean los referentes históricos de urbanización en
diferentes escalas, que van de la ciudad de México, a la delegación Miguel Hidalgo y por
último a las colonias Granada y Ampliación Granada, con el objetivo de explicar y comprender las dinámicas socioterritoriales contemporáneas, en huellas urbanas de antiguas
vialidades, en límites naturales como los ríos y culturales que radican en la memoria, así
como en las relaciones sociales.
En el tercer capítulo se define la localización geopolítica y el contexto de espacios
de poder, asimismo, se analiza el comportamiento estadístico de su población, vivienda y
ocupaciones laborales a lo largo de tres décadas que van de 1990 al año 2010, así como
sus implicaciones socioculturales y urbanas; por otra parte, se describen e interpretan etnográficamente los espacios y sus dinámicas correspondientes a las colonias y al nuevo
centro denominado como Ciudad Slim, sin dejar de lado el contexto urbano dominado por
espacios que con alto poder económico, político y simbólico configuran la nueva centralidad, así como las manchas culturales que se han constituido en el proceso de transformación territorial.
Para el cuarto capítulo se exponen las dinámicas urbanas generadas en el proceso
de construcción del nuevo centro y se analiza el discurso, por una parte del poder hegemónico representado principalmente por el sector inmobiliario y por otra, del sector popular que corresponde a los habitantes de las colonias, en las condiciones en las que resisten y se adaptan, fungiendo un papel importante que los coloca en condición de vulnerabilidad a pesar de ser fundadores de las colonias y de formar parte del proceso histórico de
industrialización del país. Este trabajo se fundamenta en el análisis teórico-metodológico
de fenómenos socioculturales y territoriales con una mirada “desde dentro”, entendida
como un complejo proceso de urbanización sociocultural atravesado por disputas enmarcadas en relaciones de poder.
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Introducción

!

Esta tesis es resultado de un trabajo de investigación realizado dentro del programa de la
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo, dentro de la Sección de Estudios de
Posgrado e Investigación (SEPI), en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
(ESIA, Unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional (IPN). En el marco del taller de Ciudad y Cultura, del que se toman ambos conceptos como ejes imprescindibles
de análisis, pues permiten explicar los procesos urbanos-socioespaciales insertos en relaciones de poder que configuran formas contemporáneas de hacer ciudad.
Las condiciones actuales de las ciudades obedecen a un momento histórico dominado por acelerados cambios económicos, tecnológicos, urbanos, socioculturales y en
buena medida a la transformación en las relaciones de poder según la valoración de los
espacios, sus dinámicas y los factores que intervienen en las realidades culturalmente
emplazadas.
Para comprender mejor el fenómeno urbano, cabe destacar que asistimos a un
momento relativamente corto de la historia de la humanidad, “han sucedido tantas cosas
en los últimos miles de años, los años urbanos, los agitados años del hombre civilizado,
que se nos hace difícil comprender la idea de que esto no es más que una ínfima parte de
la historia humana” (Morris,1970 :12), en esta perspectiva es importante situar los momentos contemporáneos, como parte de historias macro y micro, de grandes acontecimientos y al mismo tiempo de vida cotidiana.
Para el caso de la ciudad de México, las transformaciones han sido radicales y
aceleradas, teniendo que ajustarse constantemente a nuevos paradigmas de cosmovisión
y de orden instaurado en la urbanización que van de la traza prehispánica a la novohispana, para posteriormente configurarse en el contexto decimonónico de las Leyes de Reforma y la naciente industrialización que se reforzaría a lo largo de la primer mitad del siglo XX, así como en el actual proceso de desindustrialización, posmodernidad y a un modelo económico neoliberal que uno a uno confeccionan una compleja urbe diacrónica y
sincrónicamente.
Es así que la ciudad se transforma y reconfigura significativamente en procesos
mundiales a la vez que territoriales, generando disputas por los espacios, pues su valoración se desvincula del pasado histórico, pretendiendo integrarlos a la lógica de mercado.
!
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De esta manera, la expansión urbana se fragmenta en subcentros, con la finalidad de facilitar la realización de las actividades cotidianas, aunque se trata de espacios en los que
además, se llevan a cabo actividades de índole cultural, de ocio y turísticas.
Conviene subrayar que un componente característico de las nuevas centralidades
es su carácter hiperreal, es decir, de generación de realidad o verdad alterna, entendiendo a la verdad en el sentido de Foucault “como un juego estratégico y polémico” siendo la
preponderante aquella que se legitima a partir de los poseedores del poder, pues son
quienes ponen las reglas del juego; al mismo tiempo, se confrontan con otras verdades
que les cuestionan su legitimidad en una dicotomía hegemónico / popular; en este punto
es posible rastrear la confrontación del discurso en la relación de poder cargada de violencia, dominación, resistencia y adaptación.
La verdad o verdades, están emplazadas en contextos determinados, es decir que
no existen sin condiciones históricas particulares que las sitúen geográfica y socialmente,
ni se pueden entender sin poderes que las reafirmen defendiéndolas ni sin sectores de la
población que las cuestionen, proponiendo otro orden o simplemente resistiendo su imposición partiendo de otra verdad o forma de entender la realidad; la verdad hiperreal de la
que hemos denominado como Ciudad Slim, debido a la identificación de este nuevo centro con el Empresario Carlos Slim se contrapone con la de las colonias populares, es decir
que la relación entre el nuevo centro y las colonias radica en la contraposición de verdades así como en los intereses que cada una defiende.
En esta confrontación de verdades, se encuentran realidades históricamente disímiles respaldadas por diferentes formas de poder, por una parte el económico y por otra
el que se instaura culturalmente, además del político que tiene como una de sus prioridades mostrar ciudades “modernas”, “desarrolladas” y con perspectiva de progreso, para lo
cual, se convierte en un importante protector del capital inmobiliario, en este contexto, son
las poblaciones con menos posibilidades económicas y mejor ubicación en la morfología
urbana las que se convierten en blanco de los cambios de uso de suelo y nuevas formas
de acumulación de capital.
La reflexión de dicha temática atañe a realidades que tienden a naturalizarse, pues
mientras unos son considerados naturalmente poderosos otros son considerados naturalmente débiles, unos imponen y otros acatan; estas relaciones se construyen e interiorizan de tal manera que resulta imprescindible descomponer sus partes y las formas en que
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opera cada una ( popular y hegemónica) en términos generales y en el caso de estudio
con la finalidad de entenderlos como construcciones históricas y culturales.
Las colonias Granada y Ampliación Granada, ubicadas en la delegación Miguel Hidalgo de la ciudad de México conforman un espacio intersticial entre avenidas y zonas
siocioeconómicamente contrastantes, en las que, de manera análoga a la polarización
económica del país, cada vez se asientan empresas y sectores con mayor poder adquisitivo que acentúan y remarcan las diferencias con las colonias populares.
La investigación se justifica en el contexto de aceleradas transformaciones que tienen lugar en territorios urbanos que se ven afectados por la especulación inmobiliaria que
se adueña de los espacios desocupados o subutilizados para generar polos de atracción
de equipamientos urbanos que ponen en valor lo que estuviera considerado como periferia, transformando de manera radical las prácticas socioculturales de los habitantes que
formaron colonias populares en entornos industriales; se estructura a partir de dos ejes de
análisis que permitirán articular las cuatro fases del trabajo exploratorio que van del marco
teórico conceptual, el análisis histórico y el planteamiento de los elementos teórico metodológicos hasta los dispositivos teórico prácticos.
Ejes conceptuales de análisis
Ciudad

Cultura

Nueva centralidad

Relaciones de poder

Del mismo modo, para analizar el intrincado fenómeno, así como los elementos
que lo constituyen nos guiamos por los siguientes objetivos:
1.- Explicar el proceso de urbanización sociocultural en el contexto de las relaciones de
poder, globalización y posmodernidad, tomando como eje principal del análisis la emergencia de nuevas centralidades, particularmente aquellas que operan con base en la
fragmentación urbana y que promueven la terciarización, combinando los servicios con la
recreación que generan escenarios hiperreales, el caso de estudio seleccionado se ubica
en las colonias Granada, Ampliación Granada y Plaza Carso, dado que en ellas el proceso de desindustrialización ha dado paso a la transformación del espacio y de las actividades económicas que van de las primarias o de producción a las terciarias o de prestación
de servicios y recreación en espacios hiperreales.
!
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2.- Interpretar la interpretación de los actores sociales, sus prácticas y las configuraciones
urbanas en ciernes debido a las transformaciones en las relaciones de poder popular/hegemónico, con el fin de describir y analizar la manera en que se confrontan en condiciones de historia, arraigo y referentes culturales, frente a inversiones inmobiliarias y generación de discursos oficiales de prosperidad y buen vivir.
Del mismo modo, a partir de la siguiente proposición o hipótesis, se generó el trabajo de investigación ya que fue sometida al estudio teórico y de campo o empírico que
conjuga la dicotomía razón/ experiencia, a partir de lo cual se genera una explicación del
fenómeno más que una comprobación o refutación:
En las ciudades contemporáneas, dominadas por las fuerzas de la globalización y
la posmodernidad, se despliegan nuevas centralidades cuyo “motor” no es más el proceso
de industrialización, sino el proceso de fragmentación urbana que promueve la terciarización, en particular los servicios y su complemento, la recreación del shoping y las industrias culturales, lo que genera nuevas configuraciones en las relaciones de poder, motivando un proceso de desterritorialización que se basa en la intensificación de escenas
hiperreales, las cuales caracterizan a las nuevas centralidades, se trata de un proceso
que está en gestación, cuyos impactos aún son una incógnita; salvo aquellos que están
siendo producidos con su implantación en los entornos urbanos existentes.
Partiendo de tales premisas, consideraremos que la construcción de nuevas centralidades responde a una lógica económica que se traduce en hacer ciudad dentro de
una diversificación de opciones que ofrece el espacio a partir de “La oscilación entre una
promesa de naturaleza incontaminada y la certeza de una tranquilidad negociada.”(Eco,
1999:33) , para satisfacer la necesidad de ocio, la de socializar, y la de consumir, al mismo
tiempo que se participa de un lugar que se cierra al entorno urbano, reproduciendo una
lógica que estimula el deseo.
Por otra parte, sería alejado de la realidad analizarlos como un espacios exclusivo
de cierto sector de la población, pues “Las divisiones espaciales en la ciudad no deben
entenderse de manera rígida, ya que las fronteras son porosas e incluso al interior de
cada una de las áreas, no se da una homogeneidad total, ni espacial, ni temporal” (Tena,
2007:291), por otro lado, los elementos que caracterizan a cada espacio o zona configuran y se configuran en torno a prácticas socioculturales determinadas, lo que excluye o
auto excluye intrínsecamente a quienes no participan de ellas.

!
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Si bien Ciudad Slim está dirigida a un sector con ingresos medios y altos, no sólo
es visitado por estos ya que quienes asisten de manera esporádica y no lo consideran
propio o no lo han integrado a su cotidianidad también lo ubican dentro de su cartografía
interiorizada como referente urbano, como parte de su imaginario social y como un lugar
emblemático pero con una dinámica ajena a partir del cual se han visto obligados a reinterpretar y modificar su relación con la ciudad.
La investigación que se realizó, es un análisis urbano que toma como premisa “La
relación cultura-ciudad, [con una clara necesidad de] armar un “ enfoque alternativo susceptible de integrar una visión local a escala humana de los procesos urbanos” (ibídem:
237), en este sentido, los espacios urbanos propician las condiciones para las relaciones
sociales, no sólo como contexto, sino como parte integrante pues se les asignan significados, juegan un rol y tienen un estatus determinado así como cierta función utilitaria.
Es el espacio donde específicas prácticas humanas construyen el lazo social, (re)
elaboran la memoria a través de la imaginación demarcándolos por el afecto y la
significación: en su imbricada función de continente, es tanto un posibilitador situado,
como también punto de referencia memorablemente proyectivo, depositario y crucero de códigos y posibilidades, de permanencia y cambio. (Vergara, 2013: 35)

Los espacios pueden ser públicos, privados o semipúblicos, dicho carácter será resultado de procesos económicos, de apropiación, segregación o auto segregación que de
ellos realicen diversos individuos o grupos sociales con características que los determinan
como parte de una colectividad perteneciente a cierta edad, nivel de ingresos o grupo sociocultural.
Ahora bien, es de vital importancia para la presente investigación la diferenciación
entre los conceptos de espacio público y espacio privado, ya que se mantiene en una línea tan delgada y a veces imperceptible, principalmente en lugares como las nuevas centralidades, pues si bien son espacios de propiedad privada, en ellos se lleva a cabo buena
parte de la vida pública de la ciudad contemporánea.
El espacio público se configura a partir de la multiculturalidad y de la interculturalidad que genera diversas formas de apropiación del espacio, al mismo tiempo que permite
la interacción social, de tales actividades se generan disputas internas y unión en cuanto
a la defensa de intereses comunes o del propio espacio.
Es significativo, pues mantiene tiempos específicos en los que es usado por diferentes actores sociales, en las mañanas puede ser el lugar idóneo para caminar, correr o
!
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salir a pasear con las mascotas, en la tarde los jóvenes lo transforman en lugar de ligue o
de juego, por las noches puede ser un lugar tranquilo para salir a conversar, leer o se
convierte en lugar peligroso, lo cierto es que cada espacio público es único y determinado
por la vida sociocultural de la zona o poblado en que se encuentre.
Se inserta en relaciones de poder que involucran a diferentes instituciones y actores sociales, pues el Estado se adjudica la propiedad de lo público, esto en el orden de lo
macro y la población civil se encuentra en la esfera de lo micro en el sentido de que las
instituciones estatales están despersonalizadas, es decir que se pueden abordar a partir
de formalidades y tramites bien delimitados mientras que con la población civil existen relaciones más cercanas, más humanas pero inevitablemente trastocadas por su pertenencia a un Estado.
El espacio público según Zygmunt Bauman, es una especie de “pantalla gigante
sobre la que se proyectan las preocupaciones privadas de los individuos, sin dejar el carácter de privadas y al mismo tiempo sin adquirir valores colectivos”(Bauman, 2004:45),
esta definición del espacio público parece ser una suma de individuos, de subjetividades,
pero al ser la cultura más que el agregado de sus elementos o un resultado diferente a
ellos, los espacios públicos se configuran como experiencia, cotidianeidad o como lugares
de ocio compartido:
Jordi Borja (2003) nos recuerda que si bien espacio público es un concepto jurídico,
no lo es exclusivamente; legalmente se refiere a un espacio regulado por la administración pública […] actualmente es resultado de la separación formal entre la propiedad privada urbana y la propiedad pública […] pero también, es un concepto que debe
ser considerado en su dimensión histórica y cultural : como parte de la memoria de la
ciudad, lugar de relación y de identificación […] destaca el significado de lo público
como “ lo que es de todos y para todos”, en oposición a lo privado: volcado al lucro y el
consumo; y a lo corporativo. (ibídem: 277-278)

De esta manera lo público significa prácticas socioculturales al mismo tiempo que
apropiación, debido a que se privatiza total o parcialmente a nivel económico por parte de
las empresas que tienen como finalidad el lucro y además se apropia a nivel sociocultural
por parte de los actores sociales que viven con él y en él multiplicidad de acontecimientos,
emociones y vida social que lo dotan de historias personales y colectivas.
Así, la ciudad está inmersa en procesos que afectan su estructura urbana y la vida a
nivel sociocultural, con esto, las prácticas se transforman y se trasladan de lo público a
!
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otros espacio como son la intimidad de la casa, los nuevos centros urbanos o el Cyberespacio, aunque los espacios públicos siguen manteniendo importancia, a tal grado que
permiten entender las formas, dinámicas, integración y características de la vida en la ciudad:
los usos y costumbres que acontecen en los espacios públicos, sea que tengan el carácter de tradiciones, tendencias generales o eventos esporádicos, son un excelente termómetro para determinar los grados de integración social, los alcances de los sentidos
de pertenencia, las capacidades de apropiación de lo público y los niveles de democracia
obtenidos en un barrio, una zona o una ciudad. (Segobia, 2007:22)

Para entender a la ciudad en sus procesos, es importante considerar que además
de estar constituida por territorios y espacios está formada por entramados de lugares que
se articulan de diversas maneras, partiendo de sus lógicas internas y los puentes simbólicos o prácticos que tiendan entre sí, no obstante, se toman partes de la ciudad o casos
específicos con meros fines metodológicos:
En los espacios urbanos que configuran la “telaraña” urbana, se llevan a cabo actividades prescritas que son permitidas o forman parte de la dinámica, además de otras actividades que son motivo de sanción, regularmente dichas actividades que están “fuera de
lugar” las llevan a cabo personas que no conocen las reglas o no lo frecuentan de manera
regular ya que “la significación del lugar está definida en las marcas del comportamiento
que la comunidad le reconoce como característica y que sus integrantes utilizan de manera estratégica” (Vergara,2001:11), de esta manera se genera el espacio practicado, en el
que importa lo que se hace y sobre todo cómo se hace, pues la manera de caminar, de
mirar y de ingresar al espacio, entre otros comportamientos identificados por los frecuentadores forman parte de su utilización y apropiación.
Por su parte, el espacio público se mantiene en constante resignificación y a diferentes niveles de apropiación debido a las constantes transformaciones globales, locales,
económicas e informacionales, las desigualdades propias de la fragmentación urbana generan espacios que más que públicos se convierten en adornos, en parte del atractivo de
una zona, o en espacios peligrosos, en ambos casos se representan hostilidad pues no
contribuyen a configurar la identidad colectiva ni forman parte de la vida sociocultural de
los habitantes.
Vivir el espacio público, es una experiencia sociocultural del individuo que integra
las historias de vida con lo socialmente aceptado y valorado (deber ser), aunado a la iden!
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tificación generada con la frecuentación, lo que deriva en integración comunitaria al mismo tiempo que apertura a quienes no pertenecen pero lo frecuentan o lo utilizan como
parte de sus trayectos; de esta manera “se sitúa en una estética del socius. Atañe a nuestros “modales” – actuaciones rituales en determinadas situaciones- más que a las “apariencias”, es decir, a la manera en que un actor social se acomoda a normas de conveniencia y decoro ligadas a su condición y posición”(Joseph, 1988:16).
Parte importante e inherente del presente estudio es la configuración urbana y las
implicaciones socioculturales del espacio hiperreal que incorpora en su estructura elementos provenientes del deseo, de manera que son lugares limpios, ordenados y con trato
amable; los nuevos centros hiperreales se pueden definir como “pequeños mundos perfectos” con un funcionamiento y realidad propias, en los que los acabados son lujosos y la
arquitectura es monumental. La autora Liliana López Levi (1999), los entiende como subcentros urbanos, con un medio ambiente que manipula los sentidos y la razón a favor de
mayor consumo.
En contraposición con el “afuera”, la entrada a los espacios hiperreales es el umbral
a un mundo alejado del ruido de la ciudad, de los ambulantes, los limpia parabrisas y los
muros grafiteados, de todo lo “feo”, peligroso o indeseable. El interior posee un ambiente
de seducción y proximidad incitante, cuenta con “una sobremultiplicación de elecciones
que la abundancia hace posible con la latitud de los individuos sumergidos en un universo
transparente, abierto, que ofrece cada vez más opciones y combinaciones a medida, y
que permite una circulación y selección libres” (Lipovetsky, 2002:18).
Los espacios hiperreales forman parte de procesos más amplios de globalización y
desindustrialización, de esta manera se determinará la relación de los cambios en tanto
elementos urbanos y socioculturales ya que configuran transformaciones que se reflejan
en los estilos de vida, las maneras de vivir la ciudad y de desarrollar las actividades cotidianas en espacios que se transforman modificando los trayectos, los paisajes y las posibilidades de acceso.
Considerando los elementos ya mencionados, se conforma un escenario de espacios heterogéneos con el capital inmobiliario como una de sus principales columnas y con
un Estado encaminado a sustentar la economía en los servicios mediante el estímulo de
inversión privada en la creación de nuevos centros, así como en la disneylandización de
las ciudades y pueblos pensados para atraer turismo.

!
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La ciudad se configura pragmáticamente, en la cotidianidad de sus habitantes que
con las prácticas socioculturales viven en una ciudad de recuerdos, certezas, miedos e
imaginarios, asimismo, forma parte de la literatura y de las ciencias que la planean, analizan y explican, tomando pequeñas partes o casos de estudio; es así que, las transformaciones sufridas por las colonias Granada y Ampliación Granada son ejemplos del nuevo
proceso posmoderno de terciarización de la economía, cambio de uso de suelo y relaciones de poder, entre otras temáticas que desde diversas perspectivas han sido retomadas
en múltiples trabajos periodísticos y académicos recientes.
Se trata de contrastes y cambios tan radicales que no pasan desapercibidos, ya
sea por quienes prefieren hacer apologías de la posmodernidad y la riqueza o por el contrario, de la pobreza; no obstante, en la presente investigación se pretenden explicar las
formas de resistencia y adaptación, a partir de referentes teóricos y empíricos que construyen una investigación en la que se delimitan manchas culturales, formas históricas y
culturales de vida barrial, así como la lógica inmobiliaria, comercial y de industrias culturales de la que hemos denominado como Ciudad Slim.
El caso de estudio se ubica en un espacio intersticial que está cobrando cada vez
más relevancia, se encuentra dentro de la delimitación geopolítica de la Delegación Miguel Hidalgo, en una zona de históricos contrastes, aunque con una actual tendencia homogeneizadora que apunta a la expansión de Polanco no como espacio urbano sino
como referente, con novedosas construcciones que disputan su añejo prestigio, en una
“colonización” de las poblaciones populares para denominarlas con el prefijo “Nuevo” Polanco, a la manera de los imperios que bautizaban a los territorios dominados con los
nombres de sus provincias o ciudades como Nuevo León o Nueva España.
Las proyecciones a futuro plantean la continuación de los desarrollos inmobiliarios,
de intervenciones en el espacio público y el detrimento en las condiciones de vida de los
habitantes de las colonias populares, quienes no son los receptores, participes principales
ni los actores más relevantes de este nuevo escenario que los relega, manteniéndolos al
margen de las decisiones y limitandoles el acceso a los espacios y a los servicios básicos.
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Capítulo I. Ciudad y cultura en el proceso de urbanización sociocultural.
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1.1- Reflexiones teóricas de los modelos de análisis urbano.

!

En este capítulo se presentan los modelos a partir de los cuales se ha estudiado y planificado la ciudad en diversos momentos históricos dominados por paradigmas científicos,
económicos, tecnológicos y por modos de producción que alentaron visiones pesimistas o
progresistas de lo que significaba habitar la ciudad, en un ordenamiento que desconocía a
sus huéspedes permanentes, que generación tras generación hacen ciudad hasta llegar
al reconocimiento de los procesos socioculturales en una diversidad que es intrínseca a la
ciudad y a sus espacios.
Esto, con el objetivo de sentar el precedente que ha llevado a los estudios urbanos
contemporáneos a concebir a la ciudad, en tanto construcción sociocultural e histórica
que es expresión significativa y simbólica de las formas de orden social imperante en su
momento, en la que se pueden interpretar y comprender las formas socioterritoriales del
poder, además de las formas de vida religiosa y política en la configuración urbana que se
expresa a partir de la disposición de los edificios principales cívicos-religiosos y de los que
configuran la dinámica social del grueso de la población en su cotidianidad que se transforma con la incursión de inversión pública y privada.
Es así, que las visiones y modelos de análisis urbano están determinados por el
momento histórico, por las formas culturales y por las necesidades que en este se considera más apremiantes, por lo tanto, los paradigmas puestos en práctica o que se han
mantenido como utopías marcan a las ciudades y su estructura urbana presentando huellas al mismo tiempo que mantienen una dinámica de modificaciones que la reconfiguran
constantemente.
El Urbanismo se puede comprender a partir de dos paradigmas de interpretación
esenciales en el estudio y transformación de la ciudad divididos en preurbanismo y Urbanismo, por su parte el Urbanismo se puede dividir en moderno y posmoderno pues las
discusiones y dinámicas de la modernidad generaron formas de planeación, producción y
orden en torno a la industria, por su parte, en el contexto de posmodernidad, desindustrialización y la consecuente terciarización de la economía modifica la dinámica sociocultural
de la ciudad, su estructura y los enfoques a partir de los cuales se realizan los estudios.
Con la intención de entender y mantener un punto de partida sólido, se revisan las
teorías urbanas en dos de sus posturas, primero está la progresista que desdeña la histo!
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ria, sugiriendo que “la ciencia y la técnica deben permitir resolver los problemas planteados por la relación de los hombres con el mundo y de los hombres entre sí. Este pensamiento optimista se orienta hacia el porvenir y está dominado por la idea de
progreso.” (Choay, 1983:2), de ahí parte la arquitectura urbana que plantea las respuestas
y satisfacción de todas las necesidades humanas además de su aplicación universal, en
este modelo y sus ulteriores expresiones se pueden insertar las nuevas centralidades debido a su multifuncionalidad en entornos tecnológicamente controlados. 	

Con respecto a lo ya mencionado, es a partir de las actividades y necesidades humanas que se constituye el referente de construcción urbana, es decir, se especializan en
habitación, trabajo, cultura o esparcimiento y cuentan con una estética austera, ésta misma es denominada como:	

arquitectura urbana, calculada en base a las exigencias de la organización del
hombre, y que responde a la totalidad de las necesidades y de los deseos del
hombre […] el análisis racional va a permitir la determinación de un orden-tipo,
susceptible de aplicarse en cualquier grupo humano, en cualquier tiempo, en
cualquier lugar. (ibídem.p.23)

Así, el modelo progresista y homogeneizante propone asentamientos atomizados,
es decir que las unidades arquitectónicas están dispersas entre áreas verdes vacías que
permitirán movilidad, espacios con escala humana, además de la satisfacción de necesidades y actividades que todo ser humano requiere, esto sin considerar las particularidades culturales de cada población.
Por otra parte, la postura culturalista privilegia la lógica del valor de uso, su punto
de partida es la situación del grupo humano o de la ciudad, se fundamenta en los estudios
históricos y arqueológicos que romantizaron el pasado, este modelo privilegia las necesidades espirituales sobre las materiales, así, la ciudad estará estrictamente delimitada
frente a la naturaleza dejando clara la dicotomía cultura-naturaleza.
Ambos modelos plantean diferentes posturas que se contraponen y al mismo tiempo enriquecen la mirada de los fenómenos urbanos; particular interacción mantienen los
procesos en que se inserta la urbanización posmoderna y posindustrial pues al mismo
tiempo que se puede entender en el marco del culturalismo como elementos arquitectónicos que generan o reproducen nuevas maneras de vivir e imaginar la ciudad, se inserta
en la dinámica inmobiliaria pues plantean una urbe con pocos desplazamientos en un entorno tecnológicamente dirigido, aunque con elevados costos económicos y sociales, esto
!
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favorece a los habitantes con mayor nivel de ingresos en detrimento de las condiciones
de vida del resto de la población.
En el contexto anterior se pueden entender las propuestas de ordenación urbana
basadas en dos direcciones de tiempo: el pasado y el futuro, lo que se puede traducir en
lo cultural e histórico en contraposición con el progreso, encarnado en lo inmobiliario y los
intereses meramente políticos y económicos de los grupos hegemónicos que se mantienen al margen de las realidades particulares con una arquitectura internacional en busca
de la atemporalidad.
Vivimos en un momento coyuntural que debe ser trabajado como tal, sin forzar las
teorías, tal como se hizo en el siglo XIX, en el que pretendían observar los hechos con
objetividad a partir de una ciudad que debe sus problemas a la sociedad, a la economía y
a la política negándose la posibilidad de ver estos cambios como parte de un nuevo orden
y de una nueva organización del espacio urbano que forma parte de un proceso histórico,
resultado de la época colonial, del Renacimiento, de la Ilustración y sobre todo de la modernidad, de la Revolución Industrial y del desarrollo de la economía capitalista moderna.
Los modelos y visiones sobre la ciudad nos permiten entender y estudiar los procesos urbanos; por lo tanto, es necesario complementar con las visiones propuestas en
“Ciudad Hojaldre”, por Carlos García Vásquez (2004) quien plantea cuatro visiones: culturalista, sociológica, organicista y tecnológica que guardan entre si relaciones teóricas y
empíricas que van tejiendo las realidades urbanas, configurando elementos de análisis
que permiten entender a las ciudades contemporáneas en términos de sus particularidades locales y sus similitudes globales.
Hasta aquí, las líneas temáticas que encontramos en las cuatro visiones son; globalización, economía neoliberal y posmodernidad, así como el elemento sociocultural en
la ciudad. En las condiciones de globalización, neoliberalismo y Estado facilitador, las ciudades se convierten en “presas” de la especulación inmobiliaria, de esta manera se configura la ciudad de los promotores que se organiza según los intereses de la iniciativa privada desdeñando el bienestar de la población que se encuentra en condiciones de marginalidad.
Cada una de las visiones y modelos de análisis urbano presentan fortalezas en su
afán por ordenar a la ciudad, aunque al mismo tiempo esta ordenación tiende a estudiarla
partiendo de la premisa de una sociedad homogénea, de esta manera y con estos enfo!
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ques surge una posibilidad: “la alternativa es adoptar un enfoque “de cerca y por dentro”,
capaz de permitir trazar al menos- si no es posible un diagnóstico exhaustivo de los problemas de la ciudad- el movimiento de algunos procesos urbanos significativos y reconocer las articulaciones entre sus dinámicas.” (Tena, 2007: 249), partiendo de esta premisa
se realiza un estudio que integra los elementos socioculturales y espaciales necesarios
para explicar la puesta en marcha de los espacios destinados al mismo tiempo a vivienda,
comercio, oficinas, áreas verdes y culturales denominados como nuevos centros frente a
las colonias populares.
Cabe resaltar que los momentos coyunturales permiten repensar la realidad que se
ha legitimado como única y verdadera hasta el momento; es por esto que “En America Latina, la fuerte crisis motivó una reflexión critica sobre los postulados del urbanismo y sus
consecuencias, llamando la atención sobre la pertinencia de introducir cambios significativos en los modelos de interpretación urbana”. (íbid: 238); así, la condición urbana se somete a momentos de conflicto y cambios que se tambalean entre la modernidad y la posmodernidad, manteniéndose en el filo de lo local y lo global, a partir de esto se plantea la
necesidad de reconocer las particularidades de las ciudades y restituir a los ciudadanos
su derecho a la ciudad.
Para comprender los fenómenos urbanos en su complejidad es necesario partir de la
manera en que se conceptualiza a la ciudad, de esta forma se logra acceder tanto a sus
relaciones internas cómo a las esferas globales o externas, así mismo, se pueden identificar sus dinámicas territoriales, políticas, económicas y culturales que se configuran en
nuevas centralidades que detonan procesos de urbanización sociocultural.
La ciudad en tanto producto histórico se configura por el número de habitantes, la
cantidad de viviendas o de edificios, así como por los servicios, las vías de comunicación
y todos los elementos cuantitativos; pero en términos culturales, para el sujeto se traduce
en experiencias cotidianas y extraordinarias, es el resultado de la vida personal, familiar y
colectiva. “dentro de la ciudad se mueven los intereses individuales y grupales en busca
de hacer asequibles espacios y servicios; de construir y asegurar territorios; y de propiciar
y disfrutar de ambientes convenientes y adecuados” (Marcial, 1996: 17).
Así mismo, las prácticas urbanas se llevan a cabo en los espacios, es en esta convivencia tiempo-espacio que la población tanto originaria como migrante dota de particularidades a las urbes en momentos históricos determinados, diferenciándose del ámbito rural y de otras ciudades, al mismo tiempo que mantienen ciertas generalidades ya que “ la
!
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ciudad se asocia con prácticas sociales y valores en los que predomina un mayor apego a
lo racional y a lo pragmático […] se vincula, asimismo, a un predominio de las actividades
secundarias sobre las primarias y una más amplia complejidad de la vida social”(Lezama,
2002:31), así, cotidianamente se establece la dicotomía entre lo rural y lo urbano (moderno/premoderno) relacionando a la ciudad de manera implícita con lo complejo y lo diverso.
Es preciso considerar que la ciudad en su complejidad cuenta con una mayor diversidad de expresiones culturales. De igual manera, la particularidad que cada ciudad
mantiene es parte de las formas de vida propias o culturalmente determinadas debido a
que no existe homogeneidad sino ordenes explícitos e implícitos, que se traducen en reglas establecidas en los espacios y respetadas (en la mayoría de los casos) por los actores, de esta manera, el acceso a ciertos espacios está restringido o abierto para diferentes sectores de la población:
Estas maneras diversificadas de acceder y usar los espacios públicos por parte de
los distintos sectores de la población, no solo ponen de manifiesto las diferencias
entre los habitantes de la ciudad. Además, son también una expresión inequívoca
de las desigualdades sociales que caracterizan a esa sociedad en particular (íd)

La ciudad se constituye a partir de procesos históricos y socioculturales, particularidades que sin embargo se insertan en lógicas generales “no hay ciudad sin división obligada del trabajo […] la ciudad en suma, generaliza el mercado […] tampoco hay ciudades
sin poder a la vez protector y coercitivo […] no hay apertura al mundo, no hay intercambios lejanos sin ciudades. (Braudel,1984:419), por lo anterior, la ciudad es imprescindible
para comprender las diversas formas de organización sociocultural de la humanidad en
diferentes momentos históricos de los que es resultado el mundo contemporáneo.
Ahora bien, las ciudades han congregado grandes cantidades de población, de opciones comerciales, residenciales, de ocio y sobre todo han centralizado los poderes políticos, por lo que: “las ciudades han sido siempre el punto de máxima tensión de todo sistema social, a causa de la marcada división del trabajo que las caracteriza, de la interdependencia de las funciones y del antagonismo de los intereses que de ellas derivan”(Zignorelli, 1999: 37), siendo el conflicto inherente a la diversidad urbana lo que hace posible
los acuerdos, al mismo tiempo que divide y separa cohesionando a los grupos más o menos homogéneos y separándolos entre si.

!
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Partiendo de esta precisión, es posible entender a las ciudades en la dialéctica integración-fragmentación en condiciones de desigualdad, relaciones de poder y las derivaciones que de ellas resultan. La integración se lleva a cabo de manera desigual dado que:
Los procesos de urbanización hacen estallar los límites precisos de la ciudad tradicional. << Lo propio de la ciudad es su avance voraz, su no reconocer fronteras>>: a la
ciudad de un desarrollo arquitectónico organizado, de disposición concéntrica, le sucede una ciudad que crece desordenadamente, se expande sin un proyecto determinado, y se <<fragmenta al infinito>>. En la ciudad tradicional hay una clara referencia
al centro: dispone de una plaza principal en las que están ubicadas las cedes del poder [ político, religioso y civil] en las nuevas ciudades esta disposición cambia. No son
ciudades compactas [con multiplicidad de centros] tiene la forma de una archipiélago,
se extiende sobre el territorio en un proceso continuo ( Medina, 2005: 56).

Con base en la afirmación anterior se puede considerar que las ciudades albergan
múltiples realidades que se interrelacionan de manera diferenciada en circunstancias de
desigualdad, dicha interrelación que mantienen las culturas a nivel global y local se rige
por dinámicas políticas, económicas y culturales, entendiendo que las fronteras urbanas
son dinámicas aunque responden a condiciones que difícilmente se rompen debido a la
reproducción social “ la ciudad aparece como una densa red simbólica en permanente
construcción y expansión” (Silva, 2006:18). Dicha construcción y expansión no solo mantiene sino que genera las condiciones de desigualdad en las diferenciadas relaciones de
poder.
Además de estar constituidas por territorios bien delimitados (duales) y separados los
unos de los otros, la conceptualización y análisis de las urbes se centra en espacios específicos, comprendidos en entramados de lugares físicos, simbólicos y significativos que
son definidos por Abilio Vergara como:
Pequeños núcleos de redes, topográficas y conceptuales, que coexisten desarrollando
narrativas e imágenes que las complementan u oponen, que ocupan una diferenciada conceptuación de la especialidad y temporalidad de una megalópolis que articula de manera diversa- tradición y modernidad, identidades e identificaciones, instituciones y socialidad, monumentos históricos y encuentros efímeros. (Vergara, 2001:7)

Por tanto, la ciudad es una realidad concreta y simbólica en constate transformación
que mantiene ritmos diferenciados, en una competencia internacional por la hegemonía al
mismo tiempo que es lucha por sobrevivir a los desgarradores contrastes que muestran
las mayores bondades humanas conviviendo con la indiferencia radical.
!
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La ciudad se puede entender no sólo como escenario de la vida cultural, sino como
una completa correspondencia entre sus espacios y los actores que la constituyen “Tanto
la primera influye y modifica la visión del mundo de los segundos, como éstos determinan
y reorientan la organización y usos que ofrece la primera” (Marcial, 1996:16.), pues ha sido
históricamente receptáculo y articuladora cultural de distribución mercantil, comercial, tecnológica y recientemente informacional, constituyéndose esta última como la función primaria de los centros de poder.
La ciudad arraigada a su historia, comprende las verdades generadas en las relaciones socioculturales y las generadas desde el poder que se materializa en monarquía,
Estado o capitalismo, verdades que estructuran la vida de quienes la habitan, marcan su
estructura física y su devenir, es así que se le considera como una compleja construcción
de sistemas en los que el investigador escudriña, relata, describe y proyecta sus más íntimas preocupaciones, prejuicios y su cotidianidad que se entreteje con los millones de
historias que configuran en procesos siempre inacabados que se encadenan a otros que
marcarán el devenir.
La vida urbana, es esencialmente simbólica, es decir, se constituye por espacios y
por quienes conocen y viven la ciudad a partir de lenguajes establecidos, saben cosas
que han naturalizado sin cuestionar, como es el caso de la cultura que puede considerarse como una segunda naturaleza a partir de la cual se vive e interpreta el mundo y la relación con los pertenecientes a la propia cultura y a culturas distintas, relación que detona
la consciencia del yo individual y de la identidad. De esta manera, la complejidad de las
relaciones que se articulan en la ciudad se traducen en espacios que entrañan singulares
relaciones de poder que involucran a diferentes sectores y elementos cuya estructuración
y conflicto permiten acceder a los procesos de urbanización sociocultural.
Aunque no se ahondará en la formación histórica del concepto cultura, es imprescindible comprender su importancia como forma de vida, en este caso urbana, además de
considerar que su conceptualización partió de la acepción centro- periferia o metrópoliscolonia, así, el centro o metrópolis se entendía como el lugar de la alta cultura o simplemente de la cultura frente a los primitivos.
La diferencia de valor se entendía como desventaja o inferioridad, a partir de este
entendido se generó una forma de concebir a los otros al mismo tiempo que se justificaba
su dominación casi natural en la dualidad inferioridad/superioridad. En términos de Thompson, la cultura es un mundo sociohistórico que para los siglos XVIII y XIX se asocia di!
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rectamente con el desarrollo intelectual o civilización. Así, la cultura se define como oposición, tratándose como una posesión con la que se cuenta o no, se utilizó para caracterizar
a los individuos, que contaban con una atribución personal diferenciada en la dicotomía
culto/inculto.
Para explicar el concepto de cultura en necesario ubicarlo como parte de un proceso histórico de uso pragmático o de sentido común que va de la mano con las maneras de
concebir al propio grupo social con respecto a los otros, y a partir de los estudios académicos que lo definen con respecto a paradigmas científicos vigentes en cada momento,
etimológicamente parte de cultivo o crianza, es decir, separa lo natural de lo creado por el
hombre, se refiere a la naturaleza humana que se encuentra regulada y da el carácter a
las colectividades y a los individuos en términos socioculturales más que por su carácter
biológico, “este aspecto insignificante en comparación con las diferencias de base
social” (Fromm, 1976:8), es así que las necesidades más básicas o fisiológicas están reguladas por la cultura a la que se pertenezca.
Posteriormente, se define a la cultura como un conjunto de elementos de carácter
descriptivo y simbólico, el primero es el conjunto de valores, creencias, costumbres, convenciones, hábitos y prácticas característicos de una sociedad particular o de un periodo
histórico. Por su parte, “La concepción simbólica desplaza el enfoque hacia un interés por
el simbolismo: de acuerdo con ella, los fenómenos culturales son fenómenos simbólicos, y
el estudio de la cultura se interesa esencialmente por la interpretación de los símbolos y
de la acción simbólica.” (Thompson, 2002:184)
La concepción simbólica o semiótica de la cultura que parte de Geertz y Thompson
entiende a los hechos y comportamientos humanos como simbólicos, interpretados e interpretables, es decir, que surgen de la codificación y la decodificación de los códigos históricamente establecidos y accesibles solo para quienes los aprendieron en algún momento de la vida, se trata de interpretaciones compartidas por un grupo social, es frente a
lo que todos mantienen cierto consenso, ya sean objetos, hechos, comportamientos o
emociones, asimismo, son interpretados por el investigador en una segunda interpretación, se trata de la interpretación de la interpretación de los hechos.
Otra de las acepciones de cultura es la estructural. “De acuerdo con ella, los fenómenos culturales pueden entenderse como formas simbólicas en contextos estructurados;
y el análisis cultural puede interpretarse como el estudio de la constitución significativa y
de la contextualización social de las formas simbólicas”.(íbid,2002:185), está asociada a la
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lingüística de Ferdinand de Saussure y de Lévi- Strauss en su relación cultura-lingüística
estructural.
El comportamiento humano, en tanto construcción social condiciona la realidad de
los individuos al integrarlos a una colectividad, es decir que la contextualiza y dota de todos los elementos necesarios para hacerlos competentes en cada área, así, mediante la
reproducción social se mantienen más o menos las estructuras socioculturales, éstos mecanismos son denominados por Pierre Bourdieu como habitus que son “sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructurantes, es decir, como principios
generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines” (Bourdieu,
19991:92)
Así, la conformación cultural de la ciudad forma parte de la simbolización de los
espacios cargados de sentimientos, emociones y recuerdos que se generan en las dimensiones personales o subjetivas configuradas en un contexto histórico y cultural, así,
las relaciones de poder se caracterizan en buena medida por la dimensión afectiva de la
ciudad condensada en situaciones que afectan el bien común, a lo que se considera propio o con lo que existen elementos de identificación, por ejemplo, la familia, los amigos o
los espacios en los que se tuvieron experiencias de vida, por tanto, es imprescindible
considerar a la subjetividad y la cultura como ejes de la urbanización.
La cultura es heredada e histórica por lo que mantiene regularidades y reproduce
sus estructuras, es “una trama de significación que él mismo ha tejido (el hombre) es esa
urdimbre y el análisis de la cultura ha de ser por tanto no una ciencia experimental en
búsqueda de leyes sino una ciencia interpretativa en búsqueda de significados.” (AguadoPortal, 1992:42), significados que se asocian directamente con elementos de índole económico, político, social, identitario e ideológico, en este sentido el mundo material puede
ser el mismo pero la manera de apropiárselo, nombrarlo y de simbolizarlo será siempre
diferente por lo que es posible hablar de diversidad cultural.
Con base en lo antes señalado, podemos considerar que la cultura es el cuerpo de
la identidad, con esto queda claro que son conceptos indisociables ya que al ser histórica
“se es lo que se es de generación en generación para conservarse igual” (ibídem:44) configura las prácticas cotidianas que forman parte del contraste con los demás grupos. Con
base en lo antes mencionado la cultura se transforma en el devenir histórico, al mismo
!
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tiempo que mantiene permanencias, reproduciendo y generando identificación y distinción.
Así mismo, la identidad y la cultura requieren del tiempo y del espacio para configurarse y para arraigarse, así como para asimilar las novedades provenientes de otros contextos culturales, por consiguiente, el tiempo y el espacio son dos elementos físicos y
simbolizados que remiten a ritmos y ciclos determinantes para la vida social; formando
aparte integral de la ciudad, en ellos el ser humano encuentra su distancia con la naturaleza, con su propia naturaleza y sus semejanzas o diferencias con los demás, generando
una manera de vida que le permite coexistir en sociedad:
La selección de significados que define objetivamente la cultura de un grupo o de una
clase como sistema simbólico es arbitraria en tanto que la estructura y las funciones
de esta cultura no pueden deducirse de ningún principio universal, físico, biológico o
espiritual, puesto que no están unidas por ningún tipo de relación interna a la “naturaleza de las cosas” o a una “naturaleza humana”.(Bourdieu, 2001: 7).

Es así que la cultura forma parte de un proceso histórico de construcción de elementos materiales y simbólicos, es referente de vida que se presenta como totalidad en
cuanto al comportamiento de una sociedad particular que la dota de identidad, de esta
manera, en el ámbito de la ciudad, de interacción entre culturas y constante cambio es
constante. “La cultura urbana se distingue de la cultura de la aldea, pues la ciudad es un
lugar de intercambio, de comunicación y de producción cultural intensa que se nutre de
los excedentes agrícolas aldeanos.” (Warnier, 2002: 29)
Al interior de una sociedad las divisiones establecen relaciones de lucha entre sectores que posicionan a unos como cultura hegemónica o dominante frente a las culturas
subordinadas, cada sector mantiene fronteras que no se pueden asociar únicamente con
“el volumen y la estructura del capital ni por una suma de propiedades [ origen social+ ingresos+ nivel de instrucción], sino por la estructura de las relaciones entre todas las propiedades pertinentes que confiere a cada una de ellas y a los efectos que ella ejerce sobre las prácticas su valor propio” (Bourdieu,2008:60), dichas características son llevadas
al plano de lo natural para legitimar las prácticas no por su aprendizaje sino por su supuesta propiedad nata, es decir que se plantea la idea de la herencia, homologándola con
la herencia genética del color de piel o de ojos, lo que propone una diferencia esencial
frente a quienes aspiran a poseer dichos capitales y siempre serán calificados como arribistas o ilegítimos por no “nacer” con dichos conocimientos.
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A partir de dichos elementos, los conflictos por el espacio generan enfrentamientos,
por una parte la identidad y el arraigo al espacio y las prácticas socioculturales, por otro,
los intereses de las inmobiliarias y el interés por vivir en espacios seguros, asépticos y
con todos los servicios, así mismo, participan en procesos que reproducen las diferencias
y las desigualdades:
La búsqueda por identificar el nosotros y los otros, la definición de lo popular solamente en oposición a lo hegemónico limita la explicación de los procesos de interacción, negociación y transacción simbólica entre sectores y clases sociales; pero en la
medida en que en la cultura se resuelven las distinciones y la direccionalidad de los
sentidos colectivos, la oposición subalternidad-hegemonía continúa siendo un punto
de partida indispensable y útil, ya que nos permite ubicar a los procesos culturales en
una red de relaciones de poder que cruzan la producción organizada de sentidos y
las posibilidades cotidianas donde se manifiestan. (safa: 1992:5)

La ciudad presenta un desafío permanente, la heterogeneidad de sus procesos socioculturales implican conceptualizar y categorizar las relaciones entre lo popular y lo hegemónico con la finalidad de aprehender las condiciones culturales propias de una urbe
en un momento histórico determinado.
En el ámbito de la cultura como concepto y como forma de comprender la propia
realidad y la de los otros se generan relaciones de poder verticales o de centro-periferia,
en las que se establece oposición entre la alta cultura o la cultura legítima frente a las expresiones de cultura popular:
“etnocentrismo que acciona en las relaciones internas de las sociedades “superiores” y que podemos llamar exclusivismo cultural. Consiste en esto: que los
comportamientos y las concepciones de los estratos subalternos o periféricos
son rechazados hacia los confines de la “cultura” por que no concuerdan con
las características y valores de los estratos dominantes o “cultos”, y más generalmente por que no concuerdan con los modos “oficiales de ver el mundo”.
(Cirese, 1980:1).
Por lo antes mencionado, es necesario considerar la pluralidad de culturas y las
diferencias al interior de una cultura determinada, dichas diferencias son concebidas
como “desniveles” internos o externos según se trate de culturas diferentes o de la propia,
la heterogeneidad cultural interna se categoriza como hegemónica frente a los estratos
subalternos o periféricos.
!
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Las características de los desniveles culturales internos se pueden entender a partir de las dificultades en la comunicación, lo que provocan aislamiento de las zonas periféricas con respecto a las centrales, de la misma manera influye la discriminación cultural
de los sectores hegemónicos en la que se lleva a cabo la dicotomía resistencia e imposición. Las imposiciones de los sectores hegemónicos regularmente mantienen un discurso
de progreso, bienestar y estilo de vida, aunque el acceso a los bienes es diferenciado, lo
que acentúa las desigualdades.
Para comprender las relaciones de poder en términos culturales, se establece en
su dicotomía popular/hegemónico, lo popular pertenece y surge de los sectores populares
o de los hegemónicos para posteriormente pasar al pueblo, lo que en Cirese constituye la
“popularidad de un hecho cultural en su contraste con lo “no popular” “culto” o “aristocrático”, aunque entre estos dos extremos está lo semi-culto o populachero.
No es lo mismo que una expresión cultural surja del pueblo a que esté hecha para
el pueblo. Pues los sectores popular y culto no solamente mantienen diferencias sino que
realizan intercambios, préstamos y condicionamientos recíprocos. Así los desplazamientos se llevan a cabo de uno a otro grupo y estrato que lo adopta más o menos transformándolo, así, lo que en algún momento es accesible solo a los sectores hegemónicos, en
otro momento se populariza y se vuelve accesible o viceversa, lo que es popular se vuelve exclusivo.
En el ámbito urbano es indispensable pensar a los actores sociales, considerando
que la ciudad es su modo y medio de vida, la generación y reproducción de arraigos que
se conjuntan con los procesos macro y microhistóricos permitiendo acceder a una comprensión de la ciudad real, de esta manera actualmente “ interesa observar el proceso y la
argumentación que documenta la emergencia del “actor urbano” como un factor cada vez
más importante en la definición del proyecto de ciudad” (Tena, 2007:236)
Partiendo de dichas premisas, es importante comprender los procesos culturales
que en la ciudad mantienen una constante resignificación espacio-temporal de una realidad concreta, culturalmente determinada y globalmente localizada; en este orden de
ideas, es necesario considerar las condiciones de marginalidad en que se mantiene la
mayoría de la población de las ciudades latinoamericanas como resultado del subdesarrollo, de esta manera se puede considerar que:
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el subdesarrollo no es una etapa transitoria- según las tesis desarrollistas- sino una
condición estructural del sistema capitalista; que la expansión del capitalismo vinculó a
economías diferentes y les asignó rangos diferentes; y que todos los países (desarrollados y subdesarrollados) comparten un solo proceso histórico: el de la reproducción
del capitalismo a escala mundial” (ibídem: 242)

En este sentido, la ciudad representa la polarización socioeconómica de un país y
de países con similares condiciones, al mismo tiempo, nos invita a cuestionarnos acerca
de lo que sucede con su dinámica cotidiana de movilidad y con las relaciones sociales, ya
que la multiplicidad de espacios conforman ciudades dentro de la ciudad que nunca deja
de cambiar. En el contexto de crisis y conflicto social es necesario reconocer que los habitantes merecen ser tomados en cuenta pues las ciudades se han pensado a partir del
funcionalismo que tiene un carácter utópico favoreciendo los intereses de las clases hegemónicas.
Por lo anterior, es imprescindible insertar en la discusión los elementos culturales
así como las condiciones que imponen la globalización y la posmodernidad en una perspectiva histórica para lograr el entendimiento de los fenómenos urbanos; en un contexto
en el que la ciudad se fragmenta, generando centralidades aspiracionales sin arraigo ni
identidad, teniendo como uno de sus principales objetivos el de concentrar población con
elevados ingresos económicos, para evitarles largos desplazamientos al mismo tiempo
que requiere mano de obra y son visitados por personas procedentes de toda el área metropolitana, con lo que se contradice el principio de “menores desplazamientos”.
Lo anterior, dentro de las políticas de ordenamiento urbano que subordina a los
sectores populares frente a las clases dominantes, pues se toma en consideración a estos ciudadanos ideales viviendo en una ciudad idílica dejando de lado la dinámica y a los
habitantes que cotidianamente viven la ciudad, no obstante, la ciudad y la urbanización
mantienen sus diferencias, de esto surgen hipótesis que relacionan a la ciudadanía con el
nuevo orden mundial de globalización y posmodernidad.
Para concluir el apartado, diremos que la ciudad, en las relaciones sociales que la
constituyen se define por elementos que permiten su reproducción (cultura, identidad e
ideología), esto sin dejar de considerar los cambios e influencias que la globalización imprime en las relaciones sociales, asimismo, las culturas y su diversidad interna configuran
las relaciones de poder e implementan mecanismos que les permiten mantener posturas
frente a los considerados como diferentes o frente a los embates de otras culturas o cor!
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poraciones, una de estas es el etnocentrismo, además de los códigos que generan cohesión, así como la adaptación de las novedades que se incorporan a los cambios sistemáticos y procesuales de la cultura.

1.2- De cerca y de dentro, el proceso de Urbanización sociocultural.

!

La ciudad es el resultado de un proceso histórico, temporal, sociocultural y arquitectónico
con memoria y un devenir que la seguirá configurando, por tanto, es imprescindible echar
mano de conceptos que permitan integrar la relación entre ciudad y cultura, de tal manera
que se puedan comprender como procesos inseparables que forman parte de una realidad a la vez local y global permeada por la desigualdad, la segregación y disminución en
la calidad de vida de la mayor parte de la población.
Para explicar los procesos urbanos es indispensable partir de conceptos y categorías que permitan articular la complejidad de la ciudad en su constante interacción con las
culturas que en ella viven y conviven, en este sentido, el concepto de “urbanización sociocultural”, permitirá explicar las dificultades que implica esclarecer a fondo la relación ciudad-ciudadano, entendiendo los efectos significativos del espacio sobre los ciudadanos y
viceversa.
La ciudad se ha enfrentado a visiones utópicas y realistas, por una parte las utópicas se basan en la construcción de un modelo ideal que no considera los conflictos propios de la ciudad y la imprevisibilidad de la vida sociocultural, por otra, la realista pretende
conocer e intervenir en el contexto para proponer soluciones de acuerdo a cada ciudad y
a las particularidades culturales de su población.
Las investigaciones en la ciudad permiten cuestionarse acerca de lo que sucede
con su dinámica de reproducción cotidiana, de movilidad y cambios ya que la multiplicidad
de espacios que conforman micro ciudades dentro de la gran ciudad en reconfiguraciones
de redes insertas en procesos globales y locales.
Comprendiendo el contexto de acelerados cambios e innumerables conflictos socioespaciales, en la investigación se privilegia la interrelación de la ciudad con la cultura,
es así que, el concepto de urbanización sociocultural enlaza los dos conceptos ofreciendo
un acercamiento urbanístico y social que nos ofrece la posibilidad de :
Reinterpretar la relación que mantienen la ciudad y la cultura en los procesos urbanos
[…] enfocadas al conocimiento de la dimensión cultural de la ciudad y de las prácticas
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urbanas; temas que se ubican en los intersticios del urbanismo y la antropología, el concepto: urbanización sociocultural, destinado a explicar: cómo, de que forma y bajo que
condiciones, el espacio urbano genera efectos culturales significativos (Tena, 2007:40)

Para explicar a la ciudad y sus fenómenos es necesario identificar a partir del marco
teórico-conceptual y de la etnografía urbana las formas culturalmente más representativas
y significativas en la interrelación ciudad-habitante, es decir, de la ciudad vivida en constante resignificación pues, la ciudad ha sido históricamente receptáculo y generadora de
cultura o más exactamente de culturas, es en el contexto actual de cambios económicos,
políticos e ideológicos que la ciudad y la cultura reestructuran las realidades urbanas
dando paso a disputas que parten de las relaciones de poder y de los conflictos por el espacio.
Las ciudades de América Latina comparten características que las problematizan y
vuelven caóticas pues los niveles de inseguridad, contaminación y hacinamiento entre
otros conflictos, mantienen a la mayoría de su población en condiciones precarias, todo
esto en el marco de ciudades con crecimiento desmedido que genera alejamiento entre la
vivienda y el trabajo, malas condiciones del equipamiento público además de la polarización que confina a los menos favorecidos en zonas de difícil acceso y restringidos servicios básicos como son el agua o el drenaje, al mismo tiempo que encierra en guetos de
alto standing a quienes mantienen un elevado nivel de ingresos, con fraccionamientos exclusivos que les proporcionan las mayores comodidades.
La urbanización sin industrialización que se ha producido en África, América Latina,
Oriente Próximo y gran parte del sur de Asia se debe más a una coyuntura política global, la crisis mundial de la deuda de finales de la década de 1970 y la subsiguiente reestructuración de las economías que realiza el Fondo Monetario Internacional en la década siguiente, que a ninguna ley de hierro del avance tecnológico. (Davis, 2007:27)

De esta manera, en un encadenamiento de crisis acompañadas de recorte en el
gasto público, el crecimiento urbano no se ha detenido, su expansión va desplazando o
reubicando a los sectores de la población con menos posibilidades de sufragar los altos
costos de rentas, de impuestos y servicios, además de la utilización de los espacios ya
existentes cambiando su uso, principalmente de industrial a residencial, comercial o usos
mixtos.
En condiciones de crisis continuas, los conflictos por el espacio y la relación ciudadciudadano implica análisis conjuntos, la relación entre lo sociocultural y lo espacial se
!
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puede analizar desde lo espacial a lo sociocultural y de los sociocultural a lo espacial. En
este sentido, la denominación de urbanización sociocultural permite acercarse a esta relación considerando al espacio integrado a la dinámica sociocultural.

!
1.3- Globalización, desindustrialización y nuevas centralidades.
!
Algunos consideran que la globalización es indispensable para la felicidad; otros, que es la causa de la infelicidad. Todos entienden que es
el destino ineluctable del mundo, un proceso irreversible que afecta
de la misma manera y en idéntica medida a la totalidad de las personas. Nos están “globalizando” a todos; y ser “globalizado” significa
más menos lo mismo para todos los que están sometidos a ese proceso.(Bauman, 2001:7)

!

El debate actual del Urbanismo gira en torno a problemáticas que atañen a las ciudades
de todo el mundo, en uno o en otro ámbito y en mayor o menor medida, por lo tanto, es
indispensable considerar los elementos que detonan las crisis urbanas y explicar cuáles
son sus efectos a diferentes escalas que van de lo local a lo global y de lo social a lo cultural, sin perder de vista que éstos están atravesados por la política y la economía.
Entender la lógica urbana requiere de teorías a partir de las cuales se explique y evalúe la complejidad de la ciudad, la cual radica en que ha sido históricamente receptáculo y
generadora de cultura, aunque es imprescindible considerar el contexto actual de acelerados cambios económicos, políticos e ideológicos en los que la ciudad y la cultura se reestructuran y reinterpretan.
Antes de abordar el paradigma de la globalización es necesario considerar al neoliberalismo económico como componente indiscutiblemente característico de las formas contemporáneas de globalización y como un elemento imprescindible para comprender el
orden y planeación de la ciudad que tiene como uno de sus ejes rectores al capital inmobiliario, por lo cual, en el ámbito mundial se puede hablar de:
Una nueva clase de empresarios económicos y políticos que operan no sólo a nivel
transnacional sino también a escala nacional, regional, metropolitana y local con el
propósito de promover las condiciones que faciliten las libertades del capitalismo
global: una privatización cada vez mayor de la esfera pública, la desregulación de
todos los sectores económicos, la eliminación de barreras al intercambio y al libre
flujo de capital, los ataques al Estado de bienestar y a los sindicatos y otros intentos por remodelar el poder de las autoridades políticas y territoriales establecidas a
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fin de controlar la globalidad de la producción y la producción de la globalidad.
(Soja, 2000:310)

La economía es un eje rector de si misma y de los procesos que conlleva, por tanto,
el Estado se convierte en encargado a niveles regionales y locales de facilitar la entrada
del capital nacional o extranjero que detone en forma de inversiones las economías locales transformando la morfología urbana y sus procesos socioculturales.
Por su parte, es imprescindible considerar a la globalización para realizar investigaciones en el ámbito urbano, ya que toma características comprensibles únicamente en
contextos específicos, como es el caso de las nuevas centralidades, ya que esta manera
de planear y de hacer ciudad se lleva a cabo en gran parte del mundo, con espacios y
una arquitectura deslocalizada, pero con relaciones de poder únicas de cada contexto sociocultural.
Entendiendo que la globalización afecta de manera diferenciada la vida de la ciudad, es desigual y excluyente, “La ciudad global es un fragmento interior de la ciudad comunicado virtualmente y realmente con las otras áreas globales. Son ciudades virtuales,
en tanto que se constituyen a partir de áreas separadas en un espacio físico; pero unidas
en el espacio de la comunicación y los flujos.” (Muxí, 2004: 27). La comunicación requiere
de cierta infraestructura, por lo que son los nuevos centros urbanos los que se configuran
en la realidad tecnológica manteniendo estrecha relación con los centros económicos y
políticos de todo el mundo,
Con relación a lo antes mencionado, es necesario definir de manera amplia el concepto de globalización, así como algunas perspectivas desde las cuales es abordado en
su relación con lo cultural, lo social, lo económico, lo geográfico, y la variedad de dificultades que presenta debido su existencia “virtual” (característica de la globalización contemporánea) que deja ver sus efectos e impactos en la praxis local.
La articulación entre tecnología, economía, sociedad y espacio es un proceso abierto, variable e interactivo, parece claro que en la sociedad de la información lo global condiciona lo local y los flujos electrónicos estructuran la economía a partir de
relaciones entre unidades espacialmente distantes. (Castells Manuel, Borja Jordi,
1998: 12)

La economía globalizada como flujo de inversiones a través de fronteras es según
ciertos estudiosos muy similar a la que existía en periodos anteriores, por lo tanto, no representa una novedosa forma de vida ni de organización; por otra parte, hay quienes ven
!
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a la globalización como una fuerza que influencia todo y que fomenta la desaparición del
Estado nación cuando es el propio Estado el que se encarga de rescatarlas en caso de
crisis, además de fomentar la instalación y crecimiento de las transnacionales.
No caben muchas dudas acerca del hecho de que la globalización ha erosionado
la mayoría de los poderes soberanos de los Estados nación durante los últimos
treinta años, pero afirmar que esto supone su fin y el surgimiento de un mundo sin
fronteras no sólo constituye una grosera exageración sino una desviación del intento por comprender, en términos prácticos y teóricos, estas importantes transformaciones (Soja, 2000:293)

Lo innegable es que la forma de organización económica que estamos presenciando y viviendo no tiene precedentes pues hecha mano de la tecnología informática, movilizando capital, personal e instalaciones de un lado a otro, tomando las decisiones desde
lugares centrales y lejanos. Al mismo tiempo, la globalización afecta todos los niveles de
vida sin importar edades ni sector socioeconómico, influyendo en los aspectos más íntimos y personales de los ciudadanos.
La globalización se compone por una serie compleja de procesos, en una completa
paradoja al parecer interminable, inaprensible, evasiva e inmanejable, homogeneizadora
pero particularizante, que acaba con los recursos de lugares específicos para moverse a
un nuevo espacio, hacer lo mismo y continuar, o en todo caso la movilidad se presenta en
forma de migraciones masivas hacía los países o ciudades que cuentan con demanda de
mano de obra barata permeando de esta forma las fronteras nacionales.
Afecta hasta los más recónditos lugares del planeta pero se hace más evidente en
las ciudades, con sus flujos de población migrante, de comercio internacional, y de información, así la urbanización definida como: la articulación espacial, continua o discontinua,
de población y actividades; se convierte en la forma predominante de vida y en la más
conveniente para los sectores hegemónicos pues desarticula las amplias redes de relaciones sociales, encerrando a los individuos ya sea en identidades territoriales, regionales, étnicas, religiosas, de género, y, en último término, identidades personales: el yo
como identidad irreductible.
Ya que “sin un denominador cultural común aglutinador de cada sociedad, ésta se
fragmente en individuos y unidades familiares que compiten entre ellos” (Castells,Borja,
1998:16), de esta manera, el individual queda cómo único espacio confiable en un mundo
de lucha encarnizada, en que toda persona representa competencia en un contexto en
!
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que “Las identidades parecen incompatibles, pero los negocios y los intercambios mediáticos crecen” (Canclini, 2005:14).
A niveles más amplios, es la ciudad la que detenta el poder macroeconómico, sin
perder de vista que cada país cuenta con una ciudad que se articula con las demás como
nodos informacionales, es importante destacar que las ciudades de los denominados países de tercer mundo se integran en condiciones de periferia, en un sistema fuertemente
excluyente.
Así, la globalización es un proceso conjunto de factores políticos, económicos, tecnológicos y culturales que afecta principalmente a las ciudades pues en éstas es más clara la combinación de elementos internacionales con los locales que fungen como nodos
de comunicación y presentan diversos rasgos culturales surgidos de la convivencia localglobal. Con respecto a la inclinación teórica que divide lo local de lo global, puede decirse
que lo local hace referencia a la apropiación e identificación del y con el espacio por parte
de los actores sociales, así como la ubicación que le es conferida en el paisaje y en el
imaginario colectivo; mientras lo global está deslocalizado, lejano y es en buena medida
virtual.
La “ciudad global” es un fragmento de ciudad comunicado virtualmente con las
otras ciudades que ostentan más o menos el mismo rango. Son ciudades virtuales, en
tanto que se constituyen a partir de áreas separadas en un espacio físico; pero unidas en
el espacio de la comunicación y los flujos informáticos.
La ciudad es el lugar de interacción de flujos y en la ciudad de la globalización se
exacerba la importancia de en tipo de corriente específica. La mejora de la infraestructura para los flujos de comunicación y de información se realiza bajo la presión de
un mayor flujo económico y laboral allí donde confluyan las telecomunicaciones, las
autopistas digitales y reales. Las infraestructuras se piensan y se entienden desde
una macroescala que solo considera la velocidad y la rapidez como virtudes, pero
que se alejan de la cotidianidad urbana (Muxí, 2004: 27).

Las ciudades forman parte indispensable en el proceso globalizador, pero no cualquier ciudad es un nodo de información transnacional ya que debe contar con ciertos requisitos como tener un aeropuerto internacional, un sistema de comunicaciones por satélite, hoteles de lujo, seguridad adecuada, asistencia secretarial en inglés, empresas financieras, infraestructura suficiente y personal capacitado; esta situación conlleva a la crea!
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ción de nuevos centros de poder ya que las instalaciones más modernas y lujosas están
ubicadas en zonas determinadas alrededor de las cuales se encuentran generalmente colonias, barrios o pueblos que se convierten en mano de obra para la construcción y prestadores de servicios de mantenimiento principalmente.
Por su parte las megaciudades concentran en su territorio las funciones superiores
de dirección, producción y gestión del planeta, son centros de poder político que dirigen a
los medios de comunicación, que a su vez controlan la capacidad simbólica de creación y
difusión de los mensajes dominantes, son los motores en el proceso de desarrollo de sus
países, fungiendo como puntos de conexión del sistema mundial de comunicación, en
contraste las ciudades y las megaciudades son receptáculos de inmensas cantidades de
población en condiciones de sobrevivencia. Pero ¿cómo estudiar este “nuevo mundo” altamente polarizado?:
Como señalan Benko y Lipietz, ni el globalismo ni el localismo ofrecen una visión
convincente del mundo. Buscar un punto medio tampoco ofrece ninguna ventaja. Lo
interesante es llegar a comprender cómo la economía global hunde sus raíces, de
múltiples maneras, en las estructuras territoriales históricas, y cómo lo global se nutre constantemente de lo local transformándolo. (Veltz, 1999: 1998)

En este contexto, lo local es “algo primariamente relacional y contextual, en vez de
algo espacial o una mera cuestión de escala” (Appadurai, 2001:187), funciona como centro de gestión de la productividad y de competitividad económicas, pero ¿qué pasa con
los sectores campesinos, obreros y administrativos, que son quienes principalmente sustentan dicha producción?, se ven excluidos, segregados a las periferias tanto territoriales
como de nivel de vida, acceso a la educación y de toma de decisiones, puede decirse que
en países como México son ubicados en la periferia de la periferia, siendo ya un país periférico en el concierto internacional condena a la mayoría de su población a vivir en situación de exclusión, resultado de un estado facilitador hacia las empresas transnacionales
reduciéndoles impuestos, permitiéndoles la compra o usufructo de grandes territorios y
aceptando salarios bajos, lo que enriquece a la iniciativa privada con altos costos sociales.
En esta polarización, las ciudades mundiales concentran una parte cada vez más
considerable de la riqueza y del poder debido a que los flujos internacionales de inversión
se dirigen en primer lugar a las zonas donde los recursos (el trabajo principalmente) son
más baratos, para converger sobre todo en los grandes polos o centralidades urbanas in!
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ternacionales, así, los trabajadores con menor remuneración y pocas o nulas prestaciones
laborales se mantienen al margen de los grandes centros financieros de los corporativos.
El proceso de globalización adquiere formas geográficas amplias, así como una importante especialización laboral, es decir que se regionaliza, adquiriendo un rostro engañoso, se nos aparece como propio, pero en realidad es sólo una de sus convenientes facetas. La diversidad es tomada en cuenta por el mercado globalizado sólo como una forma de conocer, para ofrecer servicios o productos que cuenten con mayor grado de aceptación.
Un rasgo significativo de la globalización contemporánea es la interdependencia,
pues las grandes economías están interconectadas a tal grado que cualquier desequilibrio
en una de ellas, principalmente las más poderosas afectará en el momento a las demás,
reflejándose en el deterioro de la ya de por si baja calidad de vida de los habitantes que
son quienes soportan el peso de la producción y el consumo, ya que el capital es global,
pero la mayor parte del trabajo es local. Por tanto, los gobiernos tanto nacionales como
locales se convierten en meros espectadores del acontecer internacional y administradores de los recursos sociales y naturales para beneficio externo.
Al mismo tiempo, las necesidades del mercado se ven reflejadas en la oferta educativa, con el aumento de universidades tecnológicas, bachilleratos técnicos o carreras
comerciales como la de secretariado, sin perder de vista que la educación básica no escapa al cumplimiento de los requerimientos internacionales de mano de obra, pues en las
escuelas públicas se forma a los próximos trabajadores pertenecientes a los sectores
productivos, tericarios o informales.
Los procesos de globalización, voraces y excluyentes conforman la actual forma de
vida individual y social, replantean las expectativas de los jóvenes en cuanto a empleo y
bienestar se refiere, así mismo, dicta los estándares para mercancías y personas, ubicando en escalas verticales a los mejores y los peores, por tanto, la intangibilidad de la
globalización pretende hacer del mismo modo intangibles y volátiles a los seres humanos
y sus relaciones sociales.
Las realidades propias y particulares de la cultura permiten entender que “El análisis de la relación entre cultura, territorio e identidad cuestiona los efectos contundentes y
homologantes de la globalización” (Tena, 2007: 237), pues, cotidianamente los seres hu-
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manos entablan relaciones que particularizan y se apropian de lo que de otra manera sería generalizado, dotando de sentido a la ciudad y a sus espacios.
Las nuevas centralidades se insertan en un momento intersticial de la modernidad y
la posmodernidad, la industria y la desindustrialización, lo local y lo global, “los desarrollos
más interesantes derivados de la globalización y de la reestructuración económica postfordista pueden encontrarse en los espacios <<intermedios>>, en las nuevas geografías
del poder que aparecen entre las escalas nacional y global, y nacional y local” (Soja,
2000:296). La ciudad contemporánea es el resultado de múltiples procesos internacionales y locales, con lo cual queda claro que existen ciertas generalidades en la humanidad,
muchas particularidades culturales e intensas relaciones globales desde tiempos remotos.

Proceso de desindustrialización.
Para comprender a las urbes en el momento actual de desindustrialización y posmodernidad es imperativo entender el proceso de industrialización pues a partir de él se generaron cambios sin precedentes en las diferentes sociedades y de manera relevante en las
ciudades; los transportes así como la producción y la arquitectura empezaron a girar en
torno al hierro y al concreto armado con la premisa del progreso constante.
En 1776, hacía ya quince años que Inglaterra, el valle del Rin, el norte de Francia y la
costa este de Estados Unidos se habían lanzado a una revolución de los transportes
que, al intensificar los procesos de producción, los estaba modificando por completo.
Nacía la industria, sin innovaciones técnicas, sin nuevos títulos. Todas las técnicas aplicadas por la revolución industrial ya existían antes de 1760. Falta reorganizar su explotación. En 1830, la revolución de la máquina de vapor, el carbón, el hierro y los productos textiles es un hecho. (Warnier, 2002: 41)

El comercio y las actividades primarias configuran en buena medida las actividades
a partir de las cuales las ciudades se abastecen de recursos, pero no es sino con el capitalismo y la formación del Estado que empiezan a tomar la fisonomía territorial y el tipo de
organización que conocemos:
El siglo XVI se distingue por sus grandes descubrimientos geográficos y la constitución de un mercado mundial que será la base del capitalismo moderno; el siglo XVII
se caracteriza por sus reajustes y crisis mediante los cuales se pone a prueba el
nuevo orden mundial que despunta, y el siglo XVIII, a su vez constituye el más importante periodo de expansión de la sociedad capitalista […] se constituyen grandes
compañías que logran una acumulación masiva de dinero, el cual, al aplicarse a la
industria genera la Revolución Industrial (Lezama, 2002:99)
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La industria con sus dinámicas laborales y de producción en serie modificó la estructura urbana, las formas de percibir el tiempo, el orden y los flujos la empezaron a ordenar
privilegiando el funcionamiento fordista, así como la uniformidad de las viviendas, principalmente las que estaban destinadas a los obreros. Por tanto, la ciudad se masifica, el
transporte se convierte en uno de los elementos de movilidad dirigido a los sectores populares, llevar y traer a los obreros se convierte en uno más de los pasos en la cadena productiva que con la expansión de la ciudad aumenta las distancias.
El término “moderno” se usa coloquialmente para hablar de lo más novedoso “ la
condición de modernidad está contenida en la raíz misma de su etimología latina, modernus; moderno significa reciente, justo ahora, que existe desde hace poco” (Pozas,
2002:11), de ahí que plantea la idea de ruptura frente al pasado, siempre se actualiza con
el progreso como elemento rector y mantiene al individuo como el protagonista en el
aprovechamiento de las oportunidades políticas, de ascenso social y económico.
El concepto de modernización se refiere a un manojo de procesos acumulativos y que
se refuerzan mutuamente: a la formación de capital y a la movilización de recursos, al
desarrollo de las fuerzas productivas y al incremento de la productividad del trabajo, a
la implantación de poderes políticos centralizados y al desarrollo de identidades nacionales, a la difusión de los derechos de participación política, de las formas de vida
urbana y de la educación formal, a la secularización de valores y normas, etc. La teoría de la modernización practica en el concepto de “modernidad” (Habermas, 2008:12)

La segunda guerra mundial trajo como consecuencia el crecimiento y la industrialización de las ciudades Latinoamericanas, por tanto, “se forjó una idea de sociedad y de
ciudad Latinoamericana ligada a las instituciones modernizadoras y basada en dos procesos: el desarrollo económico y la urbanización, considerados como “ejes” de las transformaciones” (Tena, 2007: 240).
La modernización trajo consigo un proceso de industrialización en las periferias urbanas, la industrialización junto a las exportaciones de materias primas fueron las principales actividades económicas, esto a partir de 1830 y principalmente de 1880:
En México, sobre todo, podemos presenciar, desde la década de 1830, una
verdadera política de industrialización, cuyo disparo de salida fue el “ manifiesto a mis compatriotas” que redactó, en 1829, el presidente Guerrero […]
para que el país pueda prosperar, es esencial que los obreros se repartan en
todas las ramas de la industria: y que en particular, los artículos manufacturados sean protegidos por derechos prohibitivos calculados de manera inteli-
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gente, a las medidas arancelarias se añadió la creación en (1830) de un banco de Estado “para el desarrollo de la industria nacional”. Este conjunto de
medidas, indiscutiblemente rindió frutos: hacia 1845, México era no solamente
el país más industrializado del futuro Tercer Mundo, sino que también estaba
más industrializado que muchos países europeos.” (Bairoch. 1990:384)

El proceso de industrialización integró a buena parte de la población urbana a las
labores fabriles, de producción y al paradigma del progreso, mismos que entraron en crisis con la posmodernidad que aunada a las tecnologías de la información dio paso a la
terciarización de la economía, por lo cual, se inserta en la economía de mercado, es decir
en actividades diferentes a la producción, pasando a actividades cómo son el comercio, la
administración y los servicios. El cambio de la modernidad a la posmodernidad no es radical sino que es un proceso necesariamente contextual pues muchos países no han abandonado las premisas desarrollistas de crecimiento económico e industrialización o las
mantienen paralelamente.
De la misma manera, la ciudad se ha modificado en varios momentos históricos que
se relacionan con transformaciones culturales que posteriormente impactaron en todos los
ámbitos de la vida urbana “La primera de las formas de la conciencia moderna, creadora
de la tradición de la ruptura, se gestó entre el final del siglo XIV y XV en Europa, en el
proceso paralelo de secularización y crítica a los dogmas que imponían el límite al saber
científico y hacían del conocimiento un proceso deductivo” (Pozas, 2002:20), así se sientan las bases de lo que posteriormente se conocería como el Renacimiento.
Otro hito histórico de los más relevantes en términos culturales y urbanos es la Revolución Industrial que a partir del siglo XVIII empezaría a modificar el tiempo, la estructura de las ciudades, la producción y los medios de transporte-comunicación. Para el caso
de la ciudad de México, en el último tercio del siglo XIX se empezó a modificar a la ciudad
para convertirse en un entorno productivo, para el siglo XX se concretan dichos cambios
que configuran a las nuevas ciudades en detrimento del campo.
Se diría que por su prepotente desarrollo y por su inagotable capacidad de innovación, la ciudad industrial pareció a sus contemporáneos como una especie de máquina omnívora que engullía cualquier aportación y la reelaboraba para entregarla
plasmada según sus modalidades; mientras lo que contemporáneamente sucedía en
los campos, aún suponiendo que alguna cosa sucediese, parecía reducirse, al
abandono, al empobrecimiento y a la conservación. De ahí justamente el interés ha-
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cia el campo como mina del pasado, donde encontrar los tesoros del mundo tradicional. (Zignorelli, 1999: 34)

En el mismo orden de ideas, la ciudad es la protagonista de los procesos globales
de terciarización, su estructura se modifica de manera importante para dar paso a los
nuevos centros que aglutinan vivienda, oficinas y centros comerciales principalmente, dichos espacios son el resultado de un:
proceso particular que aparece como un fenómeno más de “ reciclamiento urbano”;
sin embargo, por sus características adquiere un alto grado de complejidad, ya que
se trata de un proceso que se define por la sustitución paulatina de referentes urbanos catalogados como “reales”, por otros considerados como “hiperreales (libro sin
publicar:176)
Los cambios acelerados obedecen a pulsiones nacionales e internacionales que

mantienen los elementos tradicionales en convivencia con los modernos y posmodernos,
así como cierta vecindad entre las zonas marginadas y las hegemónicas. “La actual megaciudad de México, con sus contrastes estructurales entre fragmentos históricos y
desarrollos modernos, es un interesante objeto de estudio en el ámbito internacional, por
que estimula un sinnúmero de reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro de
nuestra cultura urbana”. (Krieger, 2006: 9)
La única manera de comprender las problemáticas urbanas y de la ciudad es a partir de sus interrelaciones con el nuevo orden mundial que se reacomoda entre los tópicos
de la globalización y la posmodernidad. “Se trata de un momento de transición histórica
que en buena medida va del racionalismo de la modernidad a la forma, la imagen y el
concepto a un mundo imaginal, una manera de ser y de pensar enteramente atravesada
por la imagen, lo imaginario, lo simbólico, lo material” (Maffesoli, 2007:16)
El urbanismo mantiene posturas que se relacionan con momentos históricos diferentes pero que al mismo tiempo conviven pues los paradigmas parten del que les precede, es decir, no hay cortes radicales entre una época y otra, para el caso que nos interesa
son la modernidad y la posmodernidad con sus procesos de industrialización y desindustrialización los que se van reconfigurando procesualmente la realidad contemporánea.
Frente a la diversidad y pluralidad de la materia, el racionalismo triunfante de la
modernidad procedió por separaciones y distinciones, imponiendo a las cosas la brutalidad de los conceptos con el fin de sostener el dogmatismo de su verdad. (íbidem:18), la
posmodernidad, por su parte, rompe con las dicotomías para abrir el campo de los posi!
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bles, de la imaginación promovidos por las tecnologías de la información, al contrario de
la modernidad que apuntaba a un progreso encaminado a lo incierto de la continua novedad.
Por su parte, lo posmoderno plantea una ruptura con el orden, la cultura y las artes
inspiradas en la modernidad. “si moderno y posmoderno son los términos genéricos, resulta inmediatamente manifiesto que el prefijo “post” alude a lo que viene después, a una
quiebra o a una ruptura con lo moderno, lo cual se define por contradicción respecto de
él” (Tena, 2007 : 82), de esta manera es posible relacionar a la modernidad con la era industrial y a la posmodernidad con la era informática. La posmodernidad se presenta como
un paradigma que como la globalización influye de manera importante en diversos ámbitos, uno de ellos es sociocultural y el individual:
Sociedad posmoderna: dicho de otro modo, cambio de rumbo histórico de los objetivos y modalidades de la socialización, actualmente bajo la égida de dispositivos
abiertos y plurales; dicho de otro modo, el individualismo hedonista y personalizado
se ha vuelto legítimo y ya no encuentra oposición […] la sociedad posmoderna es
aquella en que reina la indiferencia de masa, donde domina el sentimiento de reiteración y estancamiento, en que la autonomía privada no se discute, donde lo nuevo
se acoge como lo antiguo, donde se banaliza la innovación, en la que el futuro no
se asimila ya a un progreso ineluctable […] las sociedades posmodernas están
ávidas de identidad, de diferencia, de conservación, de tranquilidad, de realización
personal inmediata; se disuelve la confianza y la fe en el futuro […] la gente quiere
vivir en seguida, aquí y ahora, conservarse joven y no ya forjar el hombre nuevo
[…] cansancio de una sociedad que consiguió neutralizar en la apatía aquello en
que se funda: el cambio[…] la sociedad posmoderna no tiene ni ídolo ni tabú. (Gilles, 2002:9)

La posmodernidad es heterogeneidad, fluidez e innovación constante que rompe
con los dogmas, en contraposición con la modernidad que se fundamenta en la razón, la
repetición y que vislumbra el futuro como la cumbre del progreso “positivista, tecnocéntrica y racionalista, que cree en el pasado lineal, las verdades absolutas, la planificación racional de regímenes sociales ideales y la uniformidad del conocimiento y la producción”,
por su parte, la posmodernidad, permite la apertura que da cabida a “heterogeneidad, la
simultaneidad y la diferencia de fuerzas libertadoras en la redefinición del discurso cultural.” (libro no publicado: 69)
La ruptura, la creación y las novedades constantes, además del regreso al pasado
nostálgico forman parte de una manera de entender y vivir las ciudades, “Los que sin em!
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bargo, han elegido vivir en la posmodernidad, viven entre modernos y premodernos, dado
que la posmodernidad se basa en una pluralidad de espacios y temporalidades.” (Marcial,
1996: 29)
La desindustrialización se presenta como una oportunidad de redensificación y generación de nuevas centralidades con lo que se modifica la morfología de la ciudad, siendo el capital inmobiliario su principal impulsor. La dinámica que se establece en la megalópolis da cabida al diálogo entre diversas realidades, ya que no es homogénea, en este
sentido, todo deterioro del pasado da pie a la generación de algo nuevo, aun cuando esto
se plantea como algo desconocido y alejado de la población residente.
El momento coyuntural que se está viviendo permite apreciar cambios significativos,
si bien no pueden considerarse novedosos en su totalidad se puede asegurar que han
tomado matices bajo el auspicio del Estado y con capital privado, por tanto, “En la actualidad las ciencias y las disciplinas que estudian la ciudad se enfrentan ante el reto de entender un espacio urbano conformado por fragmentos modernizados o no, que se contraponen y complementan entre sí a la vez, en un proceso dialógico”. (Libro no publicado:70)
Los medios de comunicación electrónicos han formado parte innegable de los actuales procesos de posmodernidad y globalización ya que transgreden y transforman los
contextos locales, su entendimiento y dinámica así como la forma de relacionarse con el
exterior. Es así como los espacios y las relaciones sociales se reestructuran, la comunicación se convierte en el eje rector que suplanta a la producción, las distancias físicas se
difuminan con el acercamiento que los medios de comunicación permiten, por añadidura,
la inmediatez forma y reforma la percepción del tiempo.
A partir de estos referentes se puede abordar el tema de la fragmentación urbana
entendido en diversas escalas, una de las más importantes es la global pues la ciudad se
relaciona de manera diferenciada con el sistema mundial, ya que son los centros de poder
político y económico los que se integran en condiciones de competencia y legitimidad. “La
dialéctica integración-fragmentación está intrínsecamente ligada al discurso de la globalización. La idea es que cuanto más integrado está el “mundo globalizado”, más fragmentado se vuelve del mundo <<no globalizado>>. (Pradilla, 2011:22)
Por su parte, en el ámbito local, la configuración de lo integrado y lo fragmentado
tiene que ver con las divisiones en los espacios o zonas urbanas que establecen marcados contrastes generados en su mayoría por la inversión privada pues históricamente la
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ciudad se transforma por fragmentos que son elegidos según los proyectos urbanos del
momento y las necesidades más importantes (para la población y para el sector inmobiliario o estatal), ya sea en las cercanías de la ciudad central, en las periferias o en la propia
ciudad central, esto permite entender la estructura de la ciudad a partir de la desigualdad
económica y las relaciones de poder que en ella interactúan.
La fragmentación ha sido una constante histórica en la estructura urbana, aunque
su configuración actual responde a factores de índole informacional y económico principalmente, pues “Los patrones espaciales de las residencias, de las actividades económicas, de las instituciones, de los flujos de intercambio entre unos y otros, no son productos
del azar, sino de la manera en que cada sociedad en cierto momento funciona”(Gonzáles,
2011:19).
La ciudad y su diversidad plantean complejos sistemas de organización interdependientes en diferentes escalas, por tanto, la continuidad se difumina es sus fronteras,
así, La fragmentación de la ciudad permite comprender las desigualdades, al mismo tiempo que los contrastes entre una y otra zona de la urbe aunque se mantengan alejadas o
muy próximas, dicha distancia geográfica, económica y/o social se puede entender a partir de la dualidad generada por la polarización:
La diferenciación socio-espacial de las ciudades es resultado de los efectos
de la globalización a través de la dualización de la sociedad y de sus actividades. Esta dualización […] es, por lo tanto, una de las principales explicaciones de una segregación espacial más intensa y de una fuerte diferenciación de actividades residenciales y económicas. El concepto de ciudad dual
ha estado en el centro del debate como un modelo de diferenciación socioespacial de núcleos urbanos sujetos a la bipolarización creciente entre los
integrados y los excluidos. (id)

Entonces, una ciudad fragmentada es por si misma excluyente y segregante; Manuel Castells (1986) define la segregación como la tendencia a la organización del espacio en zonas con fuerte homogeneidad social interna e intensas disparidades entre ellas,
esta disparidad se da no solamente en términos de diferencia sino también de jerarquía,
ya que la diferencia lleva implícita la condición de desigualdad.
El modelo de la ciudad integrada al sistema global se apoya esencialmente en habitar casas de barrios cerrados, trabajar en los centros terciarios y divertirse en los centros
de ocio y consumo. Cada parte es un producto fragmentario y autónomo o se establece
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en un mismo espacio (nuevas centralidades). Para que cada una de estas nuevas piezas
fragmentarias funcione, es necesario que cada estructura urbana y territorial concreta se
vea transformada con la potenciación de las nuevas infraestructuras reales y virtuales,
configurando así circuitos: autopistas urbanas, grandes puentes, túneles, así como las
tecnologías de la informática y la comunicación.

Lugar y nuevas centralidades.
Para entender el concepto de lugar es necesario definir los conceptos de “espacio, como
“materia prima”; territorio, como aquel, pero recortado, practicado y significado; y lugar,
también como espacio acotado, pero a escala corporal humana, y que se constituye como
copresencia” (Vergara,2013:19), una vez entendido lo anterior, el concepto de lugar antropológico nos permitirá explicar el impacto de los nuevos centros en el contexto urbano,
pues se asientan en espacios con un pasado que aún mantiene vigencia en la memoria
de los habitantes, se trata de una novedad que reproduce las prácticas propias de lugares
que a lo largo del tiempo han ostentado el calificativo de exclusivos.
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Al mismo tiempo que el lugar está determinado por la realidad urbana en la que se
ha insertado, determina y condiciona las acciones que son factibles de realizar pues cuenta con reglas bien establecidas y con la posibilidad de restringir o negar el acceso a quienes considere visitantes “non gratos” según su reglamento interno implícito o explícito.
El centro es un espacio con un elevado rango de importancia en la ciudad debido a
la infraestructura con la que cuenta, a los servicios que ofrece y a la cantidad de población que vive, trabaja o por algún motivo se desplaza hacia ellos, históricamente se han
configurado como receptores y concentradores de bienes producidos localmente y de los
importados mundialmente, tanto mercancías como migraciones o expresiones culturales,
al mismo tiempo que proveen de tales bienes por medio del comercio, las instituciones o
la propia actividad sociocultural de su población y es a partir de ellos que se lleva a cabo
el ejercicio del poder en sus distintos niveles y ámbitos.
Las centralidades forman parte de la vida cotidiana y ritual, tanto en las comunidades
más pequeñas como en las grandes ciudades, dichos rituales pueden ser cívicos en
reivindicación del Estado Nación o religiosos, son lugares de encuentro o puntos de referencia tanto para los pobladores como para los visitantes, además de fungir como emblemas urbanos.
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En el contexto actual, los centros han sido sobrepasados, aunque mantienen su relevancia como ostentadores de los poderes económicos, políticos y fungen como referentes socioculturales de identidad, sus características patrimoniales impiden transformaciones radicales, es así que se construyen nuevos centros que con diferentes niveles de importancia coadyuvan a resolver o en algunos casos complejizar el funcionamiento de la
ciudad.
Las dimensiones de la ciudad de México imposibilitan su funcionamiento a partir de
un solo centro, por tanto, se generan nuevas centralidades en el ámbito administrativo,
comercial y de servicios:
Para el caso de los pobladores del Distrito Federal estas localidades se construyen a
partir de un proceso en el cual, al tiempo que se va perdiendo el centro, refiriéndome
al centro de la ciudad, se construyen –simbólica y realmente- centros locales representativos, en torno a los cuales se vive la cotidianidad. (Portal, 2001:240)

Los espacios centrales en la ciudad de México son el resultado de procesos históricos que parten principalmente de la colonización española, pues su configuración actual
es heredera de esta concepción del espacio central en su acepción política y religiosa
principalmente, el centro como punto de partida del poder, control y orden que se va difuminando a medida que la ciudad se extiende.
A partir del siglo XIX, inicia un proceso de transformaciones radicales que parten de
los cambios de régimen, conflictos bélicos y reformas que mantenían tensiones entre los
conservadores que apelaban por perpetuar el orden establecido durante la colonia y los
liberales que pugnaban por el establecimiento de un Estado laico que liquidara el poder
económico de la iglesia católica para así al terminar con la propiedad comunal afectando
no solo a la iglesia sino a las comunidades indígenas.
Con la puesta en marcha del proyecto liberal, la ciudad adquiere una nueva estructura, la nueva clase propietaria y el gobierno impulsan la modernización de la infraestructura estimulando la construcción del ferrocarril México-Veracruz, fomentando la expansión
de redes telegráficas, así como la apertura y mantenimiento de caminos. Aún en este contexto, la ciudad central no había expandido de manera importante sus fronteras.
El centro de la ciudad de México mantiene un intrincado lenguaje dotado de códigos que le han sido asignados históricamente, en el caso particular de las leyes de Reforma, la ciudad rompe con su lógica colonial, para insertarse en una dinámica que poste!
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riormente generaría nuevas formas de acaparar las tierras y apropiarse de los espacios
públicos para permitir la entrada a un orden que quedará plasmado en la ciudad actual
que si bien forman parte del pasado impactan la realidad contemporánea sirviendo como
referentes de acción en los entornos urbanos.
Aún con la construcción de nuevos centros en la ciudad de México, el centro histórico mantiene su importancia simbólica, política, religiosa, comercial y ahora turística, “La
política patrimonial es, fundamentalmente, la que permite la identificación de un subespacio urbano central designado como “centro histórico”, y que corresponde en numerosas
ciudades a la extensión de la ciudad a fines del siglo XIX o principios del siglo XX.” (Melé,
2006:11)
Los cambios territoriales se están generando a partir de nuevas formas de acumulación de capital en centralidades fundamentadas en las nuevas tecnologías de la información, la concentración de espacios de consumo, ocio, vivienda y trabajo en un contexto
de contrastantes realidades urbanas.
Los avances tecnológicos, las transformaciones organizacionales, las nuevas formas
de producción, trabajo, consumo y opciones residenciales desde los años ochenta,
están definiendo tendencias hacia un nuevo modelo de ciudad, hacia el replanteo de la
propia naturaleza de lo urbano, que se expresa particularmente en un nuevo tipo de
suburbio, articulado por una serie de nuevos objetos urbanos, o artefactos de la globalización: centros comerciales, urbanizaciones privadas, ampliación de accesos y redes
de autopistas metropolitanas, parques temáticos, centros de ocio, parques empresariales, industriales, logísticos, entre otros. (Vecslir,Ciccolella,2011: 64)
Como ya se ha referido, la ciudad deja de crecer a partir de un centro configurándose

como una ciudad fragmentada pues la estructura existente hasta el momento se fractura
para dar paso a las nuevas centralidades, se abre paso en las periferias, aprovechando
zonas rurales o industriales para convertirlas en polos de articulación regional; de esta
manera la ciudad crece con archipiélagos urbanos como detonantes o subcentros.“Toda
destrucción de lo viejo implica, en esencia, creación de algo nuevo, aun cuando esto, a
menudo, se yergue todavía como algo incomprendido y desvinculado del ritmo cotidiano
de la urbe “ (Krieger, 2006: 11)
Las nuevas centralidades están determinadas por un elemento común que son las
inversiones de las grandes corporaciones a las que se suman instancias gubernamentales como facilitadoras o como parte de la oferta de servicios.
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Por su parte, la centralidad se produce a partir del reciclamiento urbano y la puesta
en valor del suelo aunados a la concentración de elementos que la configuran a partir de
la oferta de artículos y servicios, de esta manera se va convirtiendo en referencia urbana
verdadera o real y más propiamente aspiracional, “Para hablar de cosas que se quieren
connotar como verdaderas, esas cosas deben parecer verdaderas. El «todo verdadero»
se identifica con el «todo falso». La irrealidad absoluta se ofrece como presencia real”.
(Eco, 1999:8)
Tradicionalmente, los centros estaban constituidos por una plaza central en torno a
la cual giraba la vida política, económica y social, un polo de atracción capaz de concentrar la vida cotidiana y grandes conmemoraciones o fiestas, es decir, que alberga la complejidad, las diferencias y las afinidades socialmente más relevantes en el momento histórico.
Una metrópolis comprensible en su delimitación de los espacios naturales y dominada
por antiguos símbolos colectivos como la catedral y el Palacio Nacional, entre otros.
Más de cinco décadas después, esos antiguos monumentos de la memoria ciudadana
perdieron su posición dominante a favor de los rascacielos del estilo internacional en
las avenidas Reforma e Insurgentes. Tanto como la economía global en un sistema
que por definición intenta emanciparse de las condiciones locales y aun nacionales
para mejorar la fluidez del Business, las relaciones de los rascacielos de cristal, como
tipo internacional, se liberan de las condiciones específicas de la ciudad de México
como topos tradicional. ( Krieger, 2006: 46)

El contraste existente entre el centro tradicional y las nuevas centralidades se remite a que el primero pertenece al ámbito de lo tradicional, de la vida en comunidad y el reconocimiento de los poderes ahí establecidos, por su parte, las nuevas centralidades se
insertan en la ciudad como elementos de atractivo hiperreal al mismo tiempo que son importantes centros de abasto y recreación, son novedades sin historia que poco a poco
configuran dinámicas socioculturales con importantes implicaciones en su contexto local.
Las nuevas centralidades traen consigo cambios acelerados en la morfología de los
espacios, en los trayectos, así como el tránsito y vecindad con nuevas personas o edificaciones, también impactan en la reinterpretación simbólica de los espacios y en las perspectivas a futuro:
Procesos culturales y espacios que ya no son definidos y claros; identidades e identificaciones complejas que se hacen, deshacen y rehacen continuamente; diferencias y
desigualdades, son todos ellos ingredientes a partir de los cuales se desenvuelve la
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vida en una ciudad como la de México, en donde sus transformaciones y configuraciones son el resultado de múltiples historias, accesos y usos de sus habitantes. (Safa,
1992: 5)

El espacio en que se vive está cargado de simbolismos, de anécdotas y de certezas
que se ven trastocadas de manera procesual o por acontecimientos impuestos por decisiones gubernamentales, intereses particulares o ambos, ante tales situaciones tanto los
habitantes originarios como los avecindados resignifican sus espacios y sus prácticas,
“Esa forma está llena de elementos simbólicos. Lo que llamamos “el” espacio no es un
objeto en sí que se nos presente mediatamente y se nos dé a conocer mediante “signos”,
sino que es una modalidad, un esquematismo peculiar de representación misma.” ( Cassirer, 1976:180)
El crecimiento urbano difumina con el paso del tiempo las formas de organización
espacial precedentes, la metropolización empieza a alejar a la población del centro, por lo
cual, la construcción de nuevos centros se convierte en una necesidad para los habitantes
y una oportunidad para las inmobiliarias
La ciudad se expandió y con ello la idea de centralidad se desvaneció. Hoy, las megalópolis están descentradas. No es que el centro se haya movido, sino que aparecieron
otros en ocasiones capaces de coexistir con la parte fundacional o downtown, y en
otras no. Ésta es precisamente una de las principales características de la megalópolis: el concepto de no centro. (Leal, 2006: 76)

Los centros de ciudad o históricos así como los nuevos centros urbanos entran en
dinámicas particulares a partir de la posmodernidad y la globalización, aunque cada uno
partiendo de diferentes tópicos, por una parte las industrias culturales, por otra la construcción de nuevos espacios mixtos hiperreales,
Las nuevas centralidades aparecen cuando la importancia del centro tradicional,
económico, político, religioso y cultural desaparece, pierde funcionalidad o es reproducida
en otros espacios, así, se constituyen como entramados arquitectónicos y simbólicos de
nuevas rutas o referentes:
se convierten en referencia para un sector de los habitantes de la ciudad: ahora es un
lugar de citas y de intimidades. Poco a poco el “centro” se hace centro de ciertas representaciones y la ciudad lo va asimilando como uno de sus “lugares”: ya no sólo se usa
sino que sirve como espacio identificador y como lugar de expresión urbana (Silva,
2006:16)
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El centro histórico no pierde su importancia ni deja de ser un fuerte referente urbano
aunque a partir de los cambios en el espacio cambia la apreciación simbólica y los ritmos,
de esta manera, los nuevos centros se ubican en zonas en las que la población requiere
de productos, trabajo y servicios sin desplazarse grandes distancias, lo que genera una
ciudad con ciudades en su interior, así que cada subcentro se emancipa parcialmente y
compite con los demás.
El centro o centros y los límites de una ciudad además de geográficamente posicionados están simbólicamente representados, “la tensión y la interdependencia entre centro
y límites sería una estructura mental (y por lo tanto cognoscitiva y simbólica) útil a los seres humanos para producir el sentido del espacio en que se mueven”(Zignorelli, 1999:
28), en este sentido, la generación de nuevos centros implica cambios en la manera de
sentir, representarse y vivir la ciudad.
En lo que se refiere a los espacios denominados como nuevas centralidades construidas en predios desocupados debido al proceso de desindustrialización es necesario
destacar que la dinámica urbana está determinada en buena medida, por el capital inmobiliario, lo que genera una urbanización que está constituida por fragmentos.
Por lo tanto, la dispersión sin un centro determinado se puede comparar con los circuitos por los que transita un fluido continuo de bits, tal es el caso de las vías de comunicación de las que depende la ciudad y de las nuevas centralidades sociales, económicas y
comunicacionales que son receptoras al mismo tiempo que distribuidoras de información,
recursos y mercancías.
Los nuevos centros mantienen una diversidad de usos que van desde el utilitario, el
de paso y el laboral, hasta el de tiempo libre o de ocio, debido a que forman parte de la
dinámica urbana dentro de un espacio que si bien delimita las actividades que pueden o
no realizarse debido a su carácter privado, necesitan de actividad social y es precisamente para ésta que está diseñado en un ambiente de orden y reglas que lo convierten en
deseable por quienes aprecian la vida “higiénica” además de requerirlas para su buen
funcionamiento.
Los nuevos centros son una expresión de los intereses económicos reformulando la
manera de hacer ciudad, en fragmentos seleccionados estratégicamente por el mercado.
Autónomos entre sí, elegidos a partir de un mismo discurso y de una misma lógica (homogeneidad). Las pautas de los nuevos centros neurálgicos no son exclusivamente geo!
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gráficas o generales respecto a la ciudad, sino que están marcadas por diferentes intereses y valores que pertenecen a lo global:
ACCESIBILIDAD: permite incorpora zonas, no necesariamente urbanas, pero
cualificadas: comunicaciones en sentido amplio, de comunicación virtual y real,
de cables y vías, de satélites y pistas, de accesibilidad vial rápida y de conexione con otros territorios. Estos espacios de hiperconectividad son las áreas globales de la ciudad, nuevos centros parciales y monofuncionales, terminados de
configurar por la accesibilidad en vehículos individuales.
IMAGEN: tiene dos vertientes, la nostálgica y la tecnológica. La primera consiste en la nostalgia histórica como valor de cambio. Las áreas históricas adquieren nuevos usos comerciales y de ocio, la memoria se mercantiliza a través de
la creación escenográfica de espacios con historia o tradicionales que pretender resumir la realidad del lugar en unos cuantos tópicos. La otra vertiente es la
imagen de la hipertecnología, la transparencia y los edificios inteligentes.
EMBLEMA: elementos con el suficiente prestigio como para transformarse en
elementos dinamizadores del entorno, haciendo posible la aglutinación de empresas a su alrededor. (Muxí, 2004: 29-30).
Estos aspectos fungen como dinamizadores urbanos de mercado. Por tanto, la ciudad en su totalidad no importa, sino que se escoge y se recuperan áreas urbanas que resulten rentables para los intereses sectoriales (reciclamiento urbano). Como resultado, la
determinación del espacio público y de la forma urbana depende de la inversión privada.
Otro acercamiento teórico a partir del cual se pueden entender las nuevas centralidades es el de las ciudades chip ya que en ellas se privilegia la movilidad en automóvil
así como la socialización en espacios cerrados como son los centros comerciales “No hay
espacio para la identidad, no hay espacio para la memoria. Ante la inexistencia de “lugares” en el sentido antropológico de la palabra, los centros comerciales se convierten en el
único espacio de encuentro comunitario de las Edge cities” (García, 2004:202)
Así mismo, dichos espacios establecen una relación con el visitante y quien lo observa desde afuera integrándolo a la hiperrealidad, por tanto se añade a “la percepción
del medio exterior a través de los sentidos […] Al ser percibida por los ojos, la nariz, los
oídos, la boca y las manos, y al responder a ella con esos mismos órganos.” (íbidem:137),
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integrándose a los imaginarios que se reconfiguran con los cambios en la ciudad rememorando un pasado y viviendo un presente de acelerados cambios.
Las nuevas centralidades se insertan en las ciudades como elementos que muestran de manera dramática las condiciones de desigualdad y división social, aunque es
cierto que la ciudad se caracteriza por albergar a una gran cantidad de población de diferentes condiciones, la diversidad se puede concretar espacialmente, pues la vida y el
desarrollo de las actividades corresponden a las condiciones socioculturales, económicas
y políticas:
El espacio juega un triple papel en las relaciones humanas (favoreciendo, limitando o
mediando) y son justamente, a su vez las relaciones humanas en sus diversas esferas (sociales, económicas, políticas, etc. ) y a través de sus distintos mecanismos de
reproducción social (diferenciación, jerarquización, etc.) que configuran y modelan el
espacio social […] Los patrones espaciales de las residencias, de las actividades económicas, de las instituciones, de los flujos de intercambio entre unos y otros, no son
productos del azar, sino de la manera en que cada sociedad en cierto momento funciona. (Gonzáles, 2011:19)

Como forma de entender a la ciudad, las diversas maneras de vivirla y apropiársela,
es posible conceptualizarla de diversas maneras. Por lo tanto, la ciudad se puede entender a partir de flujos, diversas centralidades, ciudad por partes, ciber-ciudad, compacta,
dispersa o dual entre muchas otras que explican la realidad de la ciudad desde diferentes
ópticas.
Un elemento a destacar en el proceso de generación de nuevas centralidades es el
de cambios constantes debidos a la obsolescencia acelerada, las construcciones que rápidamente se erigen y transforman para adaptarse a las nuevas condiciones y las tecnologías que continuamente se están renovando, esto se conjuga con la inserción de espacios que ofrecen productos y servicios dentro del marco del proceso de la desindustrialización que involucra de manera más directa a las ciudades con los procesos económicos
y tecnológicos contemporáneos.
Los nuevos centros ostentan enormes proporciones para satisfacer las necesidades
del intercambio económico, de vivienda y ocio, ésta lógica espacial y las prácticas socioculturales “definen a su vez un espacio y fronteras mas allá de las cuales otros hombres
se definen como otros con respecto a otros centros y otros espacios. (Augé, 1992:47). Por
su otra parte, la novedad es uno de los principales atrayentes, sintetiza la comodidad de
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vivir, trabajar y divertirse en un mismo espacio evitando los largos desplazamientos, lo
que permite el mayor aprovechamiento del tiempo.
Los espacios hiperreales necesitan mantenerse en constante actualización, los cambios acelerados, las nuevas tendencias y la construcción de nuevos espacios generan la
necesidad de renovarse o caer en la obsolescencia, así, el interior de dichos espacios
posee un ambiente de tentación y proximidad, incitante, cuenta con “una sobremultiplicación de elecciones que la abundancia hace posible con la latitud de los individuos sumergidos en un universo transparente, abierto, que ofrece cada vez más opciones y combinaciones a medida, y que permite una circulación y selección libres” (Lipovetsky, 2002.:18).
Es en el contexto de posmodernidad y globalización que la urbanización y los procesos socioculturales son influenciados de manera directa, casi determinante por el capital
privado, pues “los patrones de consumo son uno de los procesos más poderosos en la
conformación de espacios”(López Levi,1999.:55), así, la ciudad se convierte en el campo
de la especulación inmobiliaria y del desinterés por la vida de sus habitantes, al margen
de las afectaciones en tiempo y espacio (corto, mediano o largo plazo y un radio geográfico de afectación) se llevan a cabo obras que no consideran el impacto urbano, generando
problemas viales, en el suministro de recursos básicos, así como con la población aledaña que es marginada de la toma de decisiones.
La dinámica de los nuevos centros tiene como uno de sus principales ejes el comercio o intercambio de mercancías que es la última fase de la producción capitalista,
para lo cual es indispensable definir el concepto de mercancía que es “el objeto que en
lugar de ser consumido por el que lo produce se destina al cambio, a ser vendido, es la
forma elemental de la riqueza en las sociedades en que impera el régimen de producción
capitalista” (Marx, 1983: 32-33), son objetos que satisfacen diversas necesidades humanas, que pueden ir de las básicas a las de estatus o a las creadas cultural o ideológicamente, para que un objeto se convierta en mercancía debe ser el resultado de trabajo
humano y estar orientado a satisfacer algún tipo de necesidad, debe ser útil, lo que le
dota de un valor de uso.
Dicho objeto puede ser útil y accesible para un sector específico que está dispuesto
a intercambiarlo por otro objeto, en este caso se trata de dinero, por esta acción se convierte en mercancía. “Los productos del trabajo, que en sí mismos son cosas sencillas y
fáciles de comprender, se vuelven complicados, llenos de sutilezas y enigmáticos en
cuanto se les considera como objetos de valor prescindiendo de su naturaleza física; en
una palabra desde que se convierten en mercancías.” (ibídem: 44), por tanto, la realidad
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urbana no puede comprenderse sin la circulación de mercancías y el consumo, ya que
sus implicaciones son innegables en los procesos socioculturales y espaciales que en
buena medida se basan en los estándares de bienestar internacionales, de manera que el
consumo :
Es una estructura abierta y dinámica: desembaraza al individuo de los lazos de
dependencia social y acelera los movimientos de asimilación y de rechazo,
produce individuos flotantes y cinéticos, universaliza los modos de vida a la
vez que permite un máximo de singularización de los hombres.(Gilles,
2002:112)
Dicho consumo se encuentra íntimamente relacionado con el fetichismo de las mercancías, proceso en el que los objetos físicos se vuelven metafísicos, lo que no forman
parte de su valor de uso, sino de la forma social del trabajo por medio del cual fue elaborado, por lo tanto, el carácter misterioso de las mercancías se configura en un momento
posterior a su producción, como si “la relación social que media entre los productores y el
trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos
objetos, al margen de los productores” (Marx,1867:37)
Lo anterior se encuentra reforzado por el constante avance tecnológico, la obsolescencia acelerada y la necesidad social de distinción, a este complejo también se le denomina consumo cultural, pues parte del hecho de adquirir mercancías y las prácticas socioculturales que la rodean, “es el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos
en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde, al
menos estos últimos, se configuran subordinados a la dimensión simbólica, no al consumismo” (Ewald, 2004: 40).
Es decir que los productos se adquieren como mercancías y se usan de maneras
social y culturalmente establecidas en las que se valoran las circunstancias, así como los
espacios en los que fueron adquiridas, es entonces que el mercado empieza a ser estudiado como parte de interacciones culturales complejas y cómo respuesta a estímulos
concretos “ las mercancías son cosas puramente sociales, y su forma valor debe revestir,
por consiguiente, una forma de validez social”.(Marx, 1983: 43)
El consumo y los espacios diseñados para ello (ya sea los espacios como mercancías o como comercios) forman parte de un sistema de obsolescencia acelerada que es
posible comprender con el concepto de moda, lo que explica que un lugar pase de moda
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rápidamente, en una sociedad ávida de novedades, de esta manera, pasar de moda para
una zona de la ciudad o centro comercial significa que sea ocupada por tiendas con poco
prestigio o habitantes de menores recursos económicos.
La moda es un sistema original de regulación y de presión sociales. Sus cambios
presentan un carácter apremiante, se acompañan del deber de adopción y de asimilación, se impone más o menos obligatoriamente a un medio social determinado; tal
es el “despotismo” de la moda tan frecuentemente denunciado a través de los siglos.
Despotismo por otra parte muy particular ya que no cuenta con mayor sanción que la
risa, la burla o la reprobación de los contemporáneos[…] La difusión de la moda ha
sido menos una forma de coacción social que un instrumento de representación y de
afirmación sociales, menos una forma de control colectivo que un signo de pretensión social. (Gilles,1998:42)

Es así como los espacios contemporáneos siguen parámetros internacionales de
modas arquitectónicas; la vida útil de los espacios es un elemento importante a considerar
dadas las necesidades que está destinado a satisfacer, pues lo que en un momento es
necesario, en otro se vuelve innecesario o cambia de estatus y se generan nuevas necesidades, para solucionar esta situación se puede optar por construcciones que duren poco
tiempo o por una flexibilidad suficiente para adaptarse a las nuevas necesidades, así la
obsolescencia “puede ser el resultado de una evolución de las necesidades, del progreso
técnico o más ampliamente de una evolución de las condiciones de la producción” (Ceron,
Jean-Paul, Baillon, Jean, 1980: 15).
Hechas las consideraciones anteriores, es de vital importancia entender la relación
de los actores sociales con el espacio de manera semiótica a la manera de Alicia Lindón
“como un lenguaje no verbal que está cargado de significados” ya que dichos significados
están dados por los actores sociales que le dan un uso mayoritariamente simbólico, pero
también de manera importante por quienes no tienen acceso pero lo ubican como parte
de la ciudad, de esa ciudad desigual.
En este sentido, los actores sociales se apropian de espacios de manera totalmente
deliberada, dichos espacios los ubican geográfica y socialmente pues en ellos se llevan a
cabo actividades propias de cada grupo social que comparte de una manera más o menos homogénea ciertas características como son el capital cultural y el económico, de
esta manera, existe correspondencia entre los lugares en los que viven, estudian o trabajan, se abastecen y se divierten.
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Teniendo en cuenta que el consumo cultural está íntimamente ligado al ámbito del
mercado, pero también al espacio influenciado por la globalización y los medios masivos
de comunicación, es decir, que la complejidad del consumo no se puede entender sin el
contexto contemporáneo cargado de una sobremultiplicación de factores que incitan a
formar parte activa asistiendo a ciertos espacios y adquiriendo productos, conformando un
estilo de vida.
reconocer que el hedonismo y el consumo- que es su vector- son el epicentro del modernismo y del posmodernismo. Para caracterizar la sociedad y el individuo moderno, el
punto de referencia más crucial es el consumo […] al absorver al individuo en la carrera
por el nivel de vida, al legitimar la búsqueda de la realización personal, al acosarlo de
imágenes, de informaciones, de cultura, la sociedad del bienestar ha generado una
atomización o una desocialización radical, mucho mayor que la que se puso en marcha
con la escolarización en el siglo XIX. (Gilles, 2002:106)

Las nuevas centralidades se insertan en una dinámica de consumo con una amplia
oferta de espacios destinados a satisfacer las necesidades propias de la vida urbana sin
sus tribulaciones como el ruido o los largos desplazamientos, la tranquilidad es una de
sus premisas, están dirigidos a un sector de la población con ingresos medios y altos que
se integra a esta forma de vida convirtiéndola en su estatu quo, dado que los espacios y
las situaciones que acontecen en ellos están controladas, a tal nivel que:
Gracias a la monotonía y a la regularidad de patrones de conducta recomendados,
inculcados y compulsivos, […] saben cómo actuar en la mayoría de los casos y rara
vez enfrentan una situación que no esté señalizada, en la que deban tomar decisiones bajo la propia responsabilidad sin el tranquilizador conocimiento previo de sus
consecuencias, transformando cada movimiento en una encrucijada preñada de riesgos difíciles de calcular. (Bauman, 2003:26)

Los espacios hiperreales, del mismo modo que las mercancías, forman parte de un
mercado regido por la seducción, para comprender la importancia del consumo en las sociedades contemporáneas es necesario enmarcarlo en el contexto de la desindustrialización que genera nuevas maneras de entenderse frente a los espacios, los objetos, su disponibilidad y disposición a manera de mercancías ya que se ha pasado del paradigma de
progreso al de las experiencias afímeras.
La necesidad y el deseo se combinan en espacios como las nuevas centralidades,
debido a que están diseñados para satisfacer necesidades básicas como la vivienda, el
abasto, el ocio y el trabajo al mismo tiempo que permiten realizar las actividades antes
mencionadas en un ambiente de posibilidad, ostentosa estética y relativa comodidad.
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Un elemento indisociable del deseo es la categoría de calidad de vida definida como
una construcción social que se ha formado a partir de concepciones de bienestar colectivo y particular, es la manera cultural de valorar la manera correcta de vivir, ésta puede
comprarse o bien convertirse en una demanda política y social.
Calidad de vida es una categoría que es necesario contextualizar, ya que se relaciona con necesidades de tipo cultural, “se tendrían que respetar las diversas formas de interpretar el mundo, no sólo por parte de los distintos estratos sociales urbanos y rurales,
sino también por parte de las diferentes etnias, opciones religiosas y preferencias sexuales” (Marcial, 1996:33), aunque existen concepciones dominantes que imponen los modelos a seguir:
La diversidad es relacional, está producida en relación a las condiciones del contexto social en que se da, es jerarquizante y jerarquizada por que implica juicios de
valor y relaciones de poder. Pero es también relativa, ya que lo que en un contexto
es diverso, en otro contexto es normal. Agregamos que es dinámica, en el sentido
de que no nacemos diversos pero somos producidos como tales; lo que significa
que se puede dejar de ser diferentes, ya sea a nivel individual, integrándose en la
categoría de los normales […] como nivel colectivo, en la medida en que cambian
las condiciones del contexto social que ha producido las características que, en el
contexto mismo, definen la diversidad. (Zignorelli, 1999: 20)

El consumo y los lugares destinados para tal función mantienen diferencias que van
desde la ubicación hasta las formas, de lo popular a lo exclusivo, en este sentido se trata
de diversidad de espacios, formas y mercancías, esta diversidad lleva implícita una jerarquización, una valorización que ubica a unos en situación de desventaja frente a los otros.
Las ventajas son para los lugares establecidos, con la legitimación del Estado y de
las empresas nacionales o transnacionales que los avalan, por su parte la situación crítica
es para el pequeño comercio o el comercio informal “si un sujeto social (individual o colectivo) produce otros sujetos sociales como diferentes, esto conlleva que él controla las
condiciones (sociales, económicas y culturales), que le permiten definir al otro como diverso y de tratarlo como tal” (Zignorelli,1999:17), de esta manera lo somete a las condiciones que le son convenientes y por diversos medios obliga a la alineación que puede
ser real o por imitación.
Es así como las nuevas centralidades proponen la satisfacción de necesidades
presentadas por los estándares de calidad de vida, un espacio con seguridad, todos los
servicios y la estética de la arquitectura internacional en “un enclave de la prosperidad, un
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universo repleto de signos que sólo transmiten positividad, una vida sin conflictos o un
mundo de sueños” (Medina, 2005: 73)
Por consiguiente, los individuos posicionados dentro de un espacio, comparten
ciertas características que se traducen en habitus, que es el proceso de afinidades sociales, de esta manera se inserta en un “conjunto sistemático de bienes y de
propiedades” [que unidos forman una] “afinidad de estilo”(Bourdieu,2008:30-33). El habitus permite explicar las diferencias en cuanto a la apreciación de un lugar y la forma de
habitarlo, por lo cual, permitirá entender como es percibido, vivido e integrado a la vida
cotidiana, a partir de comprender como “operan distinciones entre lo que es bueno y lo
que es malo, entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es distinguido y lo que
es vulgar, etc. Así, por ejemplo, el mismo comportamiento o el mismo bien puede parecer
distinguido a uno, pretencioso a otro, vulgar a un tercero.” (ibídem:36).
Los nuevos desarrollos inmobiliarios son lugares con claras fronteras que lo constituyen junto a otros espacios de la ciudad en “ significantes de una condición social” de
una posición a partir de la cual se vive, significa e imagina la ciudad y al resto de sus habitantes (Vergara. 2001:10), a partir de esto la situación en los lugares supone pertenencia
o alejamiento, en este sentido se puede decir que los lugares “llaman” a sus visitantes con
su oferta que puede ser de tipo comercial, cultural, de ocio, de servicios o en el caso de
los nuevos centros, de la unión de todos ellos.
A partir de entender las nuevas centralidades como parte de procesos urbanos y
socioculturales se puede asegurar que los actores sociales se los apropian de manera totalmente deliberada en la búsqueda de seguridad, de la posibilidad de acceder a cómodas
formas de vida, artículo novedosos y edificaciones vanguardistas: “«Os ofrecemos la reproducción para que no tengáis ya necesidad del original». Pero, para que la reproducción sea deseada, el original tiene que ser idolatrado” (Eco, 1999:14).
El espacio está socialmente construido y reconocido por sus atributos específicos
como ubicación, diseño y sector social al que está dirigido, por lo tanto, los esquemas de
percepción están orientados para ubicar en el plano geográfico y mental a dichos lugares
como nodos o referencias.
Sobre la base de las afirmaciones anteriores “la posibilidad de distinguirse de los
demás, también tiene que ser reconocida por los demás en contextos de interacción y de
comunicación” (Giménez,1997:47). Los contextos influyen de manera determinante en la
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percepción de la identidad propia y la de los demás actores sociales, en ciertos contextos
en los que se encuentran marcadas diferencias se reafirma y hace evidente la propia
identidad estableciendo distancias más claras, por el contrario, cuando se trata de contextos habituales y cotidianos es más difícil aunque no imposible dar cuenta de los contrastes, a menos que halla intervención de individuos o grupos con identidades disimiles, en
las circunstancias anteriores se encuentra el reconocimiento social, es decir, “no basta
que las personas se perciban como distintas bajo algún aspecto; también tienen que ser
percibidas y reconocidas como tales […] para que existan social y públicamente” (ibídem:
48).
Por tanto, la mirada de las empresas está puesta en las ciudades y sobre todo en
los espacios que son factibles de poner en valor a expensas de los pobladores o la historia que los rodea, además de los espacios abandonados por la industria que son reciclados para convertirse en nuevos centros de poder económico, político y cultural.
Así, podemos afirmar que los procesos urbanos y socioculturales de la ciudad contemporánea no puede estudiarse aisladamente, su dinámica complejiza su entendimiento
por lo que es necesario echar mano de teorías que integren visiones complementarias a
partir de las cuales se puede acceder al entendimiento de la urbe en su complejidad social y cultural.

!
1.4- Relaciones de poder, las Colonias populares frente a la hiperrealidad del
nuevo centro.!

!

El poder en sus diferentes dimensiones está presente en los individuos así como en las
colectividades, se ejerce a niveles que van desde las relaciones interpersonales hasta las
decisiones de índole global; la relevancia de comprender a la ciudad como una compleja
red de relaciones de poder radica en la posibilidad de interrelacionar las lógicas de los diversos sectores políticos, socioculturales y económicos, sus elementos legitimadores, así
como las condiciones en que cada uno defiende sus intereses o verdades que se traducen en territorio, economía o sus fundamentos socioculturales e históricos.
El poder se define principalmente a partir de dos referentes, primero por la supervivencia, es decir, por instinto o naturaleza y segundo, en el ámbito de los sociocultural,
para Michel Foucault se puede entender en las luchas, en los conflictos de un grupo o
sector social y su relación directa con otro denominado como diferente, “Solamente en
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esas relaciones de lucha y poder, en la manera como las cosas entre sí se oponen, en la
manera como se odian entre sí los hombres, luchan, procuran dominarse unos a otros,
quieren ejercer relaciones de poder unos sobre otros. (Foucault, 1980:11). De esta manera las relaciones socioculturales se configuran en constantes relaciones de dominación y
resistencia.
Para el filósofo Friedrich Nietzsche se trata de voluntad de poder, es una atribución
inherente a todo ser vivo en su lucha por la subsistencia y para conseguir consecuentemente el aumento de su poder, aunque, es en el ámbito de las relaciones humanas que el
poder se configura en el comportamiento cultural y social, es así que tanto los individuos
como las colectividades generan las condiciones más adecuadas a sus necesidades y actividades personales, socioculturales, económicas y políticas, lo que los lleva a entablar
dichas relaciones de poder enarbolando los propios valores y metas sobre los que enfrenta.
El ser no es otra cosa que Voluntad de Poder, una cambiante constelación de fuerzas
que pugnan entre sí para asegurarse la dominación. Cada centro de fuerza posee su
perspectiva particular, desde la cual interpreta y valora el mundo, de acuerdo con sus
peculiares intereses vitales. En este sentido todo ser (no solo el hombre) es esencialmente una voluntad dominadora y creadora, un poder de tabulación que adereza y falsifica la realidad al interpretarla desde el ángulo exclusivo de sus conveniencias vitales.
(Nietzsche, 2006:13)

Es así, que las relaciones de poder configuran escenarios de conflicto que involucran diferentes verdades y formas de conocimiento que giran en torno a intereses económicos legitimados por el Estado y sus políticas urbanas confrontados con otra fuerza que
en su perspectiva cultural resiste los embates de la cultura hegemónica.
Las relaciones de poder que nos interesa explicar se basan en la dicotomía establecida entre sectores populares y hegemónicos pues se configuran histórica, sociocultural y espacialmente, manteniendo distancias o fronteras que las constituyen en sus particularidades generadoras de tensiones, confrontaciones e intercambios, dichas relaciones
son factibles de análisis en contextos específicos o concretos pues estos cuentan con
características particulares relacionadas con las formas culturales e históricas propias de
cada grupo social.
Las fronteras que delimitan hegemonía/subalternidad son transgredibles, los límites
que hipotéticamente mantendrían aislado a un sector o grupo frente a otro no impiden que
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las influencias mutuas encuentren los medios para interactuar mediante intercambios o
préstamos, las fronteras físicas, sociales o imaginarias son determinantes de ciertos grupos frente a los otros, tienen la posibilidad de abrir o cerrar los ingresos; así, los lindes se
redefinen constantemente, lo que en algún momento caracteriza al sector hegemónico, en
otro momento conforma las prácticas de los subalternos y viceversa.
Las constantes definiciones y redefiniciones de las relaciones de fuerza (definiciones y redefiniciones de posiciones) entre las instituciones y los agentes comprometidos en un campo, así como las de los límites de cada campo y sus relaciones con
los demás campos, implican una redefinición permanente de la autonomía relativa
de cada uno de ellos. (Bourdieu, 2010:14)

La complejidad de las relaciones de poder se debe en buena media a su carácter
cultural, pues a partir de este se asienta el referente de particularidades, prácticas y contexto, involucrando a actores ubicados en diversos estratos, ya que las culturas no son
homogéneas, por lo que presentan asimetrías internas, además de las que se imponen
desde un exterior económica y culturalmente dominante. “Es en este sentido, que se consideran en general como <<culturas populares>> […] todo ello con base en la posición y
relación que tienen respecto de la <<cultura dominante>> o <<hegemónica>>”. (Tena,
2007: 182). Por lo tanto, las características implícitas en lo popular, casi entendidas como
naturales, son construcciones culturales, que se asocian a un grupo social determinado:
Las asimetrías se configuran en relaciones desiguales, “Cirese concibe como
<<connotación>> las relaciones de solidaridad entre un hecho cultural y un grupo
social, y ubica las actividades y productos culturales son popularmente connotados
como un objeto particular, estableciendo que los estudios de cultura popular se
ocupan de ello precisamente por eso y no por que sean más <<válidos>>, más
<<verdaderos>>, más <<bellos>> respecto de los productos y actividades que tienen connotaciones <<elitistas>> o <<no-populares>>, sino simplemente por que
expresan, documentan y en fin representan una específica y particular condición
sociocultural.” (íbid:184)

En este sentido, lo popular se define en relación a lo no popular o hegemónico,
pues significa contar implícitamente con las características de lo subalterno, de esta forma
se trata de una “posición relacional” con lo hegemónico como referente.
Pensar relacionalmente es centrar el análisis en la estructura de las relaciones objetivas- lo que supone un espacio y un momento determinado- que establece las formas que pueden tomar las interacciones y las representaciones que los agentes tie-
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nen de la estructura y de su posición en la misma, de sus posibilidades y sus prácticas.( Bourdieu, 2010:11)

Las relaciones de poder, entre sectores hegemónicos y populares se estructuran a
partir de lógicas internas distintas, por una parte, en la denominada como subalterna o
popular está el reconocimiento de los otros, la confianza, además de otros valores que
permiten mantener la cohesión social a partir de una lógica de convivencia y de valoración
alta del capital simbólico.
Así mismo, la lógica de los sectores populares mantiene una dinámica basada en
las relaciones de parentesco y en algún momento de enfrentamiento entre las colonias
Granada y Ampliación Granada debido a la enemistad entre bandas de jóvenes, actualmente dichas diferencias se han eliminado para enfrentar las condiciones generadas por
Ciudad Slim, así, los elementos culturales estructuran las relaciones históricamente definidas.
Por otra parte, está el capital inmobiliario que se ubica en las mejores condiciones
debido a la protección y complicidad del Estado, ambos catalogados como hegemónicos
“La hegemonía se refiere a las formas y los procedimientos mediante los cuales se articulan los proyectos e intereses de los grupos dirigidos con los de los dirigentes en la sociedad civil y que no se limitan al liderazgo político” (Gonzáles,2003:17), dicha articulación se
consolida frente a los actores sociales y genera las condiciones de resistencia.
En las interrelaciones de poder, ambas partes se enfrentan en condiciones de desigualdad, una en el terreno de la otra, si el juego se lleva al espacio y condiciones de uno
el otro no contará con los medios, por lo menos no con los mejores para dominar, aunque
mantienen contextos en común, pues las condiciones en las que, por una parte los sectores hegemónicos y por otra los sectores populares se enfrentan corresponden a un contexto determinado por políticas públicas, globalización y neoliberalismo.
En la correlación de fuerzas, se encuentran por una parte los sectores económica y
simbólicamente más poderosos, por otra, quienes a partir de su arraigo, historias de vida,
practicas religiosas y del respaldo de los vecinos que en muchos casos son familiares,
instauran las condiciones propias de resistencia latente y activa.
De esta manera en el caso de las colonias Granada y Ampliación Granada, confluyen al menos dos realidades, por una parte las colonias populares y por otra el nuevo
centro denominado Ciudad Slim que con su dinámica de espacios hiperreales disputa el
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territorio, los servicios básicos y transforma al espacio dotando de nuevos significados,
imponiendo nuevos nombres cómo es “Nuevo Polanco”, dicho cambio genera nuevas valoraciones del espacio transformando la manera de pensarlo y vivirlo:
El lugar es su nombre, sus diálogos y sus relatos; es la experiencia reiterada que cotidianamente inicia, se despliega y culmina en la conversación de sus usuarios, diálogo que lo
configura y, a su vez, alimenta esa vivencia-lenguaje […] el nombramiento tiene múltiples
orígenes que es necesario estudiar también en sus mutaciones, en su historia y sus interrelaciones, pues pueden mostrar estilos de época, de clase, del territorio, de la etnia. A
veces el nombre surge de una iniciativa individual, a veces de un acuerdo colectivo, otras
veces de un incidente o un hecho singular que sintetiza alguna relación social fundamental y se constituye como un hito. (Vergara, 2013:44)

Las relaciones de poder ponen en valor, de manera física o material pero también
a nivel simbólico, dichos valores forman parte de lo que es importante para quienes detentan el poder, de lo que para ellos es verdadero, en detrimento de aquellos sobre quienes se ejerce el poder invisibilizadolos, y negándoles su participación en el nuevo orden,
por lo que se generan múltiples estrategias de resistencia y adaptación que configuran la
realidad sociocultural en la correspondencia de fuerzas.
Partiendo de los referentes mencionados se advierte que la polarización económica
y social se configura en el marco de correlación de fuerzas, de intereses que se confrontan en relaciones de poder, complejas realidades que históricamente se construyen en
intrincadas configuraciones que para el caso de las colonias Granada y Ampliación Granada han partido principalmente de la industrialización de mediados del siglo XX, proceso
en el que se originó la dinámica de la zona que en buena medida mantenía como referente a las fábricas.
La vivienda, el transporte público y las relaciones sociales giraban en torno a los
horarios y días laborales de las fábricas, es así que la desaparición de éstas ha generado
importantes transformaciones en las relaciones de poder establecidas entre los habitantes
y los nuevos espacios que los mantienen en situación de incertidumbre y sentimiento de
indefensión frente al constante avance de las nuevas edificaciones que ocupan los espacios que han dejado las industrias.
Dichas relaciones de poder se ejercen a niveles simbólicos y espaciales, ya que los
pobladores de las colonias han configurado el espacio y las prácticas de manera histórica,
pues a partir de sus prácticas socioculturales se constituyen cómo los originarios o nativos
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del lugar, en este sentido son los poseedores legítimos de sus predios así como de los
espacios comunes o públicos, aún los elementos que pudieran ser privados se integran al
imaginario del entorno, pues con ellos se convive cotidianamente ya sea por actividades
laborales, lúdicas, de abasto o por formar parte de sus recorridos, por lo tanto, se integran
a la ciudad interiorizada individualmente y significativa culturalmente.
Es así que las anécdotas en las experiencias de vida denotan una constante lucha
y resignación frente a los discursos y las acciones que paulatinamente han transformado
la realidad de las colonias, sus habitantes padecen los cambios generados por las transformaciones en el espacio urbano y se mantienen a la expectativa frente a lo que consideran una amenaza.
Por tanto, las relaciones de poder y disputa se mantienen en condiciones particulares de control y resistencia, por una parte están los grupos hegemónicos, los detentadores del poder legítimo en el ámbito económico y legal, por otra parte, están los sectores
sociales cuyos códigos culturales determinan su funcionamiento y sus formas de resistencia.
Es así que la configuración popular de las colonias establece de manera explícita e
implícita los códigos de comportamiento, mientras las nuevas edificaciones con sus miles
de empleados y habitantes generan conflictos en cuanto a los servicios básicos como el
agua y la energía eléctrica así como en el espacio pues los automóviles ocupan todas las
calles disponibles para estacionamiento.
Las estrategias que la población local genera para resistir los cambios y las afectaciones van desde la protesta a la adaptación o la migración, las empresas que se instalan
requieren de mano de obra calificada, esto atrae a nuevos habitantes que buscan la mayor cercanía al empleo, lo que genera aumento en el costo de las rentas, por lo cual, las
casas habitación son divididas para rentar cuartos o pequeños departamentos, los locales
comerciales que estuvieran ocupados por tiendas, papelerías o algún servicio barrial se
transforman en comedores o cocinas económicas.
Por su parte, los jóvenes se emplean como lavacoches o acomodadores de automóviles “viene viene”, es así como las respuestas de los colonos dependerán de las condiciones y la posibilidad de emplear sus recursos inmobiliarios y su fuerza de trabajo, es
así que las transformaciones en el espacio, en las condiciones económicas y sociales impactan en la realidad de los habitantes. “La constitución de un sujeto que no está dado
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definitivamente, que no es aquello a partir de lo cual la verdad se da en la historia, sino de
un sujeto que se constituyó en el interior mismo de ésta y que, a cada instante, es fundado y vuelto a fundar por ella” (Foucault, 1980: 4)
Las transformaciones del espacio implican cambios en la manera de vivir, de relacionarse con el entorno y de significarlo, los espacios emosignificados se trastocan y conviven entre lo que fue y lo que en la actualidad subsiste en constante transformación, en
suma, no solo se transforma el espacio sino las prácticas y las miradas que se tienen sobre él:
La vida cotidiana sigue produciendo (y se realiza en) lugares aunque de naturaleza y
significación también cambiantes. La pretendida uniformidad no llega a culminar; y
las interacciones sociales “aquí y ahora” en el contexto de la sociedad -como grupo o
como individuo- produce, incesantemente, nuevas formas locales, nuevos lugares
que guardan, re-producen y (re) crean aún las marcas emosignificativas que los caracterizan y distinguen. (Vergara, 2013:11)

Al resignificarse la ciudad, se resignifica la propia identidad (grupal y personal) frente
a las situaciones que el cambio mismo implica, la frecuentación de los espacios que antes
fueran lugares de trabajo, ocio o consumo se trasladan a otros puntos generando nuevas
maneras de aprehender a la ciudad, “la elección del espacio en el perímetro urbano, así
como la disposición de los partícipes implica una condición de movilidad y regulación”.
( González, 2011: 59).
Cómo parte de las transformaciones urbanas y ante un contexto de globalización
que impele a la desindustrialización para dar paso a la terciarización de la economía, las
nuevas centralidades están dotadas de un carácter hiperreal que poco a poco se convierte en la constante:
Se erige el poder de la arquitectura en su representación de segunda naturaleza,
lo que se deduce por la actitud de receptor fascinado ante la inmensidad de la
urbe, ante la arquitectura colosal sembrada en las mismas crecientes. El hombre
en el siglo XXI, ¿acaso deja ya de maravillarse y empequeñecerse ante las cumbres inalcanzables de las montañas, para pasar a maravillarse y empequeñecerse
ante las geometrías monumentales de muchos de los edificios de las "megalópolis"?, ¿su admiración ante una segunda naturaleza? (Gómez, 2008: 4)

La resignificación de la ciudad forma parte integrante de las relaciones de poder, se
puede abordar a partir de cambios que pueden ir desde la construcción o demolición de
un edificio o su cambio de uso hasta la transformación en la manera de comunicarse que
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modifica la percepción de los espacios, del tiempo y las distancias, así, la relación del ser
humano con los espacios se transforma a partir de avances tecnológicos, intervenciones
en la estructura urbana o procesos generacionales y disputa por el espacio:
Múltiples son las transformaciones que conllevan los descubrimientos y avances tecnológicos, desde los de mayor artificiosidad y constatación de la inteligencia humana, hasta
descubrimientos sencillos que resignifican, como el caso de una simple bombilla, que
permitió la iluminación doméstica. Pero la iluminación indirecta de un entorno doméstico que ya no tiene suficiente con la mera luz eléctrica, una luz directa analógica a la
luz del día, se magnifica hacia nuevas dimensiones con la miniaturización acelerada
que permiten las actuales cámaras de vídeo, que junto con sus monitores de control
se convierten en una lámpara testigo que se enciende e ilumina para hacer visible lo
que se encuentra aquí o allá dispersado en el espacio y concentrándolo en el espacio
doméstico. (íbid: 6)

Las representaciones de la realidad se modifican constantemente, en el proceso
vital, el ser humano modifica por decisión y por sus condiciones socioculturales su visión
de la vida así como su percepción espacio-temporal, es así que la ciudad es constante
resignificación y escenario de conflictos por el espacio, es “un escenario de conflicto en
donde se dirimen permanentemente las diferentes representaciones que se forjan de la
realidad. En él se enfrentan los diversos acentos sociales y el sector dominante intenta
reemplazar la heteroglosia por una monoglosia haciendo pasar sus intereses como generales” (Barreira & Nevi, 2013: 8). Las relaciones de poder en la ciudad y el conflicto replantean la relación de los actores sociales con la ciudad, con las formas de regulación
establecidas, los comportamientos culturalmente aprendidos y los referentes conocidos.
Los procesos de resignificación y relaciones de poder mantienen particularidades
pues las condiciones de cambio varían en el tiempo, en el espacio y con los agentes que
entran en juego, de esta manera se “cuestiona la validez de caminos unívocos que den
cuenta de sectores específicos, cuando la realidad está llena de "hibridaciones", de temporalidades que coexisten, cuando la oposición abrupta entre lo tradicional y lo moderno,
o lo culto, lo popular y lo masivo [no son absolutas] (Safa, 1992:4)
Dentro de las políticas de ordenamiento urbano se subordina a los sectores populares frente a las clases dominantes, pues se toma en consideración a estos ciudadanos
ideales viviendo en una ciudad idílica dejando de lado la dinámica preexistente de los habitantes reales.
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Frente a un entorno que se mantuvo más o menos estable, los cambios acelerados y
las innovaciones configuran una realidad excluyente, perteneciente a los “otros”, en la que
lo conocido, propio y significado excluye pues empieza a albergar dinámicas ajenas, estas
intervenciones urbanas generan tensiones entre las nuevas y las antiguas lógicas llevando a conflictos socioespaciales.
Es así como se configura una realidad compuesta por espacios que marcan las diferencias entre el orden, la seguridad, la limpieza, la hiperrealidad y la contemplación por
una parte y por otra el subempleo, la carencia de servicios básicos, las calles y parques
descuidados, las casas y el equipamiento dañados, pintados con graffiti y prácticas socioculturales que reúnen a las personas en torno a la iglesia, el deporte o simplemente la
amistad, el parentesco consanguíneo o ritual.
Las transformaciones más importantes iniciaron en el año 2006 con la construcción
del centro comercial Antara Polanco y han continuado con la construcción de plaza Carso
en 2008, el museo Soumaya que se inauguró en 2014 y el acuario INBURSA que se
inauguró también en 2014, dicho proceso ha estado acompañado por la construcción de
edificios habitacionales, un hotel y oficinas, así, de manera progresiva y acelerada se
desplaza una urbe para imponer otra, Nuevo Polanco va ocupando las que históricamente
han sido y seguirán siendo para sus pobladores las colonias Granada y Ampliación Granada.
Un factor relevante al que dicho centro recurre es el que se materializa en los espacios hiperreales, su relación hacia el exterior, como elemento que se proyecta hacia los
visitantes, a la generación de sensaciones, al ejercicio del poder que parte de la manipulación de los sentidos, de esta manera, se ejerce el poder al observar e inducir las actividades, las sensaciones que se generan y las experiencias que no cuestionan pues los visitantes viven el momento convirtiéndolo en memorable ya que mediante dispositivos
electrónicos como teléfonos celulares o cámaras fotográficas los integran al anecdotario
personal.
Es así, que nos encontramos ante espacios que detentan las condiciones propicias
para mantener bajo control a los visitantes, incluso a quienes transitan en sus inmediaciones, por lo tanto, la vigilancia es una de sus estrategias fundamentales:
En todas estas instituciones hay un poder que no es sólo económico sino también político. Las personas que dirigen esas instituciones se arrogan el derecho de dar órdenes,
establecer reglamentos, tomar medidas, expulsar a algunos individuos y aceptar a otros,
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etc. […] este mismo poder, político y económico, es también judicial. […] El micro-poder
que funciona en el interior de estas instituciones es al mismo tiempo un poder judicial.

!

(Foucault, 1980: 60)

La hiperrealidad se configura cómo un elemento a la vez atractivo y sobrecogedor
que configura una manera de entender, percibir y vivir la ciudad, por tanto, es indispensable para entender la nueva configuración arquitectónica que ordena a la ciudad en cuanto
a sus espacios públicos, privados, vialidades y dinámica sociocultural.
El ejercicio del poder toma diversas formas que llegan al punto de naturalizarse, de
parecer incuestionables, sus características físicas o arquitectónicas acompañadas de las
prácticas generan verdades intrinsecas a las dinámicas socioculturales “allí donde se definen un cierto número de reglas de juego, a partir de las cuales vemos nacer ciertas formas de subjetividad, dominios de objeto, tipos de saber y, por consiguiente, podemos hacer a partir de ello una historia externa, exterior, de la verdad”. (Foucault, 1980: 5)
En este sentido, los parques de diversiones, los museos y los centros comerciales
se insertan en la lógica de la simulación y generación de verdad, la manufactura de estos
espacios alberga realidades de otros tiempos y otros contextos, de esta manera en poco
tiempo se fabrica historia y se genera la relación espacio-actores sociales: “Hoy en día, la
abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo o la del concepto. La simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal”.(Baudrillard,
2001:5)
El complejo comercial, cultural, habitacional y de oficinas crea una verdad, una historia y una proyección de convertirse en referente urbano, “La pregonada autenticidad no es
histórica, sino visual. Todo parece verdadero y por consiguiente todo es verdadero; en
cualquier caso es verdadero el hecho de que parezca verdadero, y damos por verdadero
el objeto al que se asemeja.” (Eco, 1999:13), un referente completamente real y cercano,
con una propuesta comercial y cultural que trae consigo referentes mundiales cómo son
las mercancías, exposiciones artísticas o la que presenta el acuario con especies marinas
de diversas latitudes.
La realidad se presenta cotidianamente, no está fabricada con la finalidad de ofrecer experiencias, mantiene una existencia contextual aunque está sometida a situaciones
extraordinarias que cambian drásticamente las situaciones, es predecible como realidad
sociocultural, lo que no la hace incuestionable ni inamovible, ya que al mismo tiempo es
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generadora y se transforma, por su parte, la fantasía está controlada, el cuidado constante de la seguridad y seguimiento de las reglas garantiza un ambiente de tranquilidad (lo
que no elimina por completo situaciones extraordinarias), es una realidad paralela que
necesita ser vendida pues el orden y el control tienen costos que son absorbidos por
quienes viven o se recrean en dichos espacios.
Por tanto, se puede decir que la realidad se “caracteriza y analiza en espacios materiales. Sin embargo, existen otros elementos que van más allá de lo palpable y de lo
medible. La realidad también está conformada a partir de las costumbres, los esquemas,
los patrones sociales, los símbolos y los deseos” (López Levi, 1999:31), es así que las
nuevas centralidades debido a las dinámicas que generan y las que inhiben privilegian
prácticas que se integren a los intereses y reglas establecidas “atañe a nuestros <<modales>>- actuaciones rituales en determinadas situaciones- más que a las << apariencias>>,
es decir, a la manera en que un actor social se acomoda a normas de conveniencia y decoro ligadas a su condición y posición” (Joseph, 1988: 16)
Los espacios hiperreales tienen las características propias de la arquitectura del espectáculo y de la vigilancia, pues están destinados a ofrecer atractivas actividades de entretenimiento y disfrute a los asistentes, al mismo tiempo que mantienen estrictas medidas
de seguridad y constante monitoreo que asegura el cumplimiento de las reglas internas.
Los nuevos centros se complementan por que forman parte de un mismo discurso
espacial de hiperrealidad De manera que, “al entrar en esas catedrales de la reafirmación
icónica, el visitante experimenta una continua incertidumbre acerca de si su destino final
es el infierno o el paraíso, y consume nuevas promesas.” (Eco, 1999:36), promesas que
giran en torno a la posibilidad de vivir un mundo de otra manera inaccesible, de adquirir
productos que plantean el acceso a bienes de consumo o a experiencias sensoriales que
privilegian la contemplación.
El impacto de la hiperrealidad en la vida de las ciudades es tal que interviene en la
percepción de los espacios generando la necesidad de vivirla constantemente, las aglomeraciones y formas de vida en la urbe se somenten a la comparación con el confort
ofrecido por los espacios hiperreales:

!
No se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de una suplantación de lo real por los signos de lo real, es decir, de una operación de disua-
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sión de todo proceso real por su doble operativo, máquina de índole reproductiva,
programática, impecable, que ofrece todos los signos de lo real y,en cortocircuito,
todas sus peripecias. Lo real no tendrá nunca más ocasión de producirse. (Baudrillard, 2001: 7)

!

Tanto la construcción como en la manera de vivir los espacios se configuran de tal
manera que la arquitectura de los nuevos centros se convierte en un referente urbano
por sus características arquitectónicas de tamaño y diseño, con esto se da más valor a
la imagen, un elemento más que configura estos nuevos espacios es el arte del que se
dispone con la intención de convertirlo en estilo de vida entre las formas, los sonidos,
los colores, las transparencias y los reflejos que conducen a la experiencia de abundancia y exclusividad.
espacios artísticos o el arte en los espacios se mueven entre la legitimo y la copia,
la confusión entre copia y original es “culturalmente, si no psicológicamente, alucinatoria, y lo es asimismo la fetichización del arte como secuencia de temas célebres […], la alucinación se ejercita en el hecho de hacer a los visitantes partícipes
de la escena, y por lo tanto partícipes de aquella feria comercial que, aparentemente, forma parte de la ficción, pero que, de hecho, constituye el fin sustancial de toda
la maquinaria imitativa. (Eco, 1999:28)

Las nuevas centralidades se insertan en el imaginario de los urbanitas debido a su
monumentalidad y frecuentación que les otorga la posibilidad de denominarlos como “catedrales de consumo, categoría con la que se alude a la naturaleza encantada, cuasi-religiosa, de estos nuevos escenarios, que se han convertido en locales a los que acudimos
en peregrinación con el fin de practicar nuestra religión de consumidores”. (Ritzer,
2000:8), además, se convierten en referentes turístico e íconos de la ciudad.
Uno de los ejes a partir de los cuales se estructuran los nuevos procesos urbanos
es la hiperrealidad, que tiene como uno de sus principales objetivos propiciar el consumo,
la vida en condiciones de comodidad, homogeneidad y la posibilidad de disfrutar de eventos culturales en un mismo espacio, “ es un mundo de apariencias, un universo travestido,
atravesado por la ilusión y el engaño” (Medina, 2005: 74)
Como parte de sus características más importantes está la composición de los espacios con “una mezcla de estilos, de diseños, de ambientes que simulan construcciones
de estilos insospechados o lejanos […] su propósito es reproducir con sus símbolos cierta
imagen de rusticidad, de antigüedad, de europeidad, de orientalidad, por ejemplo, y ro!

72

dear al producto de un halo de refinamiento o de alcurnia”.(Medina, 2005:76), todo con la
intención de presentar un estilo de vida o estandar de calidad de vida.
Es preciso considerar que las colonias Granada y Ampliación Granada mantienen
relación de vecindad con el nuevo centro urbano Plaza Carso, dicha relación se genera
en condiciones de marginalidad y desigualdad, sus diferencias y afectaciones negativas
son más determinantes que sus similitudes. La vecindad no necesariamente implica relación, sobre todo cuando las condiciones de unos y otros son tan dispares.
Las relaciones de poder que configuran a cada uno de los espacios y las que mantienen entre sí nos permiten comprender “la identidad de la relación entre los elementos”.
(Foucault, 1968:214) es decir, a cada uno por separado, los elementos que los interrelacionan y las que los separan o generan conflictos, de esta manera, la legitimación económica y política de los grupos hegemónicos frente a los populares, les permite de manera arbitraria o legal apropiarse de la infraestructura pública en detrimento de los primeros
pobladores que sufren las consecuencias de la sobre población flotante y residente.
A manera de conclusión capitular, podemos afirmar que los conceptos, categorías y
teorías urbanas utilizadas para la realización del presente texto son integradas a las demás etapas de investigación con la finalidad de generar un marco referencial a partir del
cual se explique el fenómeno de las nuevas centralidades aspiracionales y de sus implicaciones en el territorio histórica y sicioculturalmente constituido para dar paso al caso
concreto de investigación que es uno de tantos que ocurren a nivel internacional pero
abona al conocimiento de la ciudad con sus especificidades y contrastes, en una realidad
única que se explica a partir de teorías, de su historia y finalmente del análisis que aporta
al entendimiento de las ciudades contemporáneas.
Lo dicho hasta aquí supone que los conceptos antes mencionados fungen como
marco de referencia a partir del cual se analiza el caso empírico Ciudad Slim y de las colonias Granada y Ampliación Granada, por tanto, la complejidad del tema nos lleva a considerar propuestas teóricas que a la vez que nos permiten un acercamiento con el siguiente capítulo que explica las transformaciones históricas de la ciudad, la dinámica del
espacio y las prácticas socioculturales, lo que a su vez nos posibilita a enmarcarlo en el
contexto internacional.
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Capitulo II. Transiciones históricas y socioterritoriales en la ciudad
de México.
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La ciudad de México mantiene formas de urbanización que son el resultado de procesos
históricos, dichas configuraciones socioterritoriales nos hablan de relaciones de poder que
las dan su carácter contemporáneo; por lo cual nos remontamos brevemente a sus orígenes prehispánicos, así como al proceso económico y modernizador que ha mantenido a la
especulación inmobiliaria y la ocupación irregular de predios como dos de sus principales
ejes, así como la fase contemporánea de desindustrialización y la puesta en marcha de
las industrias culturales en los nuevos centros que se configuran “como rasgo principal de
la ciudad posmoderna [con] la dotación de escenarios hiperreales que se nutren con actores convocados a experimentar una vida simulada (hiperreal) y sin valores; proceso que
extingue a la ciudad y al ciudadano, al que denominamos: Shopping urbanización. (Tena,
2011:85)
La ciudad de México se ha insertado a los procesos internacionales en condiciones
de desventaja debido a la inacabada modernidad a partir de la cual inicia el proceso de
desindustrialización y de terciarización de la economía. Para explicar la transformación
dinámica del espacio, su conversión y el tenor de relaciones de poder es necesario conocer los antecedentes históricos de la ciudad y de la zona en la que se ubican las colonias
Granada y Ampliación Granada .
Los antecedentes históricos tienen especial relevancia para la investigación pues al
conjuntarse con las teorías y la metodología configuran la explicación de un “sistema social histórico” (Wallerstein,1999:2) que conlleva a la observación de la realidad contemporánea y sus constantes cambios, pues “Razonar sobre una sociedad sin haberse sumergido de manera concreta, directa, en lo que fue su pasado, es arriesgarse a creer en el
valor explicativo ya sea de lo instantáneo, ya sea de lo eterno: se trata de tentaciones
gemelas”. (Vilar,1999:8).
Por lo anterior, los referentes históricos buscan situar dentro de un marco de referencia temporal la dinámica cultura-ciudad y sus transformaciones, pues la realidad contemporánea es el resultado de la conjugación de cambios que modifican las condiciones
socioculturales y urbanas en momentos históricos determinados.
Para comprender los fenómenos urbanos en su complejidad es preciso establecer
las relaciones que mantienen en sus diferentes escalas con los procesos tiempo-espaciales de globalización y modernidad-posmodernidad, en este contexto la ciudad de México
ha experimentado transformaciones que la han configurado de manera heterogénea en
cuanto a sus características geográficas, ecológicas y socioculturales.
!
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Las realidades de la actual ciudad de México se transforman a partir de ritmos establecidos por dinámicas culturalmente arraigadas como las de los barrios y los pueblos o
dinámicas cambiantes como las de las zonas industriales o periféricas, de esta manera en
la ciudad como sistema y en sus diversas partes se puede “hacer comprender los fenómenos sociales en la dinámica de sus secuencias” (Vilar, 2001:23)
De esta forma, se presentan los referentes históricos de la ciudad de México, el
contexto histórico y económico del país, los antecedentes de los espacios comerciales,
así como las características propias de las colonias Granada y Ampliación Granada.

2.1- La ciudad de México en su devenir histórico.

!

Las ciudades son el resultado de particularidades culturales al mismo tiempo que responden a condiciones universales o globales, de esta manera se configuran en la correspondencia cotidiana e histórica de ambos elementos. Para el año 2010 la ciudad de México
contaba con una población de 8, 851, 080 habitantes, (Distrito Federal) y un estimado de
20 millones 843 mil habitantes (Distrito Federal y área conurbada), por lo cual, es la ciudad más grande del país y una de las más grandes del mundo.
La condición de capital o metrópoli le ha sido heredada desde tiempos prehispánicos, mientras su crecimiento más importantes se debe a la industria que atrajo a población de los alrededores y del resto de la república además de ser un importante refugio
para exiliados de otros países; de esta manera se ha configurado una sociedad multicultural y cosmopolita con la que la ciudad de México ha tomado su carácter de diversidad en
cuanto a la composición de su población y espacios.
La historia es imprescindible para conocer y explicar las características de la ciudad contemporánea, para el caso de las ciudades con antecedentes mesoamericanos es
particularmente relevante debido a que se trata de civilizaciones de primer cuño o primera
generación; es decir, que son originarias, por lo tanto son comparables con civilizaciones
como la egipcia, la China, la Sumeria o la Andina; en consecuencia, la actual ciudad de
México que fuera la capital del imperio mexica toma forma con Moctezuma I y se mantiene hasta la conquista española, es en cierto modo la síntesis de Mesoamérica ya que es
heredera de las tradiciones Tolteca y Teotihuacana, así como de los pueblos que mantuvo
bajo su dominio.
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El fenómeno de la ciudad hace su aparición en el valle estrechamente delimitado del
río Nilo, en las orillas del los ríos Éufrates y Tigris, en el valle del río Indos y en las
cuencas de los grandes ríos de la China, y también aquí en Mesoamérica […] todas
estas áreas, donde el fenómeno de la ciudad se inventó de nuevo, cada vez de manera independiente, tienen un rasgo en común: son zonas en que la población creciente no puede seguir extendiéndose por los campos circundantes para mantener
su existencia agraria. (Humpert, 2006: 58)

La cuenca de México estaba formada por extensos lagos de agua dulce y salada, a
las orillas se extendían áreas verdes y fértiles que estaban densamente pobladas, actualmente se puede apreciar el pasado lacustre de la ciudad en el rumbo de Iztacalco y
Xochimilco, pues las chinampas aún conforman el paisaje que desde la época prehispánica ha sido proveedor de hortalizas, cereales y flores.
El sur de la ciudad que aún mantiene su vocación campesina estaba cubierto por
campos y surcado por ríos o canales, el agua que bajaba del Ajusco en la parte suroccidental era aprovechada para regar campos. Por su parte, el norte de la ciudad siempre
fue más seco, debido a su altura no contaba con chinampas, aunque el paisaje estaba
dominado por magueyes, nopales y maizales.
Asimismo, los cambios ecológicos han sido una constante, sobre todo a partir de la
conquista de Tenochtitlán que trajo consigo la progresiva desecación de los lagos y el
constante crecimiento de la ciudad; la imponente ciudad de Tenochtitlán fue la capital de
un imperio teocrático y militarista que basaba su economía en la agricultura principalmente de maíz, chile, fríjol, calabaza, algunos frutos y granos, además del comercio y lo tributado por los pueblos conquistados.
Del mismo modo, las lagunas de la cuenca de México fueron determinantes para
las características que adoptaría la metrópolis de Tenochtitlán, ciudad lacustre con gran
producción agrícola como resultado de la utilización de chinampas y de los canales como
medios de transporte y comunicación.
Uno de los principales dispositivos de tecnología agrícola intensiva generados por
los mexicas fueron las chinampas, que eran campos de cultivo formados a partir del lodo
extraído de las acequias que se amarraban con troncos, ramas y fibras de maguey, además se consolidaban con árboles de ahuejote que tienen raíces lo suficientemente fuertes
como para mantener la chinampa en su lugar de manera que quedara a suficiente altura
del nivel del agua para permitir el cultivo, la humedad permanente permitía cultivar aún en
!
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tiempo de sequía, además de éstas, utilizaban terrazas para cultivo y el aprovechaban las
riberas de los ríos.
En cuanto a la arquitectura, los conjuntos religiosos eran los más importantes, se
componían principalmente de plazas y basamentos piramidales construidos con la técnica
del talud y tablero, también con vocación religiosa se encontraban las canchas para juego
de pelota; por su parte, las vías de comunicación constaban de amplias calzadas de piedra, puentes, acueductos, canales e importantes obras hidráulicas como el albarradón de
Nezahualcoyotl construido para proteger a la ciudad de las inundaciones.
Tenochtitlán se estableció como una metrópoli que dominó bastos territorios de
mesoamérica, fue por tanto, el principal objetivo militar a la llegada de los españoles, pues
tomando la ciudad se hacían de su poder simbólico, militar y económico. Se trataba de
una ciudad con tal grandeza que los conquistadores españoles se maravillaron con lo que
tenían frente a sus ojos, una ciudad fundada sobre un lago, con enormes y bien trazadas
calzadas, plazas, calles y mercados conectados por canales además de majestuosos edificios religiosos y palacios; con la conquista la ciudad quedó reducida a ruinas, destrucción, hambre y enfermedades.
La dominación de la naturaleza definió la fisonomía de las ciudades desde sus orígenes;
no obstante, en el proceso de civilización urbana, la actitud planificadora cambió de una
integración ecológica a una dominación tecnológica. El paso de la ciudad lacustre de
Tenochtitlan a la desecada ciudad de México, hasta llegar a la megalópolis contaminada. (Krieger, 2006: 30-31)

La era mesoamericana de la ciudad de México Tenochtitlán culmina con la conquista
española en el año de 1521, debido a su importancia política y militar se erige como la
capital de la Nueva España para posteriormente convertirse en la capital de la república
del México independiente .

!
Contexto económico y procesos urbanos.
!

Las condiciones económicas de cada momento histórico son determinantes para comprender las formas en las que se estructuran y transforman las urbes, al ser centros de
comercio, política y cultura se ven afectados de manera directa por los fenómenos económicos nacionales e internacionales que fungen como condicionantes o detonadores de
dinámicas que definen a las ciudades y sus procesos urbanos.
!
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Iniciaremos con el periodo denominado como Porfiriato, pues en éste, el presidente
Porfirio Díaz gobernó el país de 1884 a 1911, con un proyecto de nación basado en la industria y la agricultura que constituían los dos motores de la economía, no obstante, la
Revolución Mexicana frenó el ritmo y cambió las condiciones con las que el país había de
conducirse, pues entre otras situaciones se había suspendido el pago de la deuda externa
desde 1913 con lo que se complicaba el acceso al crédito internacional:
Durante la Revolución Mexicana de 1910, el país reconsidera la idea de modernidad y
redefine un nuevo proyecto de progreso y de nación. Se necesitarían casi 20 años
para que la estabilidad política permitiera al proyecto de modernidad encontrar las
condiciones básicas para su puesta en marcha […] durante las tres décadas siguientes, los valores de progreso y de modernidad permiten una verdadera mejora de las
condiciones de vida de la población. Pero este modelo termina por entrar en un callejón sin salida (Gonzáles, 2011: 23)

Con el fin de la Revolución Mexicana una de las prioridades era la puesta en marcha de la hacienda pública, aunque posteriormente se presentaría la gran depresión de
1929 que afectaría a la economía mundial, sin embargo, los cambios más importantes
que darían a la economía mexicana la posibilidad de crecimiento fueron las políticas generadas durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940), con la sustitución de
importaciones y el proteccionismo a la producción nacional, lo que permitió que hasta la
década de 1950, el déficit fuera muy bajo.
Por su parte, la segunda guerra mundial incentivó el crecimiento del sector agrícola
e industrial pues Estados Unidos requería del abasto de materias primas y alimentos
además de mano de obra que se aportó con los denominados “braseros”; fue así que, durante los años 50 y 60 la economía creció a una tasa promedio de 6.2% con finanzas públicas sanas, empleos, niveles de precios y tipo de cambio estables, de manera que se
mantuvieron bajos o nulos niveles de déficit fiscal, incluso hubo años de superávits fiscales.
Aunque las condiciones económicas eran inusitadas en el país el crecimiento tuvo
importantes fluctuaciones, ”hasta 1953, promediando un crecimiento de 5.4% anual; una
fuerte recuperación durante los años de 1954 a 1957 cuando el PIB creció 8.2% en promedio cada año, y finalmente un estancamiento relativo entre 1958 y 1962” (Cárdenas,
1996: 27)
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Durante la década de 1960 se inicia la política del “desarrollo estabilizador” que
conjugaba el crecimiento económico con estabilidad monetaria y hacendaria, de esta manera el Estado fungía un papel determinante en la economía pues con la adquisición de
deuda externa y la impresión monetaria llevaron a la economía al colapso y posteriormente al estancamiento.
Para los años cincuenta, se empieza a consolidar el Estado nacional mexicano, “el
país entró en un proceso de industrialización y “modernización” en el que la influencia
de los Estados Unidos creció aceleradamente […] el llamado “desarrollo estabilizador”
logró casi quince años de alto crecimiento económico y de paridad sin cambios” (Ramírez, 2007:15).

Es así que durante la década de los 50 y 60 el sector agrícola creció 4.4% anual,
mientras que la industria lo hizo a 7.0%, en términos generales el sector primario contribuyó con el 16..6% de crecimiento a la economía. En este contexto se amplifica la industrialización de las principales ciudades del país, lo que conlleva a la redistribución de la
población debido por una parte al crecimiento poblacional y por otra a las migraciones internas (campo-ciudad) y en menor medida externas, principalmente a los Estados Unidos.
La sociedad mexicana de la segunda mitad del siglo XX sufre un importante proceso
de concentración expresado en la gradual metropolización de un buen número de
aglomeraciones. Es así que, en 1970, el 64.1% de la población es urbana y existen 13
zonas metropolitanas, mientras que en 2000 la parte de la población urbana representa el 83.0%, y existen 56 zonas metropolitanas (Sobrino, 1996 en Gonzáles 2011)

El poco o nulo crecimiento de la economía mexicana ha sido uno de los principales
detonantes de la polarización económica, por una parte, un sector de la población que
cuenta con las condiciones similares a las de los países más desarrollados y otro con índices de pobreza similares a los de los países más pobres.
La economía nacional se ha basado en diferentes tópicos que han generado condiciones en el momento en que se aplican y son antecedentes que pueden explicar la realidad contemporánea, una de las decisiones que afectarían de manera importante el
desarrollo del país en términos económicos y sociales se tomó en 1947, ya que se instala
un aparato proteccionista que se haría cada vez más restrictivo, de tal manera que generaría las condiciones propicias para la industrialización del país y el crecimiento de las
principales ciudades.
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Para entender el proceso contemporáneo es posible dividirlo en periodos de tiempo, por tal motivo, nos apoyamos en Emilio Dahau y Angela Giglia (2008), el primero es el
México de la posguerra: 1954-1973, etapa conocida como “desarrollo estabilizador” basado en la industrialización, crecimiento del mercado interno y migraciones campo-ciudad;
1973-1982, en esta etapa se agotan los modelos que habían generado altos índices de
crecimiento en el producto interno bruto (PIB), con el traslado de la industria manufacturera a la frontera norte; y 1983-1994, etapa de acentuada crisis económica y el viraje total a
la economía neoliberal dirigida a la integración al mercado internacional priorizando las
importaciones, la manufactura parcial encadenada a un proceso internacional y la terciarización de la economía con servicios financieros y franquicias.
La década de 1980 estuvo plagada de crisis económicas por lo que fue denominada como la década perdida, los factores más relevantes fueron la baja internacional en el
precio del petróleo, la gran deuda externa y el desempleo, “ la inflación, que en 1982 llegó
a casi 100%, para finales de 1987 registró un nivel de 131.8%” (Cárdenas, 1996: 119),
además entraron en práctica las políticas neoliberales que limitarían la injerencia del Estado en la economía, éstas se reforzaron a partir de 1990 con la apertura comercial aunada a la desregulación de inversión extranjera (el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte) y de manera importante con la privatización de las empresas paraestatales.
La reconversión que sufrió la capital a partir del Tratado de Libre Comercio (TLC),
firmado entre los países de Norte América que entró en vigor para el año de 1994, radica
en que la integró de manera categórica a la dinámica internacional de servicios y administración, en una nueva concentración que genera un importante incremento en la actividad
inmobiliaria, reorientando al sector secundario al interior de la república, principalmente a
los estados del norte.
Una vez consumado el tratado de libre comercio, es posible entender la situación
del país a partir de los siguientes elementos: “a) la polarización de los salarios, b) el crecimiento de la PEA (Población Económicamente Activa), esencialmente debido a la participación de mujeres en el mercado laboral, c) la intensificación del trabajo en número de
empleos por persona, d) los cambios en los flujos migratorios, e) el crecimiento en el sector informal.” (Gonzáles, 2011: 25)
Las condiciones del campo y de las empresas nacionales empeoran al ingresar a la
competencia internacional pues la apertura de las fronteras significó importaciones y exportaciones masivas, de esta manera la competitividad de la producción fue empeorando
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aunada a la devaluación del peso, dando paso entre otros efectos a la terciarización de la
economía.
En el contexto contemporáneo, la economía ha entrado en una etapa de libre mercado, cada vez más acentuado en la que los que se privilegian los intereses de las empresas, principalmente las transnacionales que mantienen influencia global
Así, las exportaciones y las importaciones se llevan a cabo ante un Estado dispuesto a atraer la mayor cantidad de inversiones e intercambios comerciales, por lo que
cuenta con ciudades que se transforma con respecto a los requerimientos de los grandes
consorcios transnacionales, en espacios comerciales y de servicios que a manera de centros urbanos mantienen una injerencia territorial importante aglutinando diferentes funciones como el entretenimiento y el comercio, lo que genera conflictos por el espacio con los
asentamientos urbanos que les precedieron.

Los espacios destinados al abasto y al comercio en su injerencia urbana.

!

A lo largo de la historia, el comercio de productos y mercancías ha sido uno de los ejes
en torno al cual giran la economía y la vida de las ciudades, parte importante de esta actividad se centra en mantener una ubicación adecuada, de fácil acceso para atraer al cliente, por lo tanto, es imprescindible reconocer como referente a los mercados pues “estos
han sido sitios de compra-venta de mercancías y también escenario de las relaciones sociales de una comunidad, son lugares donde se comunican las noticias, donde se conoce
la gente y donde se intercambian mercancías” (López, 1999:88)
Los mercados son lugares de abasto de diversas mercancías que van desde alimentos hasta artículos suntuarios, en ellos se entablan relaciones de amistad y clientela
entre los vendedores y los compradores frecuentes,de ahí que las relaciones sociales se
basan en la confianza, el buen trato y el cobro justo, además del correcto peso de las
mercancías, es así que dichas relaciones van más allá de la transacción para integrarse
en un sistema de interacciones sociales.
En cuanto a los centros comerciales y sus antecedentes en la ciudad de México, no
se pueden entender sin conocer el caso del Parian, que se ubicaba en la actual plaza de
la constitución, para 1692 se incendia, pues estaba construido con madera, por lo que en
el año de 1694 se decreta en una cédula real para su reconstrucción:
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En las aceras esteriores tenia el edificio dos cuerpos sumamente bajos, de los
cuales el inferior estaba ocupado por los cajones y el superior servia para las bodegas ó trastiendas, revelando la arquitectura del edificio, que habia sido construido en aquella época en que los artistas, destituidos completamente de buen gusto, ponian en planta las concepciones irregulares de una imaginacion en que tenian cabida todas las ideas, excepto la de la belleza, (Rivera: 1882:112)

En el Parían se vendían productos de lujo provenientes de la Nao de China, de Europa y medio oriente, la construcción se concluyó en el año de 1696, siendo Virrey el
obispo de Michoacán D. Juan de Montañez. Las tiendas se disponían a lo largo de pasillos con la distribución típica de un mercado, lo que nos permite mantener la diferencia
espacial con los centros comerciales contemporáneos. De esta manera, en la ciudad tradicional, los mercados junto con la iglesia, los edificios de las autoridades civiles y la plaza
o plazas principales concentraban las actividades sociales, económicas y políticas.
Otro antecedente de espacios que comercializaban productos al mismo tiempo que
se convirtieron en lugares de encuentros, exposiciones de arte y en referente urbano son
los pasajes, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII con el inicio de las exposiciones
universales que mostraban adelantos tecnológicos arte contemporáneo y productos industriales,la primera se llevó a cabo en 1798.
Los pasajes comerciales se establecen en edificios emblemáticos que mostraban
las más adelantadas tecnologías constructivas del momento, por lo que es posible considerarlos como un antecedente de los centros comerciales contemporáneos:
La mayoría de los pasajes de París surgen en el decenio y medio posterior a 1822. La
primera condición de su florecimiento es la coyuntura favorable del comercio textil. Empiezan a verse los almacenes de novedades, los primeros establecimientos que almacenan una gran cantidad de mercancías. Son los predecesores de los grandes almacenes […] los pasajes son comercios de mercancías de lujo. En su decoración, el arte entra al servicio del comerciante. Los coetáneos no se cansan de admirarlos […] A ambos
lados de estas galerías, que reciben luz desde arriba, se alinean las tiendas más elegantes, de modo que semejante pasaje es una ciudad, e incluso un mundo en
pequeño). Los pasajes con el escenario de la primera iluminación de gas. (Benjamin:
2005:37-38)

Posteriormente y con el modelo antes mencionado se genera una nueva manera de
vivir la ciudad, los espacios techados y alejados configuran la manera en que las elites se
desplazan y socializan, “En Estados unidos, la primera agrupación de tiendas en un edifi!
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cio arquitectónicamente unificado, apartado de la calle, con espacio para los caballos y
las carrozas (que posteriormente se convirtió en estacionamiento) se construyó en 1907:
El Roland Park Company” (López, 1999:89). Por su parte, La invención y popularización
del automóvil jugó en papel muy importante en la configuración de la ciudad que se empezó a ordenar a partir de las autovías:
Frente a la diversidad tradicional de la ciudad, la estructura dominante de la automovilidad promovió una postura ascética: superar los heterogéneos y contradictorios espacios urbanos para impulsar la velocidad de los autos y acentuar el aislamiento de los
habitantes de la urbe en cápsulas metálicas (Krieger, 2006: 37)

Durante los años anteriores a la segunda guerra mundial los centros comerciales
empezaron a surgir como opciones de entretenimiento y adquisición de mercancías, aunque no fue sino después de la guerra que el consumo comenzó a tener la importancia que
mantiene hasta nuestros días:
Se considera que el primer inversionista en desarrollar un centro comercial fue J.C. Nicholson de Kansas City, Misouri, Su Country Club Plaza se construyó a mediados de
los años veinte […] tenía una arquitectura unificada, un estacionamiento común, y una
administración general. A partir de éste se les dio el nombre genérico de plazas por las
siguientes dos décadas, después de las cuales los llamaron centros y actualmente se
conocen como malls. (Dawson. 1983 en López: 91)

El Park Shopping Village, en Dallas, Texas inaugurado en 1931 se convirtió en el
antecedente más cercano de los centros comerciales contemporáneos debido a que los
aparadores de las tiendas ofertaban sus productos hacia el interior, de esta manera integró tiendas bajo una imagen más o menos homogénea.
La posguerra marcó un cambio definitivo al consumo, sobre todo en Estados Unidos se empezaron a construir espacios destinados a ofrecer mercancías, el arquitecto
austriaco Víctor Gruen considerado como el padre de los malls, proyectó la idea de que
los centros comerciales debían fungir como espacios de interacción y ocio para los suburbios.
Para 1957 se reconoció a la construcción de centros comerciales como una nueva
industria. Se fundó el International Council of Shopping Centers (ICSC) en Nueva York,
una asociación para mejorar las prácticas operativas entre desarrolladores, dueños y administradores.
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En el caso de México el proceso de urbanización a partir del capital privado enfocado a los centros comerciales inició a finales de los años sesenta y principios de los setenta; los primeros centros comerciales fueron: Plaza Universidad, Benito Juárez en 1969;
Plaza Satélite, Naualpan, en 1971; y Multiplaza Aragón Ecatepec, en 1980, de esta manera las plazas comerciales empiezan a irrumpir en el paisaje y en el mundo social para
después integrarse al paisaje de la cotidianidad urbana.
A finales de los años setenta surgen más centros comerciales como Plaza Inn, Plaza
Polanco, Galerías, El Relox y ya para los años ochenta Perisur se convierte en el centro
comercial más importante de la ciudad de México, con instalaciones de grandes dimensiones y lujosos acabados que reunían tiendas ancla y marcas exclusivas como El Palacio
de Hierro, Sears y Liverpool.
Poco a poco, las empresas inmobiliarias se van apropiando de espacios subutilizados o vacíos pero con una ubicación privilegiada, de modo que, mediante grandes obras
arquitectónicas y viales son integrados al mercado, una vez puestos en valor se convierten detonantes inmobiliarios; tal es el caso del Centro Coyoacán, Pabellón Polanco o Interlomas, conviene subrayar que es particularmente ejemplificadora la construcción del
centro comercial Santa Fe en lo que fuera un basurero, ya que actualmente dicho centro
comercial es el más grande de su tipo en México.
Cabe destacar que estos centros comerciales han sido fuertes detonantes en el
aumento del valor del suelo o bien han afianzado el prestigio de ciertas zonas de la ciudad, reivindicándose como nuevas centralidades urbanas. Es así que, representan uno de
los ámbitos urbanos más cambiantes, al mismo tiempo que mantienen las premisas de la
novedad y el deseo.
La construcción de Ciudad Slim inició en el año 2008, conformando parte de los
nuevos procesos urbanos que radican en buena medida en la construcción de centros
que incorporan diversos usos y actividades; se asienta en la antigua zona industrial de las
colonias Granada y Ampliación Granada, de modo que, el complejo está compuesto por
espacios corporativos,habitacionales, comerciales, de servicios, cultural y áreas verdes.
Por su parte, el Centro Comercial se inauguró en octubre de 2010, Cuenta con boutiques,
terrazas con restaurantes, cafeterías, helados y dulcerías, tiendas de tecnología y servicios, salas de cines, cuatro de ellas VIP, estacionamiento y Valet Parking.

!

85

Los centros comerciales con su carácter de uso mixto se insertan en el contexto de
globalización y posmodernidad, con el neoliberalismo como la forma hegemónica en la
que opera el capitalismo, por lo cual, el libre mercado se convierte en la manera de atraer
inversión y de exportar productos en evidentes condiciones de desigualdad entre países
ricos y pobres, los primeros se ven beneficiados con la apertura de las fronteras y las facilidades para instalar sus empresas en países que mantienen laxas leyes de protección al
trabajador, por su parte, la intervención de los Estados en la política económica se limita a
facilitar la inversión privada.
Teniendo en cuenta que, las políticas neoliberales alentaron la creación de los centros comerciales en las delegaciones Miguel Hidalgo, Coyoacán, Tlalpan y Magdalena
Contreras (Pradilla,2008:49), se implanta “La privatización, producto de la generalización
de ghettos para cada clase social, la sustitución de calles, plazas y mercados por centros
comerciales. (ibídem: 280), uno de los procesos que los que está sujeta la ciudad y que
ha transformado su estructura.
El neoliberalismo es un modelo económico implantado a partir de instituciones internacionales como el FMI, “El neoliberalismo es un totalitarismo, ya que pretende imponer un modelo único, pero es también un dogmatismo, pues sus principios oscuros y contradictorios, se presentan como verdades incuestionables […] de la subordinación que
implica del modo de vida de los pueblos a las necesidades del capital. (Garrido, 2004:9)
Por consiguiente, los espacios destinados al abasto y al comercio son imprescindibles en cualquier colectividad, aunque sus características dependerán del diversos elementos que ya se han mencionado como son: el tamaño de la población, el momento histórico, económico y de la valoración social que se haga de las mercancías, así como de
las condiciones en que se adquieren en consonancia con ese halo misterioso que las envuelve para convertir la experiencia de elegir a partir de la multiplicidad de opciones en la
condición privilegiada de estatus y disfrute del tiempo libre.

2.2- La Hacienda de los Morales y el pasado rural de la zona.
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La zona tiene una fuerte presencia española que se remonta a la época colonial, pues
formó parte de las reparticiones que Hernán cortés hizo a los soldados a manera de premios por su participación en la conquista de Tenochtitlán, así, en la jurisdicción de Tacuba
se fincaron importantes haciendas y ranchos como el de San Antonio Legaria, Clavería, la
!
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Ascensión de Cristo Nuestro Señor, la Teja, San Juan de Dios de los Morales, el rancho
de Anzures, la Tlaxpana y la huerta de once mil arboles.
Este territorio fue valorado entre otras características, por sus condiciones geográficas pues se encontraba a la orilla del lago, extendiéndose hasta la sierra de las cruces,
para 1632, debido a la fertilidad de sus tierras en la villa de Tacuba se asentaban 60 haciendas que producían frutas, verduras y aceites; por tal mismo motivo fue considerada
como una opción para establecer la capital de la Nueva España, aunque por motivos de
estrategia militar y política se quedó en los asentamientos de la antigua Tenochtitlán.
Para el siglo XVI perteneció al corregimiento de Tenayuca y posteriormente al de
Cuautitlán, “en el siglo XVII pertenecieron a Tacuba las tierras más importantes de los alrededores de la capital como Tlalnepantla, Azcapotzalco, Naucalpan y Huixquilucan. A
mediados de este mismo siglo quedó adscrito a Cuautitlán, y al igual que Popotla, pasaron a depender de la jurisdicción de Tacuba ( Reyna, 1996:11-12).
Para 1786, Tacuba se incorporó a la intendencia de México, estando conformado
por 28 pueblos que eran Tecamachalco, Sanctorum, San Andrés, San Bartolomé Naucalpan, Azcapotzalco, San Antonio Huixquilucan, San Francisco Ayotuxco, San Cristobal Tizayuca, San Francisco Chilpan, Tultitlán, Santa María Quatepec, Santa Cecilia, San Mateo Tecoloacapa, San Jerónimo Tepetlacalco, San Francisco Tizapán, Santa María Calacoaya, San Pedro Azcapotzalco, Cahuacán, Santa Ana Xilocingo, San Miguel, Santiago y
Santa María Masatla.
Otro referente histórico que se remonta a las primeras construcciones y nuevas
formas de vida traídas por los españoles es la cultura alimentaria que como base tiene al
trigo y los productos elaborados con él, principalmente el pan, debido a la producción de
granos y a los ríos que la atravesaban, Tacuba era una importante procesadora y distribuidora de trigo- harina, los molinos de granos se ubicaban en el río de los Remedios que
debía su nombre al Santuario de los Remedios, virgen milagrosa de notable relevancia;
además producía productos de distribución regional como pulque y nopales. Así mismo,
era un importante ingreso a la ciudad pues fungía como puerta de entrada de mercancías
procedentes de diversos puntos de la Nueva España y del extranjero que se vendían en
los mercados de la ciudad.
La producción, distribución y parte del procesamiento de la producción agrícola, así
como la organización social, giró en torno a la hacienda como unidad territorial, económica y política que configuró el paisaje del país durante 400 años, fue a partir de esta forma
de tenencia de la propiedad, de producción y de relaciones laborales que se suscitaron
movimientos sociales como la Revolución Mexicana, “entre 1640 y 1940 la hacienda fue la
!
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unidad productiva que predominó en el campo mexicano y en torno a ella giró toda la problemática agraria”(Meyer, 1986:7)
La hacienda implicaba formas de tenencia de la tierra y además, configuraba las
relaciones socioculturales entre los trabajadores o peones y la familia de hacendados ya
que se entablaban lazos de compadrazgo, así mismo, destinaban parte de las tierras a
dotaciones que los peones utilizaban para habitar y trabajar.
Entre otras, las actuales colonias Polanco, Granada y Ampliación Granada, se
asientan en los terrenos de lo que fuera la hacienda de San Juan de Dios de los Morales,
que concentraba grandes extensiones de tierras alrededor del aún existente casco de la
hacienda construido durante el siglo XVII, en ese contexto, figuraba como centro de un
Paisaje rural que se extendía hasta el actual bulevar Manuel Avila Camacho, Echegaray,
Tecamachalco, Panteón de Dolores, Newton y Campos Elíseos.

Casco de la Hacienda de los Morales.

Fotografía 1. Antiguo Casco de la hacienda de San Juan de Dios de los Morales.
(www.skyscrapercity.com)

!
El primer antecedente registrado de lo que se convertiría en la hacienda de los Morales es el del español Fernando Damián que llegó con algunas plantas para sembrar y
aclimatar, por lo cual las autoridades virreinales le otorgaron las tierras cercanas a Cha!
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pultepec, posteriormente la propiedad fue adquirida por Lorenzo de Tejada el oidor que
llegó en el año de 1537 procedente de Santo Domingo de la Calza en la Rioja, además de
los cultivos ya existentes le fueron otorgadas cuatro mil moreras que originalmente estaban destinadas para la ciudad de Puebla. Entre 1549 y 1550 se regresa a España, por lo
que la hacienda queda en manos de Pedro Sandoval, un rico minero de Taxco, posteriormente, para 1563 es adquirida por Pedro Ramírez.
El nombre “de los Morales” se atribuye a dos características, por una parte al apellido de sus propietarios y por otra a sus actividades productivas, la historia de la hacienda
inicia en el siglo XVI, pues con la llegada de los europeos, llegaron también nuevas plantas y animales que obedecían a formas de alimentación o vestimenta que comprendían
buena parte del nuevo orden, así, se empezaron a generalizar los cultivos en lugares que
cumplían con las condiciones climáticas requeridas, la Hacienda de los Morales se funda
en tierras aptas para sembrar moreras (plantas que dan el nombre a la hacienda) que son
árboles de mora de cuyas hojas se alimenta el gusano de seda, la otra versión dice que:
En 1666 la hacienda fue vendida a Fernando de los Morales, de ahí el nombre de la hacienda. Por la gran fertilidad de sus tierras, resultado de su caudal de riego (Ríos de
San Joaquín, los Morales y Consulado), la hacienda De Los Morales producía gran
cantidad de granos, alfalfa y ganado con sus derivados, que distribuía en la entonces
Ciudad de México […] Para el siglo XIX, debido a estas características, esta propiedad
era uno de los terrenos más productivos. ( Palacios, 2010: 68)

Su importancia se mantuvo entre conflictos derivados de las divisiones por herencia, para el 1856 se realizó un avalúo de la hacienda siendo herederos Carlos, Loreto,
además de Eduardo e Ignacio como herederos de sus padres Tiburcio Cabañas y Guadalupe Herro:

!
Bienes de la familia Cabañas
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Valor en pesos

Hacienda de los Morales, con sus tierras, ganados,
aperos y molinos, rancho de Polanco y aguas de
San Joaquín.

230000.00

Hacienda del Torreón

130400.00

Casa en la calle de San José el Real

33000.00

Rancho y molino de Sotelo

32000.00

Dinero en efectivo

3704.50

Deudas por cobrar

16241.71
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Bonos de la deuda

28.57

Total

445374.84

!
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Tabla 1. valor de la hacienda para 1869. (ANM, Protocolo 362 en Reyna 1996.)

!
Mapa de la Hacienda de los Morales (1769).

!

!
Mapa 1. De la hacienda de San Juan de Dios de los Morales para 1769. (Archivo General de la Nación).
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Mapa

de 1871 y publicidad del aceite producido.

!
Mapa 2. Hacienda de San Juan de Dios de los Morales en 1871 (www.polancoayeryhoy.com)

!
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Fotografía 2. Publicidad de aceite producido en la Hacienda de los morales (www.polancoayeryhoy.com)
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La hacienda se encontraba alejada de la ciudad de México que comprendía el actual primer cuadro o centro histórico, por consiguiente, como muchas zonas que actualmente forman parte de la ciudad de México, ésta se mantenía al margen de la urbanización, la ciudad central mantuvo sus fronteras hasta que durante el Porfiriato se inicia con
la creación de fraccionamientos y colonias, además de la velocidad del transporte como
elemento de modernización.
Por tanto, el territorio que ocupaba la hacienda de los Morales, ha sido cambiante,
sujeto a disputas por el valor del suelo pues posee condiciones privilegiadas debidas a su
altura con respecto a la zona en la que se encontraba el lago, primero por su productividad agrícola y ahora por la puesta en valor de los predios que estuvieron destinados a la
producción y transformación industriales, con lo que se da inicio a una etapa urbana basada en la terciarización, con industrias culturales como su principal atractivo.
De este modo, la zona presenta características urbanas relativamente nuevas,
pues históricamente ha tenido más actividad agrícola y ganadera, lo cierto es que las disparidades y relaciones de poder han sido constantes, sólo por poner ejemplos simplificados, consideremos: primero las relaciones entre hacendados y diversos tipos de peones,
después de empresarios con respecto a los obreros y ahora entre las empresas inmobiliarias y los habitantes de las colonias populares, todo esto en contextos de disputa por el
espacio y por los recursos. Cabe resaltar que la primera etapa culminó con la Revolución
Mexicana, la segunda con la emigración de las industrias a otros Estados de la república,
aunque no se puede considerar como concluida pues se articula con el tercer proceso
que se encuentra en su máxima expresión inmobiliaria, de conflictos y configurando nuevos paisajes socioterritoriales.

2.3- Delegación Miguel Hidalgo y las colonias Granada y Ampliación Granada.
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La delegación Miguel Hidalgo cuenta con una superficie total de 47.67Km2, se localiza al
norponiente del Distrito Federal, al norte colinda con la delegación Azcapotzalco, al este
con las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez; al sur con las delegaciones Álvaro
Obregón y Cuajimalpa y al oeste con el Estado de México.
Su estructura geopolítica responde a dinámicas demográficas, cuyas fluctuaciones
permiten asociarlas a momentos históricos de crisis o auge de algún paradigma económico, político o social; según el “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Miguel Hi!
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dalgo”, como parte de las transformaciones de la delegación se destaca su despoblamiento pues ha pasado de 648,236 habitantes en 1970 a 352,640 habitantes en el año 2000,
lo cual fue provocado por los cambios de uso del suelo e incremento en su valor comercial, los sismos de 1985, así como por la terciarización de actividades, lo que ocasionó la
expulsión de habitantes hacia otras zonas de la ciudad y a los municipios conurbados del
Estado de México.
Esto, en un contexto de incremento en la cantidad de población flotante, pues con
la multiplicación de opciones comerciales, recreativas y de servicios, aumente de manera
considerable la afluencia de personas que llegan a la Delegación con distintos motivos,
que van del trabajo, a lo educativo, al comercio o recreo, etc., ya que concentra en su territorio un porcentaje importante del equipamiento metropolitano de salud, de tiempo libre,
así como oficinas y equipamiento de carácter turístico-hotelero de la ciudad.
Hacia 1930 se fracciona la Colonia Lomas de Chapultepec. En 1940 la población se
concentra al norte, oriente y sur de la hoy delegación, fundándose las Colonias Tlaxpana, Santo Tomás, Nextitla y Popotla; se acentúa el crecimiento en el centro y la parte sureste, dando origen a las Colonias Verónica Anzures, Anzures, Ahuehuetes, Legaria, Pensil y Polanco; asimismo, con la aparición de estas colonias, varias empresas
públicas y privadas se instalaron a lo largo de las avenidas Ejército Nacional y Marina
Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional y otras dependencias militares como el
Hospital Militar se establecieron en las Lomas de Sotelo y en los antiguos llanos surgieron calles, residencias y grandes edificaciones. (Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo, 2008: 8)

Llegados a este punto, cabe considerar que nos estamos refiriendo a una parte de
la denominada ciudad central, que está constituida por las Delegaciones Miguel Hidalgo,
Venustiano Carranza, Benito Juárez y Cuauhtémoc, por consiguiente, concentran buena
parte de las actividades económicas, políticas y socioculturales de la ciudad, motivo por el
cual cuentan con territorios saturados y con alta densidad poblacional.
El pasado rural de esta zona de la ciudad ya es desconocido para sus pobladores,
aún para los más viejos que recuerdan las anécdotas de sus padres, quienes a partir de
la historia oral, les transmitieron el conocimiento del paisaje y las actividades que en él se
realizaban, “Mi mamá me contaba que antes todo esto eran terrenos baldíos, que había
cuevas, no había nada de casas y venían a lavar al río San Joaquín, por que era un río,
por eso ahora se llama así la avenida”. (Mercedes, 53 años), consideremos que el proceso de transformación trajo consigo nuevas formas de adaptarse a los cada vez más acele!
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rados cambios, pasando de las actividades agrícolas a las industriales y por último a la
prestación de servicios.
Como ya se mencionó, los procesos de urbanización que conforman la actual morfología de la ciudad de México, se han configurado a partir de diversos momentos históricos, uno de los más importantes del siglo XX es la migración masiva proveniente del
campo que a su vez fue resultado de una serie de factores como la crisis en la producción
y al hecho de que las tierras se dedicaran a los cultivos de exportación como el azúcar,
café o algodón y a la ganadería, por su parte, el crecimiento en el área industrial fue continuo y acelerado con un “8% anual, y la industrialización para la sustitución de importaciones complementó la inversión en actividades que producían bienes para la exportación” (Ward, 1991:30), en este contexto, el Estado fungió como un mediador al reducir los
impuestos, facilitando la infraestructura necesaria para la puesta en marcha de grandes
industrias en las principales ciudades del país.
El crecimiento económico que tuvo lugar entre los años 1930 y 1970 se vio reflejado de manera más evidente en la ciudad de México que amplió el acceso a los servicios
básicos para la población y en buena medida para la industria, por lo que se convirtió en
el lugar privilegiado para instalar grandes fábricas que necesitaban mano de obra manufacturera y de servicios, razón por la cual los trabajadores llegaban del resto del país, así,
se echaron a andar plantas para la generación de electricidad, refinerías, y de manera relevante la infraestructura que abastece de agua potable a esta zona de la ciudad, que
además, está íntimamente relacionada con las poblaciones, pues la nomenclatura de colonias y calles se basa en tópicos acuáticos, tal es el caso de la colonia Irrigación o de las
colonias Granada y Ampliación Granada en el nombre de sus calles como Lago Zurich,
Lago Neuchatel y Lago Manitoba entre otras.
Como se afirmó arriba, el agua se convirtió en el elemento que inspiró la toponimia
con nombres que están ligados a las redes de abastecimiento de agua potable de la ciudad de México o al agua como elemento natural, algunas bombas o proveedoras de agua
se ubican en las inmediaciones de las colonias como la glorieta Salinillas, el registro que
se encuentra entre Loma Hermosa y Sotelo, así como el río San Joaquín.
Así pues, en el contexto de la industrialización del país surgen las colonias Granada y Ampliación Granada como barriadas, que se mantienen en condiciones de irregularidad y marginalidad en cuanto a la tenencia de la tierra, al tipo de construcciones y a la
condición de recién llegados que inician el proceso de socialización y generación de
!
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alianzas vecinales, en este sentido se pueden categorizar como “zonas predominantemente residenciales cuya única característica constante es su origen ilegal y desordenado, sea por invasión organizada o por acumulación y cuyo régimen de propiedad es jurídicamente ambiguo” (Leeds en Lomnitz,1980: 34).
De ahí que permanecieran en constante riesgo frente a un posible desalojo o a los
desastres provocados por fenómenos naturales; pues las colonias se formaron como
asentamientos irregulares en una hondonada ubicada entre una alta vía de ferrocarril y
una alta rivera de río, por lo que, las condiciones del terreno lo convertían en un espacio
vulnerable a las inundaciones, accidentes o posible descarrilamiento del tren.
Para comprender mejor lo antes mencionado, es imprescindible conocer el acelerado crecimiento de la periferia a partir de condiciones diferenciadas de fundación, de
manera puntual, en 1920 inició una nueva etapa de generación de colonias y fraccionamientos, pues se construyeron un total de 32 (incluyendo a la colonia Granada), es en
esta década que de acuerdo a la tenencia de la tierra se clasifican en:
1).- Colonias Regulares: a).- Colonias con propietarios legalmente acreditados (con permiso de fraccionamiento o sin permiso de fraccionamiento).
2).- Colonias Irregulares: b).- Colonias con posesionarios o pseudo propietarios (sobre terrenos de propiedad privada o sobre terrenos de propiedad federal, comunal o ejidal).
3).- Colonias en renta (alquiler de suelo de propiedad privada, federal, comunal o ejidal).
(Jiménez, 1993:224)
Con respecto a lo antes mencionado, las colonias Granada y Ampliación Granada
pertenecen a dos momentos y tipos de fundación, la primera con el carácter de regular,
pues se asentó en predios legales durante los años 30, específicamente en el año de
1936 obteniendo su registro oficial en el año de 1939, la segunda surge a lo largo de los
años 40 como irregular al ser habitada paulatinamente por migrantes desposeídos.
Inicialmente, van ocupando las viviendas más baratas: primero los tugurios centrales,
hacinándose en las viejas casonas del centro de las ciudades, para luego ir poblando la
periferia y los intersticios del espacio urbano, formando colonias que se conocen con
diferentes nombres, según los países: barriadas, villas miseria, favelas, callampas, colonias de paracaidistas o rancherías. (Lomnitz, 1980:22)
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Así, el crecimiento económico aunado al crecimiento de la población urbana se
mantenía a la par de las desigualdades en la distribución de la riqueza, esto dio como resultado la creación de asentamientos irregulares que se mantuvieron a partir de redes de
solidaridad e intercambio, para el caso de las colonias se trata de dos momentos que generaron dos realidades paralelas, primero la colonia Granada se fundó por trabajadores
de la zona o por quienes carecían de ingresos suficientes para establecerse o pagar renta
en algún lugar más cercano al centro de la ciudad, por lo que habitaban como paracaidistas (ocupando predios ilegalmente) en parte de la superficie que hoy ocupan el Sanatorio
Español y la colonia Polanco.
Con la finalidad de delimitar las fronteras los reubicaron entre las calles Miguel de
Cervantes Saavedra y Ferrocarril de Cuernavaca, lugar en el que los terrenos les fueron
cedidos, así, inicia la historia de las colonias en las que los albañiles, los braseros o los
borrachitos por todos conocidos configuran el paisaje de las barriadas que después se
convertirían en colonias populares, en un contexto de viviendas paulatinamente construidas por sus habitantes o vecinos: “la introducción del concreto como material básico de la
misma se desarrollará en la década de los años treinta en las viviendas de clase media
para, posteriormente, permitir que la tecnología de este material fuera apropiada por los
maestros albañiles que la difundieron por todas las colonias populares”. (Jiménez,
1993:22)
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Hospital Español.

!

mapa 3. En el plano se observan parte de las propiedades adjudicadas a la “Beneficencia
Española” (200,000 m²) y se integraron después al proyecto de urbanización de la Colonia Granada de la
compañía urbanizadora “Chapultepec Heights”, que aún no pasaba a manos de De la Lama y Basurto.
(www.Polancoayeryhoy.com)

Terrenos que actualmente ocupa la colonia Ampliación Granada.

!
!
Fotografía 3. Tomada en 1933, se pueden apreciar los terrenos ocupados por la actual
colonia Ampliación Granada, del lado izquierdo se observa el casco de la hacienda de
los Morales y al centro la fábrica de llantas General Tire. (ICA/Aerofoto.)

!
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Posteriormente, para los años 40 la colonia Ampliación Granada se fue poblando
gradualmente, esto con la llegada de migrantes de toda la república, los líderes de la ya
organizada colonia Granada asignaron lotes de manera arbitraria en los que se levantaron
casas de cartón, de adobe, madera y cualquier material que encontraran los recién llegados. “La gente que vive aquí trabajaba en las fábricas, se fundó con puros trabajadores,
estos terrenos eran irregulares, caímos aquí, cada quien agarró su pedacito y a través del
tiempo y sacrificios fuimos construyendo por que al principio eran casas de madera, de
lámina…” (Luis Torres, 78 años)
Las condiciones del terreno generaban constantes problemas debido a las inundaciones, el inicio de la temporada de lluvias era antesala de desbordamientos del río que
arrasaban con las pertenencias de las familias, por lo que los niños y los adultos salían
descalzos de sus viviendas, al llegar a un punto más alto, a otra vivienda o a la escuela se
secaban los pies y nuevamente se calzaban los zapatos. Paradójicamente el agua potable era escasa, un lujo que no se podían permitir en casa, a no ser que acudieran a altas
horas de la noche para llenar toneles, cubetas o botes, para su abasto contaban solo con
una llave ubicada a un costado de la vía del ferrocarril, cuando el agua se escaseaba o
dejaba de llegar se veían en la necesidad de comprar “viajes de agua” que costaban 40
centavos y se transportaban en dos cubetas que cargadas en la espalda pendían de un
palo a manera de balanza.
Por otro lado, las vías del ferrocarril y las grandes máquinas que circulaban por
ellas forman parte entrañable y trágica de las colonias, la altura de la vía demandaba escalar para pasar de la colonia Granada a la Ampliación o para jugar en ella, pues era espacio de esparcimiento para los niños que esperaban con ansia al tren para subir y colgarse de cualquier parte del furgón que les permitiera mostrar su logro a los demás.
El equipamiento urbano era escaso y se mantenía en malas condiciones, por
ejemplo, los salones de clases estaban construidos con lámina de cartón y madera, se
encontraban en el predio que hoy ocupa la iglesia de María Auxiliadora, algunas veces,
cuando las instalaciones se dañaban por algún motivo, las clases se impartían a la orilla
del río con los alumnos sentados sobre piedras.
En ambos casos se trataba de barriadas semi rurales en las que se encontraban
casitas de adobe o de pedacería de piedra que se enfilaban a lo largo de calles de tierra y
lodo, posteriormente trazaron las calles y las casas eran de materiales como madera cercadas con piedra y en el mejor de los casos se trataba de cuartos de block con techos de
!
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concreto que carecían de luz eléctrica, drenaje, agua potable y de alcantarillado, como
parte del sustento familiar tenían animales como gallinas, pollos, ganado porcino, guajolotes y patos.
Con los migrantes llegan también las costumbres de sus poblaciones de origen
como la fiesta patronal, las ermitas en lugares estratégicos y los juegos de infancia, entre
otras formas de vida que se trasladan a la ciudad, considerada en el imaginario colectivo
con respecto al campo como lugar de libertad al mismo tiempo que de perdición, con lo
que comienza un nuevo proceso de sincretismo cultural.
A mediados de la década de 1950 se empezó a hacer el drenaje y alcantarillado ya
que el 30% de las familias usaban fosa séptica, el resto de los habitantes acudían a hacer
sus necesidades al río que estaba descubierto hasta la glorieta de los hongos, lo que generaba insalubridad y enfermedades que se fueron erradicando a partir de las conexiones
a la red de drenaje.
Por su parte, la delimitación del espacio se ha hecho patente desde la fundación de
las colonias que mantienen bien demarcado su territorio, para tales efectos, los jóvenes
se encargaban de dejarlo claro con peleas entre bandas, puesto que las de una y otra colonia se enfrentaban a golpes cuando los límites eran transgredidos o cuando algún integrante de la banda era agredido por los contrarios, a finales de los años 80 este tipo de
enfrentamientos dejaron de suscitares con la detención o muerte de algunos integrantes
de las bandas, dado que los comerciantes de la zona escuchaban los balazos e inmediatamente cerraban sus locales para evitar que la riña los afectara directamente.
La mayor parte de los habitantes de las colonias eran obreros o tenían pequeños
negocios, las industrias que más empleos daban a los habitantes de las colonias eran la
cervecería Modelo, el Sanatorio Español o la vidriera México y en menor medida la fábrica
de automóviles Chrysler debido a la mano de obra calificada que requería; por su parte, la
economía familiar se veía reforzada o sustentada por las mujeres que se empleaban en
las fábricas, vendían comida o trabajaban como servicio doméstico en Polanco, en una
combinación de actividades del sector formal e informal.
En cuanto a la hora de la comida, las colonias se convertían en un desfile de hombres y mujeres, obreros que en caso de vivir en las colonias aledañas acudían a sus viviendas para comer con su familia, si vivían en colonias más lejanas ocupaban un lugar
cercano, quizá las orillas de la vía para sacar su portaviandas del morral o mochila, sen!
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tarse a comer y esperar a que nuevamente dieran inicio las actividades laborales, el desfile de jóvenes muchachas era un momento que los vecinos y los trabajadores de la misma
fábrica y de fábricas aledañas consideraban como parte de su cotidianidad, de lo que denominaban “taco de ojo”.
Por su parte, los espacios públicos servían como escenarios para realizar bailables, ofrendas comunitarias de día de muertos o teatro al aire libre, para dichas actividades, los comerciantes cooperaban con dinero, comida y aguas frescas además de vender
antojitos, si el presupuesto era suficiente contrataban a un grupo de mariachis, pero
cuando era insuficiente las fiestas se amenizaban con el sonido de algún vecino.
Los habitantes de las colonias mantienen relaciones familiares, pues los jóvenes se
conocen desde la infancia y se casan con algún vecino o vecina, lo que genera lazos muy
sólidos y duraderos, aunque esto ha ido cambiando poco a poco pues los jóvenes acuden
a la universidad con lo que se transforma su modo de vida y amplían sus círculos sociales, entre las profesiones de los habitantes se encuentra la abogacía, médicos, ingenieros, maestros o matemáticos, algunos se han ido de la colonia aunque no pierden el
arraigo pues regresan regularmente a visitar a su familia y amigos.
Así, se construyen nuevas formas vivir la ciudad, en la que los paradigmas económicos y políticos paulatinamente cambian las realidades sociales en procesos que involucran a los espacios y las prácticas, de la misma forma, con el relevo generacional se reinterpretan las formas iniciales de vida al mismo tiempo que genera más condiciones de
arraigo pues ya no son avecindados o fundadores sino que se asientan en espacios que
construyeron y pertenecieron a los padres o abuelos.
Las recientes transformaciones forman parte de la cotidianidad de los vecinos quienes sufren los daños generados por las nuevas construcciones tanto en sus viviendas
como en sus actividades que han sido trastocadas por el aumento en el tránsito vehicular
así como por los trabajos en las construcciones y el abasto de servicios básicos.
Para el año de 1979, la recién formada delegación Miguel Hidalgo publica su Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, del que se toman los usos de suelo a partir de
los cuales podemos identificar las transformaciones y las continuidades en las formas de
aprovechamiento de los espacios.

!!
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Uso de suelo (1979).

!

Mapa 4: Uso de suelo en las colonias Granada y Ampliación Granada (Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano, Miguel Hidalgo 1979. en Galván 2007.)

!Simbología:
!EC: Equipamiento de Comunicaciones y Transportes.
!ES: Equipamiento de Servicios: Administración, Salud, Educación y Cultura.
!IV: Industria Vecina.
!H4S: Habitacional hast 400 hab/ ha/ servicios.
H4:

!H8:
!AV:
!!

Habitacional hasta 400 hab/ ha ( lote tipo 125 m2).
Habitacional hasta 800 hab/ ha ( lote tipo familiar).
Áreas Verdes y Espacios Abiertos.

Aproximadamente el 50% del suelo de las colonias estaba destinado a la industria,

por lo que podríamos considerar como pedazo de barrio a la zona comprendida entre las
calles Ferrocarril de Cuernavaca, Río San Joaquín, Lago Manitoba y Laguna de la Mancha, pues ahí se encuentran el mercado, la iglesia y buena parte de los vecinos que fundaron las colonias. lo que es más evidente cuando se revisan los usos de suelo del año
2005 en los que se mantienen sin cambios, mientras el contexto se modifica con la migración de las industrias y la llegada de los desarrollos inmobiliarios.
Para 1982 la delegación realiza un nuevo plan de usos de suelo en el que es posible observar cambios con respecto a la cantidad de espacio utilizado por la industria, ubi!
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cando a la zona barrial de las colonias como “Uso Industrial Intensidad Baja”, cuando estos espacios han mantenido su uso habitacional desde la fundación hasta nuestros días.
Uso de suelo (1982)

Mapa 5.Uso de Suelo en las colonias Granada y Ampliación Granada. (Carta de Usos y Destinos, Miguel
Hidalgo 1982 (DDF, 1982b) en Galván 2007.)
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!!
!!
13-14:
!10:
!
6:
!5:
!Color verde:
!

Uso industrial de baja intensidad.
Uso comercial (tienda de autoservicio Gigante).
Servicios (Hospital Español).
Habitacional Mixto ( Servicios y Habitacional).
Parque metropolitano.

Las transformaciones en el uso del suelo empiezan a ser más evidentes para el plano
de 1997, en el que la industria empieza a ceder paso al los usos mixtos, proyectando un
uso principalmente habitacional y de servicios enfocados a sectores con niveles de ingresos medios y altos, mientras para la zona barrial se destina a habitacional con comercio,
!
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con lo que se proyectaba la realidad contemporánea de las colonias y el giro económico
que han dado sus habitantes al dejar las actividades secundarias al interior de las industrias por las cocinas económicas que se extienden a lo largo de sus calles.

!

Uso de suelo (1997).

Mapa 6.Uso de Suelo en las colonias Granada y Ampliación Granada. (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, Miguel Hidalgo 1997 (GDF, 1997) en Galván 2007.)

!!
!HM:
!E:
vadas).
!

Habitacional Mixto, vivienda, comercio, servicios e industria no contaminante.
Equipamiento, servicios de educación, salud o recreación, (instalaciones públicas o pri-

HC:
Habitacional con Comercio, viviendas con comercio, consultorios, oficinas o talleres en
planta baja.

Para el uso de suelo proyectado para el año 2005 se realizó una consulta pública
por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), que dio como resultado una propuesta que no hace más que ratificar la planeación que ya existía para 1997,
con el cambio de uso de suelo de industrial al de usos mixtos se opera un nuevo orden
!
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que permite la flexibilidad y ambigüedad del carácter de nuevo uso denominado como
“usos mixtos”, con lo que se abre paso a transformaciones radicales estimuladas por las
políticas del bando dos, basadas en la redensificación de las ciudad central y en el aprovechamiento de los espacios subutilizados.
Uso de suelo (2005).

!
Mapa 7. Uso de Suelo en las colonias Granada y Ampliación Granada del proyecto Estratégico de la Propuesta de PDDU. (DMH-SEDUVI Consulta Pública de la Propuesta de PDDU, agosto 2005 (SEDUVI, 2005).

!

Los datos y la información mostrada en este apartado nos permiten plantear la problemática urbana de la zona con referentes históricos que se traducen en condiciones
económicas y territoriales que preceden al momento contemporáneo en una multiplicidad
de fenómenos que van más allá de la dicotomía causa -efecto, se trata más bien, de un
proceso con procesos que forman parte de sistemas contemporáneos que en los siguientes capítulos se explican a partir de la condición periférica a la que han sido relegadas las
colonias populares con respecto a la nueva centralidad aspiracional.
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Capitulo III. Las colonias populares en el umbral de la hegemonía
de un nuevo centro.
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Las implicaciones urbanas de la desindustrialización y la terciarzación de la economía son
evidentes pero diferenciadas en el ámbito urbano de la ciudad de México, pues dependen
de las características espaciales, históricas y socioculturales de cada zona, por una parte
los antiguos barrios y el centro histórico son considerados dentro de proyectos turísticos
como el de “Barrios Mágicos”, que comprenden entre otras cosas recorridos aéreos (en
helicóptero), terrestres en turibus o corredores turísticos; en este contexto, espacios antes
dedicados a la industria o a actividades deportivas y recreativas son sustituidos por centros comerciales, unidades habitacionales y oficinas, principalmente, así, mientras las zonas antiguas se folclorizan, las zonas industriales se reciclan.
Para ilustrar dichos casos podemos retomar varios ejemplos como el del “Toreo de
Cuatro Caminos” que fuera una plaza de toros inaugurada en el año de 1947, demolida
entre los años 2008 y 2009 para dar paso a un centro comercial con oficinas, zona habitacional y un hotel, dicho desarrollo inmobiliario ha sido detonante de conflictos viales y
aglomeración de vendedores ambulantes a sus alrededores; otro caso emblemático es
“Parque Delta” que de ser un gran estadio béisbol perteneciente al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) ahora es un centro comercial privado, por su parte, el parque “Bicentenario” que fuera la Refinería 18 de Marzo, intrínsecamente relacionada con el proceso de industrialización de la década de 1930, ahora es un parque urbano, transformado
tras el anuncio de su construcción en el año 2007 por parte de las autoridades federales,
actualmente cuenta con áreas de conservación ecológica, espejos de agua, diferentes
espacios deportivos como canchas y pistas para correr; por último, el caso que nos ocupa: el complejo comercial, cultural y habitacional que denominamos como Ciudad Slim,
ubicado en buena parte de lo que fuera la zona industrial de las colonias Granada y Ampliación Granada.
Con la finalidad de contextualizar a las colonias Granada y Ampliación Granada, al
considerar la escala de análisis con respecto a la delegación y a la ciudad, se toma en
cuenta la cantidad de población y posteriormente se desglosan los indicadores de las colonias y las AGEBs correspondientes.
Las colonias se ubican en la delegación Miguel Hidalgo que tiene una superficie
total de 47.67Km2, se localiza al norponiente del Distrito Federal, al norte colinda con la
delegación Azcapotzalco, al este con las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez; al
sur con las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa y al oeste con el Estado de México.
!
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Según el “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo”, como
parte de las transformaciones de la delegación se destaca su despoblamiento pues ha
pasado de 648,236 habitantes en 1970 a 352,640 habitantes en el año 2000, lo cual fue
provocado por los cambios de uso del suelo e incremento en su valor comercial, así como
por la terciarización de actividades, lo que ocasionó la expulsión de habitantes hacia otras
zonas de la ciudad y de los municipios conurbados del Estado de México; esto a su vez
incrementa de manera considerable la población flotante que llegan a la Delegación con
distintos motivos: trabajo, educación, comercio, recreo, etc., ya que concentra en su territorio un porcentaje importante del equipamiento metropolitano de salud, recreación, así
como oficinas, consultorios médicos y equipamiento de carácter turístico- hotelero de la
ciudad.
La Delegación Miguel Hidalgo se encuentra dentro de la llamada Ciudad Central,
junto con las delegaciones Venustiano Carranza, Benito Juárez y Cuauhtémoc, lo que la
convierte en un territorio donde confluye un gran número de población, debido a que se
localizan concentrados equipamientos y servicios de carácter regional, como el Bosque de
Chapultepec en sus tres secciones, el Hipódromo de las Américas, el Observatorio de la
Ciudad de México, el Conservatorio Nacional de Música, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Defensa Nacional; los Museos Nacional de Antropología e Historia Natural,
Rufino Tamayo, de Arte Contemporáneo, Arte Moderno y del Niño, la Escuela Normal Superior para Maestros, la Universidad del Valle de México, la Universidad del Ejército y la
Fuerza Aérea, el Instituto Politécnico Nacional (Casco de Santo Tomás), el Hospital Mocel,
Hospital Español, la Cruz Roja Mexicana, entre otros.
La Delegación se ha formado en históricas relaciones de poder entre los sectores
hegemónico y popular, son contrastes sociales y urbanos que dejan su huella en los espacios:
Hacia 1930 se fracciona la Colonia Lomas de Chapultepec. En 1940 la población se concentra al norte, oriente y sur de la hoy delegación, fundándose las Colonias Tlaxpana,
Santo Tomás, Nextitla y Popotla; se acentúa el crecimiento en el centro y la parte sureste,
dando origen a las Colonias Verónica Anzures, Anzures, Ahuehuetes, Legaria, Pensil y
Polanco; asimismo, con la aparición de estas colonias, varias empresas públicas y privadas se instalaron a lo largo de las avenidas Ejército Nacional y Marina Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional y otras dependencias militares como el Hospital Militar se
establecieron en las Lomas de Sotelo y en los antiguos llanos surgieron calles, residencias y grandes edificaciones.(Seduvi. 2008: 8)

!

107

El 29 de diciembre de 1970, es una fecha que define la división geopolítica de la
ciudad, pues se emitió la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal en la que se
demarcan dieciséis delegaciones, siendo Miguel Hidalgo una delegación formalmente
constituida.
Asimismo, su estructura vial y sistema de transporte son de suma importancia para
la movilidad metropolitana debido a que es atravesada por las líneas 6 y 2 del sistema de
transporte colectivo metro, así como por importantes vialidades como periférico o Avenida
Reforma. Una situación que caracteriza, principalmente a la ciudad central, es que no
cuenta con reservas territoriales para el crecimiento horizontal, ya que el grado de urbanización es del 100%; sin embargo, de acuerdo con las políticas establecidas en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003, existen zonas dentro de la
demarcación que se encuentran en proceso de aprovechamiento integral de sus territorios, principalmente en la zona central en colonias como Pensil Norte, Reforma Pensil,
Cuauhtémoc Pensil, Pensil Sur, Ahuehuetes Anáhuac, Anáhuac, Ventura Pérez de Alba,
Granada, Ampliación Granada y Popo, entre otras.
Vías de comunicación.

Mapa 8. Principales vías de comunicación de la delegación Miguel Hidalgo, (Galván 2007:107.)
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En el contexto local, el Distrito Federal cuenta con una población total de 8,851,080
habitantes, distribuida en 16 delegaciones, la delegación Miguel Hidalgo concentra en su
territorio a 37,2899 habitantes, por su parte, la colonia Granada cuenta con una población
de 2334 personas y en la colonia Ampliación Granada con 1882, que corresponden al
0.6% y 0.5%, respectivamente del total de población en la delegación.
Población por delegación para en año 2010.
Delegación

Población

Azcapotzalco

414,711

Benito Juárez

385,439

Coyoacán

620,416

Cuajimalpa de Morelos

186,391

Cuauhtémoc

531,831

Gustavo A. Madero

1185772

Iztacalco

384326

Iztapalapa

1815786

La Magdalena Contreras

239086

Miguel Hidalgo

372889

Milpa Alta

130582

Tlahuac

360265

Tlalpan

650567

Venustiano Carranza

430978

Xochimilco

415007

!
!
Tabla 2. Población total por Delegación, (Conteo de Población y Vivienda (INEGI) 2010.)

!
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3.1- Colonias Granda y Ampliación Granada en su proceso de transformación socioespacial.

!

Las relaciones de poder y sus implicaciones en la transformación del espacio urbano se
materializan en su estructura territorial, así como en la dinámica sociocultural al interior de
las colonias Granada y Ampliación Granada, por lo tanto, para explicar dichas lógicas socioespaciales es necesario situar geográficamente el espacio y su contexto, además de
considerar diversos datos estadísticos que aportan información cuantitativa que a la par
de las información cualitativa permite comprender los cambios que han sufrido, las condiciones de vida de los habitantes en cuanto a su nivel de ingresos, su nivel educativo, o las
actividades laborales, así como la cantidad de recién llegados a partir de la construcción
de la nueva centralidad.
En cuanto a las fronteras y su permeabilidad, las colonias históricamente han mantenido relaciones con las colonias vecinas de carácter popular como son Anahuac, Pensil
y Popo, así como, con Polanco, que históricamente se constituyó como una colonia para
sectores con mayores ingresos, con las primeras se trata de conflictos debido a la llegada
de personas con la intención de robar o peleas entre bandas de jóvenes, además, anteriormente era el punto de entrada o salida para el centro histórico de la ciudad de México.

Mapa 9. fronteras geopolíticas de las colonias Granadad y Ampliación Granada.

!
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En este contexto se construye un nuevo centro que constituye y se constituye en
un contexto que cuenta con espacios de relevancia política, económica y social, con incidencia a nivel local, nacional e internacional, conformando bloques de poder que refuerzan a los que se están como proyecto a corto y mediano plazo, este proceso involucra a
las colonias populares en situación de marginalidad, es así, que los habitantes van asumiendo tal condición como algo ineludible aunque con fuertes dosis de indignación, enojo
y miedo.
A continuación se enumeran los espacios de mayor relevancia que contextualizan a
la delegación y particularmente a las colonias, y posteriormente se desarrollan los más
relevantes se encuentran: diversas instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional,
Campo Marte, la Torre de Pemex, el Auditorio Nacional, Museo de Historia Natural, Museo
Nacional de Antropología e Historia, Museo de Arte Moderno, Conservatorio Nacional de
Música, el Centro Olímpico Mexicano, Museo Tecnológico de la Comisión Federal de
Electricidad, Museo Rufino Tamayo de Arte Contemporáneo, Bosque y Zoológico de Chapultepec y el Hipódromo de las Américas, además de diversas embajadas ubicadas principalmente en la colonia Polanco.

!
Mapa 10. Espacios de relevancia política, económica y social en el contexto del área de estudio
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Las colonias Granada y Ampliación Granada, se encuentran insertas en una lógica
de globalización, posmodernidad y relaciones de poder, pues en este territorio se despliega una nueva centralidad en el contexto de aprovechamiento de espacios que promueve
la terciarización de la economía, en particular en lo referente a los servicios y su complemento, la recreación del shoping y las industrias culturales, lo que motiva un proceso de
desterritorialización que se basa en la intensificación de escenas hiperreales.
Así, el espacio urbano se transforma entre edificios que ostentan diferentes rangos
de poder en diversos ámbitos como el militar con la Secretaría de la Defensa Nacional
que se ubica entre las avenidas Legaria, Periférico, y General Juan Cabral, además de
múltiples instalaciones militares como el Hospital Militar, la Dirección General de Industria
Militar y diversas escuelas militares de medicina. Otro importante referente de poder armado es la Policía Federal ubicada en las inmediaciones de calzada Legaria, en un edificio que pertenecía al Banco de México, y fue ocupado desde el año 2009, con el establecimiento de un cuartel.
En cuanto al poder económico, la casa de moneda del Banco de México, se ubican
en la colonia Irrigación, la calle aledaña al predio y la glorieta que está al frente llevan el
nombre de “Casa de moneda”; se trata de una institución autónoma encargada de fabricar
y proveer de moneda al país, regula el sistema financiero y los sistemas de pago, es el
proveedor de los medios monetarios de intercambio en transacciones económicas, dentrode sus instalaciones cuenta con la fábrica de billetes, por lo que es una de las instituciones más importantes de la zona.
Las instituciones y equipamientos ubicados en este contexto son importantes referentes para poblaciones extranjeras asentadas en el país; es el caso del Club Mundet, un
centro deportivo de tradición española que cuenta con restaurantes, cafés, salones para
eventos especiales, alberca, canchas y áreas verdes. Así como, el Hospital Español ubicado en Av. Ejército Nacional 617, de la colonia Granada, que pertenece a una organización prestadora de servicios de salud dependiente de la Sociedad de Beneficencia Española fundada el 9 de octubre de 1842. El 12 de octubre de 1924, se colocó la primera piedra de estas instalaciones, y el 6 de agosto de 1932 se llevó a cabo la inauguración.

!
!
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Predio ocupado pro el Hospital Español.

Fotografía 4. Instalaciones del Hospital Español, ubicado entre las avenidas Ejercito Nacional y Miguel de Cervantes Saavedra en 1939.
(www.polancoayeryhoy.com)

!

!

!
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Fotografía 5. Imagen que muestra el crecimiento de las colonias Polanco
y Granada, así como la ampliación del Hospital Español en 1951. (www.polancoayeryhoy.com)

!
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Por su parte, la comunidad francesa también cuenta con instituciones como el Liceo Franco mexicano, ubicado en Homero 1521 de Polanco; se empezó a construir en
1950, fue diseñado por el arquitecto ruso de nacimiento y nacionalizado mexicano, Vladimir Kaspé, quien proyectó en este conjunto arquitectónico su arquitectura racionalista.
Los muros del vestíbulo principal del edificio, están cubiertos por un mural obra del pintor
Jean – Pierre Geoffroy – Dechaume, inaugurado el 9 de agosto de 1952, se trata de una
institución educativa ligada a los modelos de enseñanza francesa en sus planes de estudio y su clases bilingües, por lo que mantiene un acuerdo con la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE) del gobierno de Francia.
El panteón francés de San Joaquín, es otro de los referentes urbanos de la zona,
se encuentra en la Calzada Legaria número 449, de la colonia Deportiva Pensil, pertenece a la Asociación Franco Mexicana Suiza y Belga de Beneficencia, I.A.P.
Además, se construye otro importante espacio que acentúa la condición de la zona
en cuanto a su alto poder simbólico y político, se trata de la embajada de los Estados
Unidos de Norte América, pues el 27 de octubre del año 2010, el embajador de los Estados Unidos en México, Anthony Wayne firmó un contrato con Jim Shoultz presidente de
Colgate Palmolive S.A de C.V. con lo que anunció la adquisición de más de seis hectáreas
de predios pertenecientes a la empresa Colgate-Palmolive, ubicados en la colonia Irrigación para construcción de la nueva embajada que sustituirá a la que se encuentra en Paseo de la Reforma, las obras dieron inicio en 2015 y estarán concluidas para el 2019.
Otro importante referente, son los centros comerciales que se ubican principalmente en Polanco, tal es el caso de El Palacio de Hierro, una tienda departamental de lujo que
inició en el actual centro histórico de la ciudad de México en el año de 1891 con un edificio de hierro del que toma su nombre, la sucursal que se ubica en avenida Moliere 222,
es inaugurada en 1997 y es considerada como su “tienda insignia”, por lo que el primer
mes del año 2015 cerró sus puertas para una remodelación que tendrá un costo de 300
millones de dólares.
Antara Fashion Hall, se encuentra en avenida Ejercito Nacional número 843, de la
colonia Granada; es un centro comercial inaugurado en el año 2006, que se ha convertido
en uno de los más importantes de la zona y de la ciudad, del despacho Sordo Madaleno,
es novedoso por la ausencia de tiendas ancla, con un pasillo descubierto que funge como
ingreso a las boutiques, restaurantes, cines y tiendas de diversa índole, todas con lujosas
instalaciones y mercancías.

!
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En el 397 de la avenida Miguel de Cervantes Saavedra en la colonia Irrigación, se
encuentra una tienda Costco, a la cual se ingresa con membresía, se trata de de la segunda cadena más grande del mundo en ventas al mayoreo después del Wal Mart; además de una de las 10 tiendas “Chedraui Selecto”, las tiendas de lujo del Grupo de tiendas
de autoservicio Chedrahui, que en sus instalaciones incluye un multicinema de la cadena
mexicana “Cinemex” que lleva el nombre de la calle Cervantes Saavedra, además cuenta
con una zona de comida rápida en la que los clientes de las tiendas descansan mientras
comen algo.
Una avenida de Polanco que confluye con la oferta comercial de la zona y que se
integra a las transformaciones del espacio urbano es Presidente Masaryk, que con lujosas
tiendas y restaurantes enfilados en sus amplias banquetas forma parte de las reformas
destinadas a remodelar los lujosos corredores y tiendas de la zona con un proyecto que
costará 480 millones de pesos y será financiado por la iniciativa privada y pública, con instituciones como la Delegación Miguel Hidalgo, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), la Secretaría de Finanzas, (SEFIN) y la autoridad del espacio público
que aportan el 50% de la inversión; el resto que se financia con instituciones bancarias,
será pagado por la iniciativa privada aglutinada en un fideicomiso conformado por la Asociación de Propietarios de inmuebles de Avenida Mazaryk A.C. La intervención se extiende de Ferrocarril de Cuernavaca a Mariano Escobedo, afecta a 138 tiendas, 60 restaurantes, 35 oficinas, 9 unidades habitacionales, 3 centros educativos y 2 parques, que conforman un corredor en el que se busca la unificación del mobiliario urbano.
Se trata de un contexto con espacios de alto poder simbólico en el ámbito económico, político y militar a diferentes niveles, además de ser intersticio entre colonias con
alto y bajo nivel de ingresos, límites geopolíticos que aumentan la tensión y conflicto por
el espacio, en el que se superponen los helicópteros que aterrizan en los grandes corporativos y el intenso tráfico de las horas pico con microbuses y automóviles haciendo de las
avenidas grandes estacionamientos.
Las nuevas condiciones urbanas a las que se enfrentan las colonias son adversas
para los pobladores, a sus circunstancias laborales, materiales, educativas y culturales,
por tanto, son claros ejemplos del proceso de desindustrialización en un contexto que se
generó entorno a la industria, son contradicciones que da paso a la transformación del
espacio y dan un giro a las actividades económicas que van de las primarias o de producción a las terciarias o de prestación de servicios y recreación en espacios hiperreales. De
esta manera, los procesos urbanos de resignificación y cambios espaciales se pueden ca!
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racterizar por distintos fenómenos propios de las realidades particulares de cada urbe y
más concretamente, de cada parte de ésta.
Al irse la mayoría de industria la presencia de los habitantes de las colonias populares siguen teniendo un papel importante en la prestación de servicios a los empleados
de los corporativos ya existentes y de los recién instalados, así como en las fábricas que
mantienen sus instalaciones en la zona. Por consiguiente, partimos de la premisa de que
los paradigmas no desaparecen completamente para dar paso a los nuevos, sino que van
cediendo paulatinamente su lugar, es así que no todas las industrias se han ido de la
zona, o no por el momento, empresas tan importantes como la cervecería Modelo, los laboratorios Bayer o Harinera Elizondo continúan con su producción.
El Grupo Modelo S.A.B. de C.V. fue fundado por un grupo de accionistas en 1922,
y la fábrica que se encuentra en la colonia Granada fue inaugurada el 25 de octubre de
ese mismo año por su principal impulsor, el inmigrante español Pablo Díez quien también
colaborara en la fundación del Sanatorio Español, (motivo que explica la vecindad entre la
institución de salud y la empresa), para el año 2013 fue adquirida por Anheuser-Busch InBev, una empresa belgo-brasileña que mantiene las instalaciones y las marcas creadas
por la empresa.
Por su parte, Harinas Elizondo que desde 1947 se instaló en la calle Ferrocarril de
Cuernavaca nº 887 de la colonia Irrigación, procesa derivados de trigo, sobre todo harinas, salvado y trigo en diversas presentaciones, además cuenta con una empresa filial
denominada Elicarga que es una empresa transportista principalmente al servicio de la
harinera.
La industria conforma parte de un momento histórico particular e importante que
está siendo desplazando de manera vertiginosa junto con la arquitectura industrial, con la
producción y las formas de vida que se generaron en torno a estas; si bien, la cultura, la
ciudad y su unidad que es posible definir a la manera de Tena (2007) como proceso de
urbanización sociocultural, que se transforman en el devenir histórico, no obstante, las
irrupciones contemporáneas fragmentan socioespacialmente a la urbe, afectando principalmente a las colonias populares que son más vulnerables por estar situadas en los intersticios de espacios con un alto poder simbólico.
Son intersticios convenientes para el proceso de urbanización, pues continúan fungiendo un papel importante en la prestación de servicios principalmente a los empleados,
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así, ocupan predios con alto valor económico, fuera de lugar, entre uno y otro símbolo de
poder.
La zona metropolitana se extiende más allá de la ciudad de México, principalmente
al Estado de México, con una morfología configurada por la industrialización que atrajo
migraciones masivas que con las grandes fábricas se asentaron en los terrenos más baratos y precarios, así, se fueron sumando los conurbados entre Delegaciones y municipios
que con la política de sustitución de importaciones requería mano de obra, fungiendo
como un polo de atracción en un contexto de inversiones privadas y públicas, por una parte las que generaban las grandes industrias, por otra, el Estado que les abastecía de servicios con redes de drenaje, energía eléctrica y vialidades.
Los bajos o nulos costos del terreno generaron asentamientos en torno a las industrias que al mismo tiempo se veían beneficiadas con la cercanía de los trabajadores, es
así que las colonias populares conformaban parte de las fabricas, para el caso de Granada y Ampliación Granada que se establecieron a lo largo de vías de transporte vehicular y
de ferrocarril se puede decir que tienen una traza en “línea de producción” por la que circulan mercancías, materias primas y en esos mismos términos la mano de obra.
En este orden de ideas, la vida industrial de la ciudad de México tuvo una de sus
más importantes expresiones en la delegación Miguel Hidalgo, particularmente en las colonias Granada y Ampliación Granada que han sido escenario de intensas transformaciones en su estructura espacial, desde el paisaje rural dominado por magueyes, ríos y bosques hasta las vías del ferrocarril y las chimeneas de industrias que transformaron el paisaje.
Las transformaciones urbanas y socioculturales de las colonias forman parte de un
proceso que es posible registrar a partir de las huellas físicas en el espacio, en las historias de vida de los habitantes y en los censos de población que muestran la información
que contribuyen a la construcción de los datos; se recurre a la estadística como parte de
la investigación para estructurar una explicación de la problemática urbana a partir de sus
diferentes elementos, para tal efecto se analiza la información que coadyuva a la explicación de la vida socioculturales de las colonias.
La delegación Miguel Hidalgo ha mantenido una tasa de crecimiento poblacional
regular, para el año 2010 contaba con una población total de 372,899 habitantes, equivalente al 4.2 % de la población del Distrito Federal, de esta manera ha mantenido un crecimiento ostensible pues para el año 2000 la población daba un total de 352,640, manteniendo un aumento de población anual del 0.54 %, con un aumento paralelo de 7,602 a
!
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8,038 habitantes por kilómetro cuadrado, esto se debe en buena medida a la construcción
de unidades habitacionales, pues en la década que va de 1990 al año 2000 la población
se redujo en 54.228 habitantes.
Otro factor relevante es la migración que ha aumentado la cantidad de población
residente pues las condiciones de desindustrialización han favorecido la verticalización
orientada a los corporativos y en buena medida a la vivienda, para el año 2005 la cantidad
de recién llegados que nacieron en otra entidad asciende a 723,42 personas, así mismo,
la población nacida en otro país asciende a 12,362 personas, la población de 5 años y
más residente en otra entidad para 2005 asciende a 21,889 personas; es importante retomar el índice de inmigración, ya que ha recibido a más población de la que expulsa
pues en el mismo periodo 6,097 personas nacidas en la delegación vivían en otro país.

!
Colonias Granada y Ampliación Granada
El análisis de las cuatro AGEBs (Areas Geo estadísticas Básicas) correspondientes a las
colonias Granada y Ampliación Granada permite observar los cambios que han sufrido,
tomando como referencia tres décadas: 1990, 2000 y 2010, con lo que se pueden observar los movimientos migratorios, las actividades laborales preponderantes, así como, las
formas de habitar el espacio; las AGEBs no corresponden a los límites geopolíticos de las
colonias, aunque sí muestran las condiciones en las que se encuentran en su contexto
más próximo; a la colonia Ampliación Granada le corresponden la 044-4 y 045-9; mientras
la colonia Granada se ubica en el de las 047-8 y 057-1, de la AGEB que corresponde al
número 055-2 que está ocupada en su totalidad por el centro comercial Antara no se obtuvo información ya que se trata de “datos reservados por confidencialidad”.

!
!
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AGEBs de las colonias.

!
!
!
!
!
!

044-4

!
!

!

!
045-9

!
047-8!

055-2

057-1

Mapa 10. ubicación de las AGEBs correspondientes a las colonias Granada y Ampliación Granada.

Población por AGEB de 1990 a 2010.
AGEB

1990

2000

2010

044-4

2,062

1,788

3,252

045-9

3,375

2,857

3,396

047-8

150

168

3,347

057-1

1,817

1,552

1,924

!
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Tabla 3. Población total por AGEB correspondiente a las tres décadas a analizar.

Durante los años 90, la Delegación Miguel Hidalgo experimentó un considerable
decremento de población del -1.43, que está directamente relacionado con la emigración
hacia otros Estados de la república, debido a las secuelas del sismo de 1985 y a la crisis
económica de 1994, para la década de 2010 la recuperación de la población se relaciona
con su crecimiento natural y con la construcción de unidades habitacionales.
Por otra parte, el aumento de la población residente, se debe en buena medida a
la construcción de nuevas unidades habitacionales que sobrepasan los 20 niveles, aunque no todas están terminadas ni vendidas en su totalidad, es posible prever la cantidad
de nuevos habitantes que llegarán a vivir a la zona, a continuación se enumeran los principales desarrollos inmobiliarios y se calcula una ocupación con un promedio de 3 habi-
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tantes por departamento tanto en los que están ocupados como en los que están por
venderse.
La unidad habitacional "Parques Polanco” ocupa el predio que fuera de la armadora de autos Chrysler, fue uno de los primeros residenciales que empezó a vender departamentos desde el año 2005, cuenta con áreas verdes y comerciales en el interior; se ubica en la AGEB 047-8 entre las avenidas General Mariano Escobedo y Lago Alberto, consta de cuatro fases de construcción con un total de 1,058 departamentos de entre 150 y
200 m2, por lo que de 1990 al 2010 aumentó su población en 3,197 habitantes.
En el mismo cuadrante se encuentra el residencial “Tres Lagos”, un desarrollo, que
se compone de 11 torres de departamentos, una de 7 niveles y 10 con 13 niveles cada
una, con un total de 550 departamentos, con lo que se suman 1,650 nuevos vecinos.
Plaza Carso, que es uno de los principales polos de atracción y el centro de esta
nueva ciudad, cuenta con tres torres residenciales, dos con 22 pisos y 130 departamentos
cada una, la tercera con 23 pisos y 140 departamentos, con una capacidad para albergar
en promedio a 1,200 nuevos residentes; por su parte, el hotel Ostar cuenta con 38 departamentos, con capacidad para 114 residentes.
Uno de los complejos habitacionales más grandes es “Polarea”, que pertenece al
grupo español inmobiliario Lar; se ubica en la avenida Presa Falcón, casi esquina con Río
San Joaquín y la calle Lago Zurich, está compuesto por 6 torres; la primera es Torre Oslo
con 22 niveles y 118 departamentos, Torre Estocolmo con 25 niveles y 122 departamentos, Torre Luxemburgo de 27 niveles y 124 departamentos, Torre Singapur con 34 niveles
y 208 departamentos, Torre Budapest con 32 niveles y 200 departamentos, Torre Viena
con 34 niveles y 237 departamentos, que en total albergarán a un promedio de 3,027 habitantes.
Las dos primeras torres están al 100% de ocupación, la tercera está 99% construida, 99% vendida y aún no está habitada, la cuarta esta 95% construida, 100% vendida y
aún no está habitada, la quinta aún no está construida y ya fue vendida en su totalidad, la
sexta aún no está construida y está vendida en un 40%.
Ventana Polanco, de la desarrolladora A&L (Arquitectura y Libertad), se ubica en la
calle Lago Zurich, nº 168, de la colonia Ampliación Granada, se compone de dos torres
que retoman la nominación acuática de la colonia: Torre Agua y Torre Lago, ambas de 23
niveles y 410 departamentos, cuenta con 2,500 m2 de áreas verdes, juegos infantiles y
areneros, una de las torres está terminada y entregada en su totalidad, la otra está terminada y con 197 departamentos entregados, el total de habitantes será de 1,230.
!
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Grand Tower, es un complejo inmobiliario del corporativo Imporex Real Estate, ubicado en la calle Lago Andromaco número 53 en la colonia Ampliación Granada, se trata
de una torre de 22 pisos, con 250 departamentos y un aproximado de 750 habitantes.
También de grupo inmobiliario Lar, está el desarrollo “Horizontes Moliere” ubicado
en Moliere y Ferrocarril de Cuernavaca 451, con 15 niveles, 220 viviendas, salón de usos
múltiples, juegos infantiles, cajones de estacionamiento y espejo de agua, con el total de
ocupación,albergará a 660 habitantes.
Residencial “Umbral Polanco”, se encuentra en la calle Lago Neuchatel, número 10
de la colonia Granada, es una edificación con 15 niveles, 200 departamentos y 600 habitantes; por su parte, “Vita Polanco” se encuentra en la avenida Miguel de Cervántes Saavedra 171, de la colonia Granada, cuenta con 216 departamentos, 13 penthouses y una
suite única, que dan un total de 230, además de espacios comunes como alberca, roof
garden y salón de usos múltiples, está ocupado por 690 habitantes.
El desarrollo inmobiliario “Miyana" del grupo inmobiliario Gigante, se ubica entre las
avenidas Miguel de Cervántes Saavedra, Moliere, Ejercito Nacional y junto al Hospital Español, en 540,000m2 se compone por 850 departamentos para 2,550 habitantes, repartidos en tres torres, además cuenta con una torre de oficinas y un centro comercial en la
planta baja, está equipada con canchas de fútbol, gimnasio, alberca, áreas verdes y salón
par fiestas.
Be Grand, es un desarrollo de Alto Polanco, ubicado entre avenida General Mariano Escobedo y Lago Alberto, está compuesto por dos torres de 35 plantas cada una y
800 departamentos, con lo que, al termino de las obras habrá 2,400 nuevos habitantes.
Las unidades mencionadas se proyectan a corto plazo, ya que están construidas
en su totalidad o en proceso de construcción, representan una importante llegada de población residente, que responde a una oferta inmobiliaria que sin excepción promete condiciones privilegiadas al interior y en el contexto de las unidades habitacionales, las “amenities” son atractivos espacios para el esparcimiento y el deporte, terrazas y azoteas verdes que dan a los edificios la apariencia de jardines flotantes o colgantes entre albercas
que complementan el escenario idílico de sustentabilidad abarrotada por un total de
15,368 nuevos habitantes, lo que equivale a 3,449 habitantes más de los que había para
el año 2010.
A continuación se presenta una tabla con los indicadores de nacimientos en la entidad, fuera de ella, población alfabeta, población económicamente activa, así como la
cantidad de viviendas y sus características.
!
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La población originaria de las colonias es la que mantiene los lazos familiares, así
como de las formas culturalmente transmitidas, del total de habitantes, para el año 2010,
la cantidad de población nacida en la colonia Ampliación Granada asciende, para la AGEB
044-4, en la que se encuentra Plaza Carso, los museos y algunos desarrollos inmobiliarios a 1,992 personas, con 830 personas más que en el año 2000, lo que representa un
71% de aumento, por su parte, para la AGEB 045-9, que es en la que vivían más población originaria de la colonia, empleados de las industrias, además de experimentar un
significativo aumento en el costo de las rentas sufrió una considerable disminución de población del 43%, pasando de 2,256 a 1.271 nacidos en la entidad.
Para la colonia Granada, en la AGEB 047-8, el aumento de población es el más
significativo, con un aumento total de 1,938 nacidos en la entidad, se trata del cuadrante
con más unidades habitacionales construidas a partir del año 2005, en contraparte, la
AGEB 057-1 es la que ha tenido menor variación en las tazas de crecimiento o decrecimiento poblacional, pues en una década ha tenido un aumento total de 233 personas que
representa un 22%.
De esta manera, las zonas que se encuentran en los extremos de las colonias son
las más expuestas a las transformaciones, mientras la parte central aglutina a la población
originaria, pues muestra menores tazas de crecimiento o incluso decrecimiento comparadas con las los extremos que albergaban más predios industriales y están sujetas a transformaciones más aceleradas con la construcción de grandes desarrollos inmobiliarios.
En cuanto a la población nacida fuera de la entidad, es relativamente menor que la
nacida en ella, apenas ha recuperado el número de habitantes que había para 1990, a
excepción de la AGEB 047-8, que mantiene los niveles poblacionales más elevados.
Población nacida en la entidad.

!

AGEB

1990

2000

2010

044-4

1,309

1,162

1,992

045-9

2,516

2,256

1,271

047-8

135

138

2,076

057-1

1,148

1,054

1,287

Tabla 4. Población nacida en la entidad (INEGI. censos de población y vivienda 1990,2000 y 2010.)

!
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Población nacida fuera de la entidad.
AGEB

1990

2000

2010

044-4

727

585

769

045-9

822

562

626

047-8

14

28

729

057-1

646

477

422

!

Tabla 5. Población nacida fuera de la entidad (INEGI. censos de población y vivienda 1990,2000 y 2010.)

Por su parte, la escolaridad de los habitantes de ambas colonias ha aumentado
considerablemente, en la colonia Granada, el promedio de escolaridad para la población
de 15 años en adelante es de 11 años, para el año 2000, la población alfabeta da un total
de 4,121 habitantes, la población masculina presenta un nivel inferior de alfabetismo con
785 personas frente a las mujeres que ascienden a 977, mientras aumenta el nivel educativo las mujeres se mantienen por encima de los hombres, con primaria incompleta la población masculina asciende a 34 mientras la femenina es de 74, por su parte, a partir de
la primaria completa la población femenina se ubica 54 personas por encima de los hombres, en la educación media superior o superior la población femenina supera a la masculina por 55 personas.
En la colonia Ampliación Granada, el promedio de escolaridad es de 8.64 años,
para el año 2000, la población alfabeta asciende a 4,783 personas, en cuanto más aumenta el nivel educativo las mujeres se ubican por encima de los hombres con 257 personas con nivel medio superior o superior sobre 235 hombres con el mismo nivel de estudios.
Población de 15 años y más sin instrucción.
AGEB

1990

2000

2010

044-4

55

41

25

045-9

151

96

69

047-8

4

6

10

057-1

36

24

18

!

Tabla 6. Población de 15 años y más sin instrucción. (INEGI. censos de población y vivienda 1990,2000 y
2010.)
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Población de 15 años y más alfabeta.
AGEB

1990

2000

2010

044-4

1,576

1,303

2,721

045-9

2,321

2,025

2,062

047-8

100

91

2,542

057-1

1,348

1,197

1,579

!
!
Tabla 7. Población de 15 años y más alfabeta. (INEGI. censos de población y vivienda 1990,2000 y 2010.)

!

En términos generales el nivel de instrucción a aumentado y el analfabetismo se
reduce tanto en los pobladores originarios como en los nuevos residentes.

!

Total de viviendas.
AGEB

1990

2000

2010

044-4

548

539

1,724

045-9

779

670

1,374

047-8

34

36

1, 840

057-1

463

483

1,117

Tabla 8. Total de viviendas (INEGI. censos de población y vivienda 1990,2000 y 2010.)

!
De 1990 al año 2000, en las dos primeras AGEBs, disminuyó la cantidad de viviendas en 109, lo que coincide con un periodo de disminución de población, en las dos siguientes aumentó únicamente 22 viviendas, lo que no es representativo en cuanto a la
llegada de población o al crecimiento natural, en cambio para el año 2010, el crecimiento
de la cantidad de viviendas se duplica, triplica y en el caso de la AGEB 047-8, aumenta en
1804 viviendas.
En este sentido, las colonias mantienen diferencias urbanas y socioculturales que
parten de su fundación y se mantienen con un territorio diferenciado, Ampliación Granada
tiene menor cantidad de habitantes debido a que las fábricas se asentaban mayoritaria!
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mente en su territorio, por su parte, la colonia Granada ha sido predominantemente habitacional; en el censo por colonias del año 2000, la población total en la colonia Granada
era de 2,334 personas y en la colonia Ampliación Granada era de 1,882, para 2005 pasaron a 2,704 y 1,761 personas respectivamente, ya que la mayoría de los nuevos edificios
habitacionales han sido construidos en la colonia Granada, mientras al interior de la Ampliación Granda se dio un proceso de inmigración como consecuencia de la salida de las
industrias que se llevaron a una parte del personal calificado que vivía en ella.
La vida urbana mantiene importantes dinámicas basadas en actividades cultural e
históricamente designadas a cada género como el cuidado de los hijos, la preparación de
los alimentos, los juegos o los horarios. Para el caso de la colonia Granada la diferencia
entre hogares con jefatura masculina y femenina es relativamente reducida, del total de
habitantes 1041 son hombres y 1293 son mujeres, la patrilocalidad es predominante pues
de un total de 681 hogares 458 mantienen jefatura masculina mientras que 223 mantienen la jefatura femenina, es así que un hogar con jefatura masculina consta de 4 integrantes mientras el femenino está compuesto en promedio por 3.
Así mismo, la colonia Ampliación Granada cuenta con una población total de 1,882
habitantes, de los cuales 917 son hombres y 965 son mujeres, en este caso también la
patrilocalidad es la forma más extendida de constitución de los hogares con un total de
471, de los cuales 356 mantienen jefatura masculina y 115 jefatura femenina.

Actividades económicas
Las actividades secundarias y terciarias son las principales ocupaciones de los habitantes
de las colonias, para el caso de la colonia Granada, en el ramo de las actividades secundarias se desarrollan 178 personas con un total de 117 hombres y 61 mujeres, lo que
muestra la necesidad del sector de mano de obra masculina, mientras el sector terciario
se ubica como la principal actividad laboral con un total de 905 personas, en este caso las
mujeres encuentran mayor campo laboral pues son 470 hombres y 435 mujeres. 814 personas se ocupan como empleados u obreros
Para Ampliación Granada, las actividades secundarias asciende a 193, mientras
en el sector terciario se ocupa buena parte de la población con un total de 601 personas
de las cuales 353 son hombres y 248 son mujeres. 652 personas se emplean como empleados u obreros. Con lo que es posible observar la transición de las actividades secun-
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darias a las terciarias, pues aunque las segundas empiezan a formar parte de las principales actividades económicas no han desplazado por completo a las primeras.
Población economicamente activa.
AGEB

1990

2000

2010

044-4

841

855

2,037

045-9

1,270

1,270

1,782

047-8

56

81

2,120

057-1

720

791

1,244

!
!
Tabla 9. Población económicamente activa. (INEGI. censos de población y vivienda 1990,2000 y 2010.)

!
La llegada de población y el aumento en la edad promedio de los habitantes muestra un importante crecimiento de la población económicamente activa para el año 2010,
que se había mantenido sin importantes cambios a lo largo de las dos décadas precedentes.
La población por AGEB pasó en la número 044-4, que corresponde a la colonia
Ampliación Granada de 1,788 habitantes en 2000 a 3,252 en 2010 con un aumento total
de 1,464 personas, asimismo pasó de un total de 539 viviendas habitadas en 2000 a
1,293 para 2010, por otra parte, los habitantes nacidos en la entidad pasaron de 1,162 en
el año 2000 a 2,522 en 2010, durante el mismo periodo, los nacidos fuera de la entidad
pasaron de 585 a 769.
En la misma AGEB, el promedio de escolaridad es de 11.6 años, en el años 2000 la
población con instrucción media superior y superior ascendía a 913 personas, para 2010
la población de 25 años y más con al menos un grado de educación superior es de 1885
personas, cabe resaltar que en esta AGEB se encuentra plaza Carso, el museo Jumex, el
museo Soumaya, el teatro Telmex, así como edificios de condominios.
Para el número de AGEB 045-9 en la que se encuentran nuevas construcciones de
edificios habitacionales y un centro comercial (Antara), la población pasó de 2,857 habitantes en 2000 a 3,396 en 2010, con un total de 539 habitantes más.
Por su parte, los habitantes nacidos en la entidad pasaron de 2256 a 2522 con un
aumento de 266 personas, y los nacidos en otra entidad fueron 64 personas, de esta ma!
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nera queda claro que los nuevos habitantes no son avecindados sino hijos de las familias
ya establecidas. En cuanto a la educación, en el años 2000 la población de 15 años y
más con instrucción media superior o superior ascendía a 813 personas, para el año 2010
la población con 25 años y más ascendía a 896 personas
La información estadística nos permite comprender el fenómeno de las relaciones
de poder y sus implicaciones socioterritoriales a lo largo de tres décadas transcurridas entre crisis económicas, sociales y la puesta en marcha de políticas económicas neoliberales que han modificado la morfología de las ciudades, el comportamiento estadístico de
las poblaciones y sus condiciones socioculturales; en este contexto, las colonias populares se van reduciendo sistemáticamente, quedando atrapadas entre congestionadas vialidades, altos edificios, además de espacios simbólicamente

abrumadores que no solo

compiten o despojan de espacios y recursos a las colonias, sino que disputan entre si la
preponderancia, entre centros comerciales, museos, salas de cine y oferta inmobiliaria,
aunque la coexistencia de dicha oferta resulta benéfica pues se vuelve más atractiva atrayendo a más posibles clientes o visitantes.
La población flotante también es un importante factor a considerar, los paseantes,
turistas visitantes, sumados a los empleados del sector terciario o de servicios y de las
aún existentes industrias, para el año 2012 daba un total de 41,212 personas. Se puede
afirmar que si bien, las nuevas condiciones a las que se someten tanto el espacio, como
los modos de producción, se modifican aceleradamente, en un posiblemente inevitable
proceso y realidad urbana centrífuga, que tiende a encerrar a los habitantes en su forma
de vida vertical para los de mayores ingresos u horizontal para las colonias populares.

!
!
!
!
3.2- De cerca y de dentro, una análisis etnográfico.
!
El trabajo etnográfico, consiste en la identificación y delimitación física y simbólica de las
colonias Granada y Ampliación Granada, su equipamiento, las características de las vialidades, espacios públicos y privados, así como demarcación de fronteras internas y externas. Del mismo modo, se describen e interpretan los escenarios, los actores y sus reglas,
a partir de dicho trabajo, se delimitaron las manchas culturales, los pedazos de barrio,así
como los trayectos.
!
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Mapa 11. manchas culturales que configuran las dinámicas socioculturales.

Con la finalidad de explicar los procesos urbanos y las relaciones de poder en las
colonias Granada y Ampliación Granada en su correlación con el nuevo centro Ciudad
Slim, se delimitan los espacios y las dinámicas socioculturales que en cada uno de ellos
se llevan a cabo, así como la apropiación de los mismos por distintos actores sociales,
del mismo modo, se plantea un acercamiento a la cotidianidad de ambos espacios, por
una parte, la lógica de las colonias populares y por otra, los espacios hiperreales determinados por los sectores hegemónicos, ambas realidades vecinas mantienen diferencias
que han generado procesos de resignificación y transformaciones en la morfología de los
espacios.
Así mismo, los actores, las prácticas y los espacios configuran pedazos que se originan “cuando un espacio - o un segmento de él- así demarcado se torna en punto de referencia para distinguir a determinado grupo de frecuentadores como pertenecientes a
!
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una red de relaciones. (Magnani, 2000:21), redes de quienes se reconocen como pertenecientes a los espacios a partir de sus historias de vida y del conocimiento de los códigos o lenguajes propios del contexto cultural.
	


Por lo anterior, partiremos de las prácticas sociales que expresan formas de apro-

piación del espacio urbano en lugares conectados por senderos y relaciones de poder
que demarcan fronteras, cabe destacar que éstas son permeables en diversos sentidos;
por una parte, ciertas prácticas configuran manchas culturales, formando parte de entramados metropolitanos, empezando por la de “los oficinistas”, experimentada y reconocida
por los trabajadores de Plaza Carso, los del centro comercial y los empleados de los museos que a su vez se articula con las cocinas económicas de las que son clientes, pues
reciben el trato personal de los dueños, lo que les permite acceder a créditos que liquidan
al recibir su pago quincenal.
La mancha de la “comida popular” involucra a los trabajadores de las aún existentes industrias, centros comerciales, museos, visitantes y vecinos de las colonias, inicia en
la calle Cerrada Ferrocarril de Cuernavaca que alberga puestos ambulantes y semifijos
que (desde las seis de la mañana) ofrecen comida que van de los tacos a las crepas, aquí
los albañiles comen codo a codo con los oficinistas y los arquitectos, la hora de la comida
combina olores que en forma de humo y vapores, con sonidos de carne azada y voces
que anuncian los tacos, las tortas o jugos “pásele que le ofrecemos”, se enfilan entre ruinas de antiguas fábricas que pronto verán nacer grandes edificios.
Continua por la cerrada Lago Andromaco, en la que buena parte de los comedores
familiares se han convertido en comedores para oficinistas, por su parte, la cancha de fútbol rápido y el gimnasio al aire libre ubicados entre las avenidas Ferocarril de Cuernavaca y Lago Neuchatel forman parte de la mancha pues los trabajadores de la construcción
se sientan en el piso, en los bordes de la cancha o a lo largo de la vía, para comer lo que
traen de casa en trastes de plástico o para comprar tacos de canasta que se acercan a
ofrecer en una bicicleta; también se acercan mujeres que ofrecen tacos de guisado, con
papas, huevo o carne; en la primer casa de la cerrada Lago Andromaco se encuentra una
tienda de abarrotes en la que los trabajadores llegan a comprar refrescos y golosinas.
Otro de los espacios que se integra a la mancha de la comida es el tianguis que se
instala los días viernes en la avenida Ferrocarril de Cuernavaca, entre la avenida Miguel
de Cervantes Saavedra y Ejército Nacional, allí se pueden adquirir alimentos preparados
como tacos, tortas, tlacoyos y jugos, los puestos se abarrotan de oficinistas que sentados
!
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a las mesas de tablones o de pie comen en platos de plástico cubiertos con una bolsa,
que será sustituida para proporcionar un plato limpio al siguiente comensal, mientras desde automóviles las personas procedentes principalmente de la colonia Polanco piden a
los tianguistas frutas o verduras.

!
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Avenida Ferrocarril de Cuernavaca.

!
!
!
!
!
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Fotografía 6. Tianguis que se instala los días viernes, paralelo a la vía del Ferrocarril de Cuernavaca.

En las colonias, las dinámicas tiempo espaciales se ven impactadas por los horarios laborales de los trabajadores de los nuevos edificios y comercios, algunas casas han
abierto locales comerciales o han cambiado el giro para convertirlos en comedores o cocinas económicas, las más importantes son Lago Victoria y Ferrocarril de Cuernavaca que
están destinadas principalmente al servicio de los oficinistas y trabajadores del Sanatorio
Español, además, en las tardes y noches fungen como espacios de socialización local,
“por ejemplo en la esquina hay una taquería (Gabys) de hecho es una fonda pero en la
noche es una taquería, la señora que está en la tarde es mamá de la muchacha que está
en la noche, que pone la taquería y llega gente de la colonia a cenar: nos vemos ahí y
hola que tal…” (José Luis Enriquez, 65 años de edad)
Es posible afirmar que la mancha popular de la comida es flexible, se transforma y
se adapta a las necesidades de los comensales, así como a las rápidas transformaciones
del espacio, va desde lugares tranquilos con mesas y sillas que en su austeridad representan comodidad y la posibilidad de pasar un buen rato de convivencia con los compañeros de trabajo, hasta la comida rápida que no requiere demasiado tiempo ni mobiliario,
a la orilla de la calle, frente al puesto se saborean los tacos o las tortas.

!
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Por su parte, la mancha del turismo y tiempo libre incluye elementos relacionados
con la oferta “cultural”, se estructura con la asistencia a los museos, el teatro y el acuario;
además de la que se extiende a lo largo de la vía del ferrocarril con sus canchas y juegos
infantiles; se trata de formas distintas de tiempo libre, tanto de la de la cultura hegemónica
o cultura institucional como de las formas populares de practicar el tiempo libre, en el segundo caso se trata de “modalidades simples y tradiciones, que no tienen el brillo o la sofis-

ticación de las últimas novedades de la industria del tiempo libre, no presentan las connotaciones políticas o de clase explícitas, más están profundamente vinculadas al modo de
vida tradicional de esa población”. (Magnani, 2000:31)
El tiempo libre se entiende en el contexto contemporáneo del capitalismo, como
resultado de las luchas obreras por mejores condiciones laborales “aunque no deja de
constituir una paradoja: el tiempo libre, necesario y funcional desde el punto de vista de la
lógica del capital- como factor indispensable para la manutención y reproducción de la
fuerza de trabajo”.(Íbid: 30)
Para el caso de Ciudad Slim, la oferta cultural dirigida a los visitantes locales y turistas, funge como uno de sus ejes ya que en buena medida, su centralidad gira en torno
a las atracciones que ofrece, formando parte de un circuito que se extiende a otros destinos de la ciudad, pues forma parte de la ruta de “Turibus" que es un autobús descubierto
que ofrece recorridos guiados por diversos puntos de la ciudad, entre monumentos, edificios y plazas importantes, hace paradas en cada uno de ellos para que puedan ser visitados a pie, el tour que considera a los nuevos museos se denominada “circuito Polancohipódromo- Chapultepec” va de Auditorio Nacional, Avenida Reforma, pasando por Arquímedes, Campos Elíseos, Masaryk/Moliere, centro comercial Antara, Museo Soumaya, Hipódromo de las Américas, museo tecnológico de la CFE, Papalote museo del niño y por la
feria de Chapultepec; de esta manera, Ciudad Slim recientemente se ha insertado en los
circuitos turísticos y comerciales convirtiéndose en uno de los destinos imprescindibles
para el turista nacional e internacional.

!
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Turibus.

!

Fotografía 7. Turibus frente al museo Soumaya

La mancha del tiempo libre contiene una importante cantidad de prácticas y de actores sociales, para el caso de Plaza Carso, se trata de espacios bien equipados para actividades determinadas, el acuario es un espacio familiar y en buena medida para el sector infantil, por su parte, los museos están dirigidos a todos los sectores etarios, aunque al
mantener la entrada libre o bajos costos, los museos son de los más claros referentes de
pertenencia a los sectores privilegiados de la sociedad “ ese privilegio tiene todas las apariencias de legitimidad, puesto que los únicos excluidos son los que se excluyen” (Bourdieu, 2010:154)
Se trata de un sector de la población con elevado índice de escolaridad, según el
estudio de visitantes a museos 2010 realizado por el CONACULTA (Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes) el 40.6% cuentan con licenciatura, 29.1% con bachillerato y el
10.3% con primaria, 11.1% con secundaria, 3.8% con posgrado; así, los museos son espacios lúdicos, de aprendizaje y tiempo libre para un sector de la población que los integra a sus prácticas y gustos a partir del capital cultural, es decir, el nivel de instrucción
académica así como la pertenecía a un sector social determinado que cuenta con los
elementos para decodificar y entender las obras de arte. “La aplicación de un patrimonio
cognitivo, de un código cultural. Ese código incorporado que llamamos cultura funciona de
hecho como un capital cultural por que, estando desigualmente distribuido, otorga automáticamente beneficios de distinción” (Bordieu, 2010:238)
!
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Por su parte, el tiempo libre de las colonias populares en sus pedazos de barrio,
mantiene más similitudes con el tiempo libre de los trabajadores de la construcción que
con los asistentes a la plaza pues requiere de pocos elementos o mobiliario urbano, con
un balón es suficiente para pasar un buen rato de juego y convivencia, en dicho contraste,
“los habitantes […] en sus múltiples redes, formas de sociabilidad, estilos de vida, desplazamientos, conflictos, etc. constituyen el elemento que en definitiva da vida a la metrópolis, no aparecen, y cuando lo hacen, es en calidad de parte pasiva (los excluidos, los
desojados) de todo un intrincado proceso urbano”. (Magnani, 2002:15)
El espacio público y el equipamiento con el que cuenta es donde se llevan a cabo
las prácticas de tiempo libre, es en los pasamanos, las rampas para skate board, las canchas, incluso la propia calle es escenario de juego de pelota, históricamente, los espacios
públicos se han adoptado y adaptado para realizar actividades cotidianas y de tiempo libre “cuando aplanaron las calles, por que no las pavimentaron, después de eso empezaron a hacer carreras de bicicletas […] también a donde ahorita está la escuela había una
arenita de box y de lucha libre” (Juan Ramos, 74 años)

Territorialidad y escenario.
Otro de los conceptos indispensables en el análisis de los procesos de urbanización sociocultural es el de territorio, que además de remitir a aspectos socioculturales incluye los
fines políticos para los cuales se abordan escalas que van de “lo local, lo regional y lo
nacional a lo global, con plena vigencia, manteniendo sus lógicas diferenciadas y específicas, bajo el manto de la globalización, aunque debe reconocerse que se encuentran sobredeterminados por ésta y, consecuentemente, han sido profundamente transformados
en la modernidad” (Giménez, 1999:21).
En el contexto de lo local, entendido en su acepción cultural, las características de
las comunidades se van transformados más no extinguiendo ni deformando, el proceso
permite seguir reconociendo los territorios como un antes, un ahora y una gama de posibilidades para el después. Los espacios urbanos se presentan como complejos entramados
en sí mismos y a la vez formando parte de entramados más amplios con acelerados y
cambiantes ritmos de tiempo en sus actividades particulares, para las que cada uno ha
sido diseñado (que no siempre son las únicas ni las más respetadas) en un proceso de
urbanización sociocultural que permiten dotar de sentido cultural a lo que podría parecer
amorfo y caótico.

!
!
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Cuando un espacio está sujeto a formas de apropiación y valoración se está hablando de un territorio históricamente constituido, que forma parte de la vida de sus habitantes, es segmentado, repartido y se especializa para diferentes actividades que van
desde la producción o extracción de materia prima hasta la delimitación de lugares propios para actividades religiosas y políticas. Para Gilberto Giménez (1999) el territorio está
compuesto por elementos que son: la apropiación de un espacio, el poder y la frontera.
Así mismo, el territorio posee límites claros y prácticas que lo diferencian de otros y le
otorgan un lugar dentro del entramado de un sistema territorial o sistema de territorios.

!
Mapa 12. Principales vialidades que atraviesan o circundan las colonias y pedazo de barrio.

En este orden de ideas, las colonias se encuentran situadas entre avenidas que
históricamente las mantienen bien delimitadas, pues han fungido como bordes o discontinuidades, éstas son; Río San Joaquín que actualmente es una vialidad de 10 carriles, 5
de ellos son elevados por un puente de gran tamaño, inaugurada en los años 50, ha constituído una frontera importante desde que fuera un río descubierto con el mismo nombre
que viene de la Sierra de las Cruces, baja por la Herradura y Tecamachalco, Miguel de
!
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Cervantes Saavedra, es una importante avenida que conecta avenida Río San Joaquín
con periférico a lo largo de esta, se asientan importantes empresas como la Cervecería
Modelo, la matriz de la óptica DEVLYN y edificios habitacionales, la dinámica de la calle
es intensa para el tránsito de vehículos automotores (camiones, motocicletas y autos,
aunque se puede observar a pocos peatones, se trata de una importante frontera pues
cuenta con seis carriles y un camellón arbolado a partir del cual se rompe la dinámica de
vecinos que ya no conocen ni se relacionan a pesar de pertenecer a la misma delimitación geopolítica de la colonia Granada.
La calle Presa Falcón es una más de las fronteras, pues representa una ruptura
debido a que las colonias que se asientan a partir de ella, son habitadas por personas con
mayor nivel de ingresos, pues cuentan con casetas de policía en cada calle y dispositivos
para impedir el tránsito vehicular.
Además, la vía del Ferrocarril de Cuernavaca divide a la colonia Granada de la
Ampliación Granada, por lo que se puede entender como un umbral o transición “se trata
de espacios, marcos y vacíos de paisajes urbanos que configuran paisajes. […] “maldición
de los vacíos fronterizos”. Tierra de nadie, lugar de peligro, preferido por las figuras liminares y para la realización de rituales mágicos- muchas veces lugares sombríos que es necesario cruzar rápidamente, sin mirar a los lados”. (Magnani, 2000:45)
Dicha división además de geográfica es social y cultural pues los habitantes de
ambas colonias identifican claramente las diferencias, “digamos que de ese lado (Ampliación Granada) hay personas con otro tipo de actividades, gran parte delincuenciales y de
vicios que han contaminado a mucha gente de este lado, también hay comerciantes, o
sea es de otro tipo en cuanto a conducta no en cuanto a lo social, somos iguales pero
cada quién toma el camino que quiere… este lado está un poquito mejor, sabemos que
hay gente que allá hace dinero pero el dinero no da la felicidad ni la educación.” ( José
Luis, 65 años).
Por su parte, a partir de la perspectiva de la colonia Ampliación Granada “en la colonia Granada ya había pavimento, pasando la vía que era una frontera allá tenían pavimento, estaban trazadas las calles, pero de este lado nada[…] era una colonia de paracaidistas rodeada por muchas empresas, era gente campesina, migrantes de todo el país”
(Rodolfo Galván, 69 años)
Por lo anterior, es necesario considerar a las colonias como espacios heterogéneos
que mantienen contradicciones internas con sus límites exteriores claros pero se encuentran en las mismas condiciones de vulnerabilidad frente al nuevo centro y sus implicacio!
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nes espaciales y socioculturales. Así, se presentan marcadas diferencias en la contigüidad que implican necesarios referentes identitarios diferenciados que se confrontan con
los considerados como diferentes, pero encuentran elementos en común cuando se enfrentan a situaciones que los afectan.
Por su parte, con Polanco la relación ha sido principalmente laboral pues ésta requiere de servicio doméstico o empleados para diversos servicios; así mismo, la iglesia de
la virgen María Auxiliadora de la colonia Granada depende de la parroquia de San Agustín
en Polanco, a partir de este vínculo se han establecido relaciones de solidaridad, pues los
patronatos de la parroquia ofrecen consultas médicas y medicamentos, así como productos de despensa básicos a bajos costos dirigidos a los habitantes de las colonias populares: ”Polanco ha ayudado mucho a la Granada, las benefactoras que ayudan a la gente
hicieron una tienda de víveres, ellas compraban la mercancía y la vendían ni a mitad de
precio” (Rosa Ramos, 77 años). En este sentido, se puede decir que ha mantenido relaciones de verticalidad con la colonia Polanco y de horizontalidad con las colonias populares.
Al interior de las colonias Granada y Ampliación Granada se mantienen relaciones
de vecindad en entornos familiares, identitarios e históricos debido por una parte, al parentesco, (filiación y alianza) y por otro a las relaciones que se han mantenido desde la
fundación de las colonias, se trata de historias locales comunes, vividas en el espacio que
le dan el carácter de territorio.
En este sentido, las ciudades se constituyen a partir de las condiciones del espacio
y de las relaciones socioculturales, si bien cuentan con reglamentaciones que determinan
su estructura y en buena medida su funcionamiento, son las practicas sociales y sus particulares relaciones de poder las que históricamente construyen las formas de hacer ciudad.
Las ciudades son sociedades antes que intervenciones del gobernante. En otras palabras, la urbanidad designa más el trabajo de la sociedad urbana sobre sí misma que el
resultado de una legislación o de una administración, como si la irrupción de lo urbano
en el discurso sociológico estuviera marcada por una resistencia a lo político. (Joseph,
1988:28)

De este modo, se puede considerar que los espacios, las prácticas, los imaginarios
y las relaciones socioculturales configuran a las colonias, por lo cual es necesario conocer
los espacios públicos, así como los comercios, los servicios y las formas barriales de habi-

!
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tar, pues a partir de dichos elementos es posible determinar su dinámica y la forma

de

asimilación de las transformaciones recientes.
Por tanto, los espacios y los actores sociales constituyen atmósferas en paisajes
que conforman las realidades socioculturales de quienes las habitan y construyen cotidianamente, a partir de lenguajes culturales, códigos que solo son comprensibles para quienes forman parte del contexto, de esta manera los sonidos, olores, lenguajes (corporal,
verbal y arquitectónico) así como los ritmos en el espacio conforman los códigos que dotan de sentido al mundo; por lo cual, acceder a dichos códigos es imprescindible para
comprender las prácticas de los individuos y las colectividades.
Los espacios públicos y los privados flexibilizan sus fronteras al configurar las dinámicas en los trayectos cotidianos, “la idea de trayecto permite pensar tanto una posibilidad de elecciones al interior de las manchas como una apertura de esas manchas y pedazos en dirección a otros puntos del espacio urbano y por consecuencia a otras lógicas
[…] con sus códigos de reconocimiento, lazos de reciprocidad, relaciones cara a cara”.
(Magnani, 2002:44), de esta manera las atmósferas se constituyen en un todo que se
subdivide con fines analíticos.
Así, la experiencia pragmática de la ciudad se convierte en forma de vida, en familiaridad o extrañeza, en lo propio y lo ajeno, lo comprensible y lo que no es accesible ya
sea por condiciones materiales o simbólicas. Pues “las formas simbólicas no subsisten en
el vacío: son fenómenos sociales contextualizados, se producen, ponen en circulación y
reciben en condiciones sociales específicas que se pueden reconstruir con la ayuda de
métodos empíricos, documentales y de observación.” (Thompson, 2002: 36)
Las colonias populares con su forma de vida barrial expresan formas de urbanización basadas en la industrialización, en anacronia con Ciudad Slim que se desvincula del
pasado, pero sobre todo del presente de las colonias en las que se asienta, incorporándolas a procesos que generan condiciones de vulnerabilidad compuestos por diversos elementos que a lo largo del tiempo (trayectorias) implican condiciones particulares con respecto a la estructura social, para tal finalidad, se considera a la exclusión social entendida
como:
Un proceso de acumulación de desventajas que va minando la relación individuo-sociedad […] puede ser entendida como una acumulación de procesos concluyentes,
con rupturas sucesivas que, arrancando del corazón de la economía, la política y la
sociedad, van alejando e interiorizando a personas, grupos, comunidades y territorios

!
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con respecto a los centros de poder, los recursos y los valores dominantes.”(Saraví,
2009:22)

Otros elementos asociados a la vulnerabilidad de los colonos son la marginalidad y la
pobreza, que se definen a la manera de Larissa A de Lomnitz (1980) el primero por la ausencia de un rol económico articulado con el sistema de producción industrial y el segundo implica más bien una situación de escasos ingresos, ambos son factores que se suman a la acumulación de desventajas .
Asimismo, para comprender la vulnerabilidad y el ejercicio del poder con respecto a
la acumulación de ventajas o de desventajas según sea el caso, es imprescindible considerar que la desigual distribución de los capitales con que cuentan los pobladores así
como los nuevos dueños de los espacios y sus visitantes interactúan en campos en los
que se privilegian unos u otros, dependiendo de los que sean considerados como los más
relevantes:
La posición de un agente determinado en el espacio social puede definirse entonces por la posición que ocupa en los diferentes campos, es decir, en la distribución
de los poderes que actúan en cada uno de ellos; estos poderes son ante todo el
capital económico—en sus diversas especies—, el capital cultural y el social, así
como el capital simbólico, comúnmente llamado prestigio, reputación, renombre,
etcétera, que es la forma percibida y reconocida como legitima de estas diferentes
especies de capital. (Bourdieu,1984:122)

De la misma manera, es primordial considerar que la acumulación de desventajas
que genera condiciones de vulnerabilidad más o menos profundas se deben en buena
medida al nivel de ingresos de los grupos o sectores involucrados:
Sobre la base del conocimiento del espacio de las posiciones podemos recortar
clases en el sentido lógico del término, es decir, conjuntos de agentes que ocupan
posiciones semejantes y que, situados en condiciones semejantes y sometidas a
condicionamientos semejantes, tienen todas las probabilidades de tener disposiciones e intereses semejantes y de producir, por lo tanto, prácticas y tomas de posición semejantes. Esta clase “en el papel” tiene la existencia teórica propia de las
teorías: en la medida en que es producto de una clasificación explicativa, del todo
análoga a la de los zoólogos o los botánicos, permiten explicar y prever las prácticas y las propiedades de las cosas clasificadas y, entre otras cosas, las conductas
de las reuniones grupales. (Bourdieu,1984:209)

Por su parte, la vulnerabilidad se aborda a partir del paradigma Activos-Vulnerabilidad-Estructura de Oportunidades (AVEO), de esta manera, la vulnerabilidad de los indivi!
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duos y sus hogares dependen del nivel de ajuste entre los activos disponibles o recursos
con los que cuentan para el aprovechamiento de oportunidades y la estructura variable de
oportunidades en la cual se insertan. Dentro de este esquema uno de los aportes más relevantes ha sido el de destacar la centralidad de la estructura de oportunidades, al sostener que no es suficiente limitarse a considerar los recursos de los individuos.!
según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), de lo anterior se desprenden dos puntos importantes que tienen que ver con la vulnerabilidad social,
tomando como referencia al hogar y su contexto: !
I. El nivel de vulnerabilidad de un hogar -que se refiere a su capacidad para controlar
las fuerzas que lo afecta- depende de la posesión o control de activos, esto es, de los recursos requeridos para el aprovechamiento de las oportunidades que brinda el medio en
que se desenvuelve. !
II. Los cambios en la vulnerabilidad de los hogares pueden producirse por cambios
en los recursos que posee o controla, por cambios en los requerimientos de acceso a la
estructura de oportunidades de su medio o por cambios en ambas dimensiones. Un caso
particular, pero muy frecuente, es un cambio asincrónico donde los requerimientos de acceso a las nuevas estructuras de oportunidades se modifican a mayor velocidad que la
que utilizan los hogares para generar los recursos para su aprovechamiento. !
!

De la misma forma, el contexto económico determina buena parte de las condiciones

en las que las sociedades configuran sus niveles de vulnerabilidad, pues existen sectores
considerados como “sobrantes” o en términos de Carlos Monsivais como “prescindibles”,
son los no integrados al sistema.!
A éstos fenómenos se agrega la vulnerabilidad social como rasgo específico de la
forma que ha adoptado el capitalismo en los últimos años: economía de libre mercado, abierta al mundo y con “estado mínimo”. Así como en el pasado la denominada “industrialización por sustitución de importaciones” (ISI) tuvo en la marginalidad
su fenómeno social más distintivo, en el actual período histórico la vulnerabilidad
aparece como el rasgo dominante del patrón de desarrollo vigente. (Pizarro,
2001:1)

!

Tanto las formas simbólicas de las colonias, como las de Ciudad Slim se generan
en un contexto de vulnerabilidad como proceso sociocultural y los factores que en él intervienen que van desde la marginalidad, la pobreza, el desabasto de servicios básicos y
conflicto por el espacio, hasta las relaciones de poder en la transformación de sus realidades concretas debido a la puesta en marcha de nuevas condiciones que aunadas a las
anteriores replantean las formas de vida existentes hasta entonces.
!
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!
3.3- Las colonias populares.
!
Para comprender las formas en las que los espacios, entendidos como parte del sistema
socioterritorial de la ciudad, y los actores sociales como constructores y detentadores del
sistema simbólico, se interrelacionan y se transforman para adaptarse a las nuevas condiciones, es necesario registrar las características de los espacios públicos así como de las
viviendas y comercios que comprenden lo privado; es así que, los espacios públicos se
encuentran a lo largo de la vía de ferrocarril, en lo que se ha denominado “parque lineal”,
al que la página web de Plaza Carso califica como parte de “su compromiso social y sustentable al destinar vastos espacios a áreas verdes y zonas jardinadas.” Mientras, para
los pobladores, se trata de una falacia pues “acabaron con las áreas verdes que estaban
entre Horacio y Ejercito Nacional, únicamente han dejado una veredita con sus jueguitos
al lado de la vía”. (Carlos Bracamontes, 76 años)
Es decir, que para el caso de las colonias Granada y Ampliación Granada, se trata
de realidades impregnadas de sentido, de atmósferas constituidas por entramados de
significados que contrastan con la hiperrealidad y el discurso oficial utilizado por Ciudad
Slim.
Para caracterizar a los espacios públicos en el interior de las colonias es necesario
entenderlos al mismo tiempo como vialidad, pues se trata de un camino compartido por el
ferrocarril, los transeúntes y los ciclistas, lo cual ha generado conflictos por el espacio,
además de constantes accidentes.
La vía que ha quedado como una huella del pasado industrial y de comunicación
de esta zona, la construcción de esta línea estuvo a cargo de J.H. Hampton, presidente y
administrador de la compañía, y comienza en 1892. Un año después se concluye el primer tramo en Tacubaya, y el tendido de la vía avanza hacia Contreras, luego a Tres Marías, hasta llegar a Cuernavaca en 1897, actualmente se encuentra flanqueada por jardines y por un camino peatonal que corre paralelo a ella, al seguirla en dirección al oriente,
con rumbo a las colonias populares el paisaje se transforma en caminos sin pavimentar,
edificios en construcción, trabajadores y oficinistas que transitan de un lado a otro.
En esta parte de la vía es posible empezar a observar una dinámica local, sin turistas o gente que se disponga a adquirir objetos o pasar tiempo en el centro comercial, es
un pequeño parque que funciona como lugar de paso y como espacio lúdico, está com!
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puesto por una cancha de fútbol rápido y un gimnasio al aire libre, del lado del gimnasio
se encuentra una pequeña entrada que lleva a la cerrada Andromaco que se encuentra
entre la calle ferrocarril de Cuernavaca y la calle Lago Andromaco.
Tiempo libre popular.

Fotografía 8. Gimnasio al aire libre ubicado sobre la avenida Ferrocaril de Cuernavaca entre las
calles Lago Neuchatel y cerrada Lago Andromaco.

Es una calle-pasaje que en uno de los extremos ubicado en la calle Ferrocarril de
Cuernavaca, entre los aparatos del gimnasio al aire libre, se abre una entrada de aproximadamente un metro de ancho a partir del cual las casas autoconstruidas (con ladrillo y
block) crecen una frente a la otra hasta separarse sólo por unos cuantos centímetros en la
primera o segunda planta, es un oscuro paso entre ventanas de las que se pueden escuchar las conversaciones de los habitantes, la televisión o la música del radio.
Al seguir avanzando en dirección a la calle Lago Andromaco las casas se van separando hasta conservar un espacio de 8 metros una frente a la otra, entre medidores y
postes de luz hechos por lo habitantes con madera o varillas, algunas macetas en la calle
o en las ventanas de las casas habitación que disponen de sus comedores familiares
como cocinas económicas en las que al mismo tiempo venden dulces o ropa, en una oferta que principalmente está dirigida a los oficinistas, a los trabajadores de la construcción y
en menor medida a los vecinos.

!
!
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Viviendas

!
Fotografía 9. Cerrada Andromaco.

Por su parte, el parque lineal cuenta con cuatro canchas para practicar basquetbol
y fútbol, así como un par de rampas de skate board; estos espacios son frecuentados por
jóvenes durante las tardes y por los trabajadores de la construcción encargados de la
mano de obra de los grandes edificios en ciernes, quienes aprovechan el tiempo que les
queda al termino de la comida para jugar un partido de fútbol. “En el parque juegan los
niños y los jóvenes, a veces los del PRD vienen a repartir despensas o láminas para los
que no tienen bien su casa”. (Reyes, Nieves, 80 años)

!
!
!
!
!
!
!
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!
Espacios del parque lineal.

!
!
!
!
!
!
Fotografía 10. Rampas para practica de skate board ubicadas en el parque lineal de avenida Ferrocarril
de Cuernavaca.

Los espacios destinados a los juegos infantiles, equipados con resbaladillas, pasamanos y toboganes suman tres, uno a lo largo del parque lineal, otro junto al mercado
y el tercero entre el jardín de niños “Dolores Hernández Landa” y la avenida Río San Joaquín, en ellos, los niños suben y bajan entre risas y gritos de alegría, mientras son vigilados por adultos que pueden ser sus padres, vecinos o abuelos, que permanecen sentados en el pasto o en las bancas cercanas.
El parque lineal es un sendero cotidiano, recorrido todos los días por tres tipos de
actores, que a partir de reglas diferenciadas se apropian del espacio, éstos son: los habitantes de las colonias para quienes es una ruta que lleva al transporte público, a la tienda
o la escuela, mientras para los niños y los jóvenes es espacio de juego durante las tardes;
los empleados de Plaza Carso caminan del metro Rio San Joaquín a su trabajo, de regreso y a la hora de la comida para dirigirse a los comedores ubicados en las colonias; además de los nuevos vecinos que en las mañanas acompañados de sus perros salen a pasear en ropa deportiva. “los trabajadores de la construcción vienen al parque lineal más o
menos de 2 a 2:30 de la tarde, es cuando salen a comer y juegan un rato, por la tarde salen los vecinos, más o menos a las 6 llegan los skaters, que es cuando los trabajadores
empiezan a pasar en dirección al metro (Salvador Juárez, 30 años)
!
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Durante la mañana y las tardes es un corredor que ve desfilar a ríos de trabajadores de Plaza Carso, conocidos por los colonos como “trajeados”, a medio día es un comedor para los trabajadores de la construcción y posteriormente cancha de fútbol o basquetbol, de esta forma, la dinámica socioespacial se modifica según la hora y los actores sociales que se apropian del espacio, en paisajes culturales que se construyen entre el rebotar de los balones, los gritos de los jugadores de pelota para que les pasen el balón
¡bolita por favor¡, el golpe constante de las llantas de las patinetas contra las rampas de
metal y los niños subiendo y bajando de las resbaladillas o jugando en medio del intenso
tráfico vehicular.
Entre los nuevos conjuntos residenciales, edificaciones y las colonias la diferencia
de densidad es notoria, mientras en las colonias las casas habitación son de dos plantas,
los edificios habitacionales no sobre pasan las seis plantas, en Ciudad Slim los edificios
exceden los 30 pisos, Se contaron 37 edificios habitacionales que fueron edificados antes
de las nuevas construcciones consecuencia de la nueva centralidad, éstos no exceden las
cinco plantas y se pueden considerar como vivienda popular, aunque las casas habitación
son la forma predominante de vivienda con un total de 319, así mismo, varias casas habitación han acondicionado la planta baja como locales comerciales, éstas dan un total de
48 espacios de uso mixto. “Muchas casas se han convertido en comedores, otras en oficinas, aunque por fuera parecen casas son oficinas, otras las dividieron para rentarlas”.
(Blanca, 53 años)
Los servicios relacionados con los trabajadores primero únicamente de las fábricas
y ahora también de las tiendas, los museos y las oficinas forman parte importante de la
oferta comercial, pues además de la comida que es uno de los principales giros comerciales del mercado Granada, en toda la colonia se pudieron ubicar 22 cocinas económicas y
fondas a las que asisten los trabajadores quienes son clientes frecuentes de una u otra
cocina: “en Lago Victoria también hay muchas cocinas, los que vienen a comer son de
las fábricas, mi hija se va a dejar la comida a puras empresas, todavía hay muchas fábricas, bueno son oficinas…” (Nieves Reyes, 80 años)
Granada y Ampliación Granada son colonias populares en las que viven la mayoría
de los ex empleados de las fábricas, aunque recientemente han llegado nuevos vecinos,
éstos son completamente ajenos a la historia de las colonias, viven en edificios horizontales cuyas entradas son custodiadas por policías y cámaras que reafirman lo que la arquitectura de los edificios comunica, exclusividad.
!
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El paisaje sonoro de las colonias se compone por los ladridos de los perros, el camión repartidor de gas o la campana del camión de la basura, que recorren las calles en
las que los vecinos se saludan si se encuentran en algún punto o si caminan frente a algún comercio de aquellos que conocen a casi todos los vecinos, pues los ven pasar día a
día, se trata de la señora de la papelería, la de los tacos, la de los chicharrones… a la salida de las escuelas los padres de familia pasan a comprar las tortillas o algún ingrediente
faltante para la comida, a las afueras del mercado, los “viene viene” mantienen su atención en los autos que se acercan para mostrarles los lugares disponibles con una franela
roja que agitan de arriba a abajo, de igual manera, los jóvenes que lavan automóviles se
mantienen a la expectativa de los posibles clientes.
Las atmósferas y los territorios también se delimitan simbólicamente, en esta delimitación juegan un papel importante la fe y la devoción, pues en las calles de las colonias
se encuentran altares y ermitas a partir de las cuales, las familias delimitan su espacio
con elementos religiosos, “el territorio es factor de disputa y de relaciones de poder entre
grupos, no sólo en términos de recursos escasos y apreciados por los que se compite;
sino también, como construcción simbólica, en la que el poder y la negociación se ejercen
también en las relaciones con lo sagrado.” (Barabas, 2006 :2).
La delimitación simbólica del territorio se convierte en uno de los elementos más
importantes del paisaje, pues los espacios sagrados, heredados y practicados marcan
fronteras, al mismo tiempo que son centros de cosmovisión que arraigan a la totalidad del
territorio, “Los mitos y relatos de fundación son paradigmáticos porque constituyen el acto
primigenio de creación del territorio por parte de una entidad sagrada que elige, marca y
sacraliza el lugar y al pueblo que ha de habitarlo” (ibídem: 9):
La fiesta la organizo desde hace más de 20 años, por que esa capilla la hizo uno de mis
hijos que hace 20 años falleció, tenía 16 o 17 años, él la hizo, esto todavía no era calle,
estaba cerrado, la hizo con los muchachos de la colonia, chamacos que se juntaban
para jugar, desgraciadamente sufrió un accidente y ya me hice cargo yo, seguí con la
fiesta. Para nosotros esta fue la primera capilla […] si me quieren quitar la capilla yo
pongo una demanda, haber quien gana yo tengo 70 años y ellos no tienen ni 5 años…
antes estaba más chiquita con tabique, ya después mi esposo y mi yerno la empezaron
a hacer, cuando abrieron la calle me la querían tumbar y no quise, la puse arriba.(Rosa
Ramos, 77 años de edad).

!
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Elementos urbanos asociados a la religiosidad.

!
!
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Fotografía 11. Capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe ubicada en la calle Ferrocaril de
Cuernavaca en la colonia Ampliación Granada.

En este contexto, la transformación del paisaje contemporáneo es el resultado de
un proceso histórico en el cual los habitantes se asentaron en predios legalmente y geográficamente irregulares, construyendo viviendas que fueron creciendo conforme aumentaba el número de integrantes de la familia, de la misma manera, los espacios públicos y
las relaciones sociales formaron parte este proceso, por lo que se puede decir que aunado al proceso de industrialización de la zona, los habitantes han sido los constructores del
paisaje en cuestión “ la constitución de lugares es histórica y biográfica enfatizamos su
carácter procesual y se remarca la función de las prácticas fundadoras y cotidianas de los
lugareños.”(Vergara, 2013:142).
Mientras tanto, en menos de 10 años, una gran inversión económica de empresas
constructoras y de servicios especializados disputan a los pobladores sus espacios, disponiendo de los recursos básicos, al mismo tiempo que imponen transformaciones radicales en el paisaje, insertando nuevas atmósferas hiperreales, en las cuales las sensaciones están dirigidas, por lo que no corresponden al contexto que generacionalmente había
dado su carácter obrero-industrial a las colonias y desconocen formas de vida.

!
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Obras en calles y edificaciones.
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Fotografía 12. Construcción de edificios habitacionales en la calle Lago Zurich.

En este orden de ideas, las construcciones arquitectónicas con sus imponentes alturas y formas, mantienen lenguajes que comunican de forma explícita e implícita su condición de poder, nivel de ingresos, exclusividad e identidad, por lo que dialogan entre si,
invitan, excluyen, segregan o caracterizan a sus habitantes o visitantes, por tanto, son decodificables solamente para quienes cuentan con los capitales culturales necesarios para
entenderlos y entablar el diálogo.
Así, los espacios con sus formas expresan la dramática historia de las colonias, de
la identificación, las necesidades, adaptaciones y formas de vida, de ser escenarios a ser
significantes de historias, de esfuerzo, del crecimiento numérico de las familias, además
de creencias religiosas y de apreciación estética.
De esta manera, la constitución de las atmósferas y los paisajes se genera a partir
de sus lenguajes espaciales, urbanos, sensoriales y por los códigos socioculturales a partir de los cuales se viven los espacios, la divergencia y las relaciones de poder, se trata de
un nuevo proceso de urbanización sociocultural que opera en dos direcciones y ámbitos:
hegemónico y popular, cuyos efectos impactan a la ciudad.

!
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3.4- Ciudad Slim como nueva centralidad hiperreal.

!

Uno de los atractivos más importantes de este nuevo centro son las osadas formas de los
cuerpos (arquitectura), la expresión más impresionante del despilfarro que pierde su carácter de envidiable, cuando es admirable, accesible, prestado o rentado para observar,
sentir e imaginar.
(…) numerosos magnates en el mundo, posando como grandes mecenas, no escatimaran recursos para hacerse un autoelogio en forma de museo, ya en Europa, ya Estados
Unidos y, en pleno proceso de globalización, cómo no, en Latinoamérica; por algo Carlos
Slim, que figura como el hombre más rico del mundo en las listas de la revista norteamericana de negocios y finanzas Forbes, mal haría en no seguir los pasos de sus congéneres del “primer mundo” de hacer su propio museo para elogiar su riqueza y, de paso, su
aparente buen gusto reflejado en su colección de arte. La riqueza no se proclama de manera desvergonzada como un buen emergente, sino con gestos culturales que adoban y
dan lustre. (Gonzáles, 2014:106)

Así, la ciudad, ese universo hecho por y para ser habitado por el hombre, escenario
y parte integrante de la historia, huésped de lo transitorio, de lo que queda en la memoria
para después morir en la anécdota, se transforma, brutalmente sin aviso y como acto de
magia, la tierra se abre entre hombres que van y vienen, cargan, suben, bajan… como
hormigas horadan la tierra en busca de un tesoro, el vacío, ese que necesariamente dará
paso a la obra del conocimiento acumulado, de la generación de lo inaudito, de lo que
molesta a unos cuantos y asombra a multitudes.
Se instaura un nuevo centro, planeado como una gran inversión del capital financiero, inmobiliario y comercial, haciendo de la propiedad privada el germen de la ciudad,
formando parte de la máquina del tiempo que une el pasado con el presente, sin saberlo
es testigo y víctima, así como en algún momento es victimario. Nace conociendo su final,
su muerte en manos del tiempo, de la novedad excluyente que se venga de antemano de
su futuro. “não há como deixar de apontar seu caráter excludente, já que deixa de fora as
classes sociais não integradas na estructura ocupacional oferecida pela atual etapa do
capitalismo -de acumulação flexível- e acirra a fragmentação urbana” (Frúgoli,2000:28).
Ciudad Slim cuenta con un espacio de 78,000 m2 de terreno y 920,000 m2 construidos o en proceso de construcción. Este nuevo complejo atrae inversiones y turismo, al
mismo tiempo que genera atmósferas y es un importante detonante de inversiones inmobiliarias; sus actividades se centran en la terciarización económica, sus características
!
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permiten ubicarlo como hiperreal, “al abrigo de lo imaginario, y de toda distinción entre lo
real y lo imaginario, no dando lugar más que a la recurrencia orbital de modelos y a la generación simulada de diferencias.”(Baudrillard, 1978:8).
De esta manera, en seis años ha logrado posicionarse como un referente de la ciudad de México “si alguien viene a la ciudad lo llevaría a Bellas Artes, al templo Mayor, al
Soumaya, al castillo de Chapultepec” (Gabriela Villanueva, 32 años)“ el Soumaya es una
excelente opción y el Jumex, además del centro de la ciudad” (Eda Liecea, 34 años); dicha propuesta comercial y cultural se inserta en espacios arquitectónicamente seductores,
su novedad encierra obras artísticas de otros tiempos, de contextos alejados de esta zona
y del resto de la ciudad; “la sensación de lo más novedoso, de lo más moderno, por una
parte, y por otra la imagen de un eterno retorno de lo mismo, formas oníricas ambas del
acontecer, soñadas por un colectivo que no conoce historia alguna. (Benjamin,2004:17 )

!

Plaza Carso y museo Soumaya.
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Fotografía 13. Paisaje arquitectónico y señalética de Ciudad Slim.

Ciudad Slim se puede advertir a una distancia considerable, desde diversos puntos
como avenida Legaria, periférico o Polanco, se observan los grandes edificios acristalados o en construcción, aunque concretamente los que se ubican en la intersección de las
avenidas Miguel de Cervantes Saavedra, Presa Falcón y Ferrocarril de Cuernavaca ya
están terminados, el más llamativo del conjunto es el museo Soumaya que rodeado por
un lado de jardines, por otro de vialidades, y por otro del camino que conduce a las otras
construcciones, detenta una arquitectura contemporánea con una estructura asimétrica
!
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cubierta por hexágonos de aluminio que reflejan la luz del sol hasta el deslumbramiento.
De esta manera nos encontramos frente a un nuevo centro urbano emergente, “ao
surgimento de outros subcentros. ou, sob outro prisma, á configuração de um contexto
multipolar, dentro do qual o centro tradicional passa a competir con os demais, principalmente do ponto de vista econômico.”(Frúgoli,2000:26), que, además es escenario y parte
de una importante diversidad de prácticas socioculturales, en él confluyen diversos actores sociales y formas de vivir los espacios, cuenta con dos museos: el Jumex y el Soumaya, el Acuario INBURSA y el Teatro Telcel, las dinámicas más aceleradas y multitudinarias
se encuentran entre estos edificios, y el centro comercial con cines, en el ir y venir de la
gente que se dirige de un museo a otro, que sale del acuario para ingresar a uno de los
museos, de la misma manera, los trabajadores van generando el diálogo entre la plaza y
las colonias pues se dirigen a comer a las cocinas económicas allí establecidas, configurando la nueva cotidianidad de la zona.
Así, los edificios mantienen dinámicas que se interrelacionan y que dan continuidad
a las prácticas, ésta confluencia se lleva a cabo en un espacio abierto que sirve como vialidad ya que está formado por la vía del ferrocarril, la ciclovía y la avenida Miguel de Cervantes Saavedra.
Teatro Telcel.

!
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Fotografía 14. Pérgola del Teatro Telcel y fachada del centro comercial.

Es un espacio selectivo en el que conviven el peatón, el ciclista, el ferrocarril, el
transporte público y el automóvil, es punto de reunión o de encuentro, con bancas para
descansar, comer el lunch o ver pasar a los transeúntes, los vecinos de las unidades habitacionales pasean a sus perros, otros más salen de sus lugares de trabajo a fumar, mien!

150

tras los niños corren de un lado a otro, los ciclistas tocan sus timbres para abrirse paso
entre los peatones y los jóvenes se apropian del espacio realizando acrobacias con patinetas o bicicletas.
El tráfico vehicular genera conflictos en la zona, los sonidos de claxon y motores
son constantes, entre Miguel de Cervantes Saavedra y Ferrocarril de Cuernavaca un
hombre con chaleco y bandera fluorescentes, se encarga de marcar el alto a los automóviles para dar paso a los peatones que cruzan del museo Soumaya al Acuario INBURSA.
En este mismo espacio se agrupan jóvenes y niños uniformados de escuelas primarias y secundarias principalmente que son traídos de diversos puntos de la ciudad y
del interior de la república, en grupos escolares para conocer los museos y el acuario
Ferrocarril.

!
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fotografía 15. Ante las miradas atónitas de los peatones, el ferrocarril detiene por
unos minutos el tránsito de la zona, convirtiéndose un un borde temporal entre el museo
Soumaya y el museo Jumex.

Como ya se ha mencionado, la afluencia de visitantes se debe en buena medida a
los museos y al acuario, que son esos lugares de contemplación, de conocimiento, de
apreciación estética de lo legítimo, son creadores y sustentadores de mitos nacionales,
religiosos, éticos, morales y sentido de realidad; los museos son medios de comunicación,
de propagación de conocimientos, en algún momento el museo “fue el lenguaje de presti-
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gio que trasladaba los criterios de exposición de las obras en los palacios de todas las
monarquías europeas del siglo XVI y XVII al museo”(Rico, 2006:19).
Uno de los momentos más importantes para los museos, que marcaría la forma y la
finalidad de las exposiciones es cuanto en los Estados Unidos, las colecciones particulares pasaron a ser propiedad estatal y de bien público (patrimonialización), posteriormente,
con la producción en serie, resultado de la Revolución Industrial, se establece una ínterrelación con el comercio, exposición y comercio configuran formas de observar, además
de concepciones estéticas “La influencia de la Revolución Industrial en la exposición y su
directa relación con la comercial […] por ello, industria y consumo están unidos a pesar de
estar separados históricamente casi una centuria” (íbid:22)
Tanto el Soumaya, el Jumex y el Acuario son claros ejemplos de la relación establecida entre exposición de arte, naturaleza y las mercancías, además de ser la expresión
más acabada de lo real, no cabe duda, al recorrer sus formas, texturas y dimensiones es
posible aseverar que son reales aunque sean la construcción de momentos disímiles, tan
alejados como lo están las obras exhibidas que van de las culturas prehispánicas a las
obras surrealistas o geográficamente lejanas, tanto como el valle de México lo está del
océano, son realidades generadas, imitaciones que para Eco se entienden como:
El placer de la imitación, ya lo sabían los antiguos, es uno de los más connaturales al
espíritu humano, pero aquí además de gozar de una imitación perfecta se goza del
convencimiento de que la imitación ha alcanzado su punto culminante y de ahora en
adelante la realidad será siempre inferior. (Eco,1999:29)
Éstos son los nuevos monumentos de posmodernidad, pensados y destinados a

ser emblema urbano, desde su nacimiento se convierten en eje articulador del nuevo orden,es decir, en centro urbano y simbólico de poder político, económico, cultural y de estatus social para quienes ostentan mayor nivel de ingresos.

Museo Soumaya
El museo Soumaya y la colección que resguarda se remontan a la historia personal de
Carlos Slim y Soumaya Domit Geyamel, quienes contrajeron matrimonio en el año de
1966, la esposa del empresario falleció en el año de 1999 a los 50 años de edad por causa de un fallo renal crónico.
Por tanto, el Museo Soumaya ubicado en la colonia Ampliación Granada, es un inmenso mausoleo que alberga una colección de obras de arte y antigüedades provenien!
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tes de diversas épocas y latitudes, dicho recinto fue visitado y criticado por Raquel Tibol,
historiadora del arte mexicano e importante crítica de arte nacida en Argentina el 14 de
diciembre de 1923, nacionalizada mexicana en 1961 y fallecida el 22 de febrero del año
2015 en la ciudad de México, en su historia personal y profesional se caracterizó por confrontar a pintores como Jose Luis Cuevas o Rufino Tamayo. En 2011 sugirió la reestructuración completa de la museografía del Soumaya con piezas de mejor calidad, “por ejemplo, yo jamás mezclaría a Rodin con Dalí, además los Dalí no encontré ninguno en edición buena”, mencionó que se trata de acumulación de piezas compradas por lote no por
su calidad ni originalidad, encontrando serias deficiencias tanto en la colección como en el
diseño del edificio y en el diálogo entre ambos elementos.
El edificio se ubica en la intersección de la avenida Miguel de Cervantes Saavedra
y la calle Presa Falcón en un punto conflictivo por la cantidad de vehículos que circulan en
ambos sentidos, el congestionamiento vial se ve acentuado con el constante tránsito de
peatones que se dirigen de la plaza al acuario y viceversa.
Se trata de un edificio del arquitecto Fernando Romero, fundador de la empresa
constructora FR-EE / Fernando Romero EnterprisE, con la que ha realizado proyectos
como el centro de Convenciones de Los Cabos y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de
México; el museo Soumaya es una de sus más importantes obras, realizado a petición de
su suegro, el empresario Carlos Slim, con un costo aproximado de 47 millones de euros,
es una estructura cubierta por 16.000 piezas exagonales de acero inoxidable, es un edificio contemporáneo con una forma que se acerca más a la de un trapezoide construido a
partir de 28 columnas que le dan su característica forma estrecha en la parte central que a
manera de cintura gira la forma orgánica del edificio manteniéndolo en posición de movimiento perpetuo, de curvas que contrastan con el entorno de edificaciones geométricas.

!
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Museo Soumaya.

!
Fotografía 16. Museo Soumaya en su contexto de nuevas edificaciones y mobiliario urbano.

Cuenta con una superficie de 17,000 metros cuadrados y 47 metros de altura, que
integran seis salas de exhibición, un auditorio para 350 personas, biblioteca, cafetería,
tienda de recuerdos y un salón de usos múltiples, en un contrastante interior, visiblemente
más sobrio con sus blancos muros convexos, es posible iniciar el recorrido en un amplio
vestíbulo que permanentemente exhibe un mural del pintor mexicano Rufino Tamayo, dicho recinto es escenario de eventos, además de mostrar exposiciones temporales.

Fotografía 17. Mural “El día y la noche” del pintor mexicano Rufino Tamayo.

!
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Su interior mantiene un ambiente casi religioso, producto del coleccionismo más
que de una institución, hace de los escenarios y de los objetos el motivo de la admiración
dogmática de los visitantes, algunas obras son más reconocibles que otras, como las religiosas o el arte sacro, las piezas de cerámica prehispánica o algunas obras provenientes
de otros contextos históricos, naturales y culturales.
Interior del museo Soumaya

!
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Fotografía 18. Turistas observando y fotografiando una escultura de Rodin “El Pensador”

El museo Soumaya cuenta con seis salas de exhibición, en la sala uno se muestra
la colección “entre los mundos: oro y plata” que está compuesta por objetos como monedas coloniales y del México independiente, antiguas joyas y arte sacro elaborado con plata o marfil, las piezas están colocadas en vitrinas que forman pasillos para permitir la circulación de un lugar a otro con el objetivo de que el visitante observe las piezas desde
diferentes ángulos.
En la sala dos se instalan exposiciones temporales que van de piezas prestadas
por particulares como la de la actriz italiana Sophia Loren o artistas como David Alfaro Siqueiros o temáticas como retratos miniatura o imágenes de la Virgen de Guadalupe, en la
tres se muestran las obras de antiguos maestros europeos y novohispanos que muestran
el sincretismo religioso y cultural de la época virreinal mexicana con obras de Juan Correa, Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera y Nicolás Enríquez; por su parte, en la sala
cuatro se encuentran las obras que van del impresionismo a las vanguardias con obras de
reconocidos autores como Vincent Van Gogh, Claude Monet, Jean Baptiste y Pablo Picasso.

!
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En la sala cinco se exhibe el proceso artístico del México antiguo al moderno con
piezas prehispánicas, principalmente del occidente del país y contemporáneas de autores
mexicanos como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, por mencionar a algunos.
El recorrido continúa al subir por una rampa que en espiral termina con el ingreso a
la siguiente sala y conduce al último nivel que con un domo suspendido ilumina con luz
natural la colección más grande de Auguste Rodin fuera de Francia; se trata de la sala
seis denominada Julián y Linda Slim (hijos de Carlos Slim) con la colección “la era de
Rodin”.
En su conjunto, el museo cuenta con una importante cantidad de pinturas, objetos
antiguos, arte sacro y esculturas, las saturadas salas son recorridas por miles de visitantes diariamente, el orden de las exposiciones es temático por lo que es posible iniciar por
cualquiera de las salas aunque la mayoría de los visitantes recorren las salas en el orden
en que se encuentran (del primer al último nivel).

Domo del Museo Soumaya.
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Fotografía 19. Último Nivel del museo.

El edificio del museo es ajeno a su contexto, sin referentes históricos industriales,
es contenedor hiperreal de objetos que hablan de un momento histórico determinado, de
contextos sociales y culturales, de personajes excepcionales que marcaron épocas o tendencias, es un espacio para conocer y apreciar el arte, para acercarse a épocas y lugares
!
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inaccesibles. Combinación de posmodernidad con símbolos de poder, de lo hegemónico
en las artes.
Los asistentes a dicho recinto lo consideran como un espacio interesante ya que
ofrece exposiciones diversas, para las personas que acuden con niños se trata de un espacio a recorrer mientras pasa el tiempo de espera para ingresar al acuario que va de una
a tres horas, pues no tiene costo y se puede recorrer parcialmente, “como hay que esperar mucho para entrar (al acuario) aprovechamos para ir al museo, está muy grande y tiene muchas cosas, además es gratis… hay que aprovechar” (Patricia Fernández, 45 años).
El edificio y la museografía generan apreciaciones encontradas, mientras la arquitectura se califica como “espectacular” “hermosa” “genial” “padrísima”, para algunos se
trata de un museo “que no me gusta, me parece poco ordenado”, “es un museo con un
edificio diferente, en cuanto a las exposiciones tiene obras de artistas muy conocidos y
eso lo hace amm… comercial”, así, oscila entre el deslumbrante exceso y el mal gusto.

Centro Comercial
Por su parte, el centro comercial Plaza Carso cuenta con edificios de diferentes alturas y
funciones que van desde el comercio y las oficinas corporativas, hasta la residencia, todos
estos edificios están cubiertos por cristales y contrastan con el museo Soumaya por sus
formas geométricas regulares.

!
Elementos decorativos de Plaza Carso.
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Fotografía 20. Fuente ubicada a espaldas del museo
Soumaya con una escultura de Dalí, denominada “Elephant du Triomphe” que funge como glorieta para los automóviles que son recibidos por el ballet parking.

!
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Se encuentra al fondo de la escenografía, con una fachada de cristal flanqueada
por tres grandes edificios gemelos excepto en la altura, correspondientes a corporativos,
la torre Telcel mide 90 metros de altura y tiene 18 pisos destinados únicamente para el
corporativo de telefonía Telcel; la torre Falcón mide 104 metros y 23 pisos de altura, alberga a las empresas: Philip Morris, Alcatel-Lucent, Ericsson, Integra, Grupo Prodi, Grupo
Sanborns, Sears, Mead Johnson, Totvs, Mobile Corporation, Ideal, Huawei, Inmuebles
Carso y Telmex; la torre Frisco/Zurich mide 90 metros de altura y tiene 19 pisos en los que
se encuentran las oficinas de: ZTE, CICSA, CTIN, Dupont, Condumex, Grupak, IOS Offices, La Costeña, Intercam, Con Alimentos, Grupo Piagui, Corporativo Piso 11, Gestamp
Solar, Flores Lozano, Royal Canin, Peñaranda, Benetton, Hino, TE Connectivity, Grupo
Ordás e Inverse.
El centro comercial con sus tres niveles es el edificio con menos altura del conjunto, es el eje del complejo ya que provee de servicios y artículos, además de ser un importante espacio para la socialización; de esta manera, tras una escultura en bronce de lo
relojes blandos del escultor y pintor surrealista Salvador Dalí, se abren y cierran las puertas de cristal eléctricas para dar paso al interior del centro comercial que mantiene una
decoración sobria con muros blancos y pisos de mármol blanco.
Las escaleras eléctricas flanquean una escultura más de Dalí, se trata de la bailarina daliniana en bronce que con un vestido de grandes holanes e inexpresivo rostro recibe
a los paseantes o empleados, al pie de las escaleras han dispuesto cómodas salas de estar, con sillones de color beige y una mesa de madera al centro, son espacios para el
descanso y espera pues el centro comercial es un lugar de encuentro.
Por su parte, las tiendas se abren a los pasillos de la plaza, con grandes entradas
que permiten observar las mercancías desde afuera, cada tienda se anuncia con un logotipo determinado y ambienta su espacio según su oferta. En la planta baja se encuentran
tiendas de ropa, tecnología y de varios artículos como es la tienda, restaurante y bar Sanborns.
En la primer planta se encuentra el cine perteneciente a la cadena Cinemex, algunas tiendas de ropa y el gimnasio Sport City , la segunda planta está dedicada exclusivamente a los restaurantes como Reli, Carolo o Nicksan. Cada uno de los niveles cuenta
con un ambiente determinado, en el primero el movimiento es intenso, gente caminando
de un lado a otro, algunos más esperando sentados en los sillones, los pasillos son lugares de paso con intensa actividad, el segundo con menos actividad recibe visitantes prin!
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cipalmente al cine y en el tercero se observa aún menos actividad pues ésta se mantiene
al interior de los restaurantes.

Museo Jumex
Otro edificio emblemático es el que pertenece al museo Jumex, se encuentra en la avenida Miguel de Cervantes Saavedra 303, en la colonia Ampliación Granada, abre sus puertas de martes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche, pertenece a la Fundación
Jumex. Fue diseñado por el arquitecto británico David Chipperfield, su arquitectura es
más discreta que las antes mencionadas y la afluencia de visitantes es menor. El costo
por ingresar al inmueble a observar las obras y el edificio es de $30 pesos ($2 USD).
Exterior del museo Jumex.

!
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Fotografía 21. Mirador del museo Jumex que forma
parte del área de exposiciones.

Fotografía 21. Museo Jumex visto desde el Museo
Soumaya en un espacio de intenso tránsito peatonal, de ciclistas y del ferrocarril

!
Cuenta con una explanada en la que se exponen obras que por sus dimensiones
se pueden considerar como arte de gran formato, se trata de una terraza elevada a la que

!
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se puede ingresar por medio de una rampa y/o escaleras, además es un espacio propicio
para estar, conversar o esperar.
Los pisos, los muros interiores y los exteriores están recubiertos por mármol travertino, es una obra que contrasta con las demás construcciones por sus colores tierra, que
van del blanco al beige, el edificio se distribuye en 5 plantas con un total de 6,660.00m2
construidos, de los cuales, 2,264.00m2 se encuentran por debajo del nivel de banqueta y,
4,396.00m2 por encima del nivel de la misma.
Las galerías ubicadas en la segunda y tercer planta están destinadas únicamente a
la exhibición de obras de arte que van de la escultura a la pintura o fotografía, así mismo,
cuenta con un área para actividades educativas en la que se imparten talleres y seminarios, en la primer planta están el vestíbulo, la taquilla, una cafetería y el patio del museo;
por últiimo, cuenta con una planta subterránea que aloja la tienda del museo en la que
venden libros, catálogos y reproducciones de obras de arte, además de oficinas para el
personal de la institución.
Las exposiciones de arte conceptual mantienen un discurso que entabla un dialogo
con el edificio y con su público, en este sentido, la abstracción minimalista de las obras
expuestas configura una más de las opciones del nuevo centro.

Acuario INBURSA
El Acuario INBURSA que debe su nombre al grupo financiero propiedad del empresario
Carlos Slim se encuentra en la intersección de tres vialidades que son: Miguel de Cervantes Saavedra, Ferrocarril de Cuernavaca y Presa Falcón, se trata de un predio con forma
triangular atravesado por la vía del ferrocarril y por una ciclovía por la que circulan regularmente las bicicletas del programa de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA)
“ecobici”, al mismo tiempo que funge como paso peatonal.
El proyecto financiado por el empresario Carlos Slim, estuvo a cargo del despacho
de arquitectos FRE-E, propiedad de Fernando Romero, tuvo un costo total de 250 millones de pesos, en 3.600 metro cuadrados, mantienen una forma triangular que es la figura
más estable, sus vértices son entradas y salidas a un mundo subterráneo que en la superficie es traspasado por una antigua vía de ferrocarril que cargara toneladas de máquinas de vapor y ahora conduce a máquinas eléctricas de menor escala que como en un
cuento aparecen y desaparecen a las puertas del pasado entre sonidos mecánicos y bufidos de advertencia que anuncian su preponderante paso. La vía, es esa mensajera del
!
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pasado, reminiscencia de la industria y estatus de los Slim que pasean en un lujoso tren
que recuerda aquellas fastuosas escenas modernas del porfiriato.
Paralela a la vía de ferrocarril, en esta anacronía de nueva y vieja urbe, corre una
ciclovía que al mismo tiempo es paseo o paso peatonal para caminar, irse o llegar, para
ingresar o salir, se trata de un importante punto de conexión con Polanco, colonia vecina
con la que se mantiene intenso diálogo, el acuario es al mismo tiempo mar e isla que entre vialidades y rosales erige una estructura blanca que anuncia su nombre con el logotipo
de un tiburón y letras azul marino con la misma tipografía que el banco homónimo, todo
esto sin perder las referencias acuáticas.
Acuario INBURSA.

!
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Mapa14. Ubicación del acuario INBURSA. (www.Googlemaps.com.mx)

!
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!
Fotografía 22. Fachada principal del Acuario, aunque fue inaugurado las obras de jardinería siguen
en marcha.

!
Ningún detalle escapa, a tal grado que el edificio se ajusta a las características del
terreno, es un edificio con forma triangular que según el arquitecto encargado de la obra,
(mismo que diseñó el museo Soumaya) Fernando Romero está inspirada en una manta
raya.
El acuario ofrece la oportunidad de conocer alrededor de 300 especies como rayas,
tiburones, cocodrilos, medusas, pingüinos y corales principalmente, en un medio acuático
artificial que requiere de 22 millones de litros de agua de mar, se trata, además de un centro de conservación que tiene como uno de sus principales objetivos concientizar acerca
de la importancia de los ecosistemas marinos.
El edificio triangular es de un nivel sobre el nivel de banqueta, con muros blancos
de cemento ondulado y azotea verde, cuenta con ventanales del lado de Ferrocarril de
Cuernavaca y en Miguel de Cervantes Saavedra, el acceso y la salida se encuentran en
el vértice formado entre las avenidas mencionadas configurando la triada de ingresos paralelos Soumaya-Jumex-acuario, en este punto se forman largas filas de gente para ingresar.
!
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La entrada al acuario es un pórtico que interna al visitante en la acuática oscuridad
a la que se desciende por medio de un elevador que se abarrota para marcar el primero,
segundo, tercer y cuarto nivel en el que las puertas automáticas se abren para dar paso a
los escenarios de barcos hundidos y esqueletos de ballenas que son el fondo y marco de
los tiburones, rayas y demás especies que nadan de un lado al otro de la pecera en repetitivos círculos.
Las peceras cuyas dimensiones oscilan entre 30 y 40 metros cuadrados, como si
se tratara de enormes pantallas de cine o televisión iluminan el resto del oscuro lugar con
sus resplandecientes colores azul, rojo y verde que se reflejan en los rostros de los emocionados niños y adultos que impetuosos observan hipnotizados a los grandes animales
marinos.

Interior del acuario.

Fotografía 23. Los visitantes del acuario observan a los animales marinos a través de las pantallas de sus celulares.

!
Fotografía 24. Pecera con medusas.
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En el recorrido, la hiperrealidad lleva de un lugar a otro, pues, del mar al manglar
existen solo dos niveles a subir por las escaleras que permiten circular al interior del acuario, ahí está la selva con su exuberante vegetación y su fauna que se entremezcla con las
culturas precolombinas, los cocodrilos viven en medio de la maleza tropical y estelas mayas, aquí, el sonido de las cascadas se confunde con los animados murmullos de los visitantes.
Arco maya.

!
!
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Fotografía 25. Arco maya, escenario de los manglares y de especies tropicales.
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El ultimo nivel que se puede observar a ras de suelo es la tienda de recuerdos, así
culmina la experiencia, llevando a casa un objeto de los tantos que se exponen en los
anaqueles, que van desde los tiburones de peluche, sirenas fabricadas en plástico, tazas
y bolígrafos hasta artesanías oaxaqueñas con alebrijes marinos hechos de madera.
Así, el acuario, es un claro ejemplo de disneylandización, con elementos idílicos
que generan realidades, sensaciones y la tranquilidad que da el control de todos los elementos como los ingresos, la temperatura o la iluminación; todo esto, en el descenso a lo
acuático, en las profundidades de la tierra que implica el acceso a lo oculto, de la oscuridad que se rompe en los colores fluorescentes de las peceras a partir de las que se observa y se huele el ambiente húmedo, es una realidad paralela, en lo oculto, tras bambalinas está esa realidad mecánica o electrónica que es trabajo humano disfrazado de hiperrealidad, es una escenificación que va dirigida a los sentidos, no los engaña por que todos
o casi todos se saben dentro de una escenificación pero si la persuaden, haciendo de las
sensaciones y la experiencia algo memorable.

Teatro Telcel
Otra estructura subterránea de grandes dimensiones es la que pertenece al Teatro Telcel,
del que solo asoma una estructura de metal, es una pérgola que a primera vista parece
un café pues tiene dispuestas mesas y sillas. La construcción del Teatro inició en 2008
con un diseño del arquitecto español Antón García-Abril Ruiz, doctorado en arquitectura
por la Unión Europea, ha sido profesor de universidades como Harvard o la Universidad
Politécnica de Madrid y preside el despacho de arquitectura “Ensamble Studio”, que se
destaca por su arquitectura experimental, algunos de los proyectos que ha realizado son:
Auditorium in Medina en 1999, Music Studies Center de 2002, Valdés Studio de 2004,
Reader´s House en 2010, Truffle del mismo año y Cervantes Theater o Teatro Telcel de
2011, que es uno de los teatros más avanzados en cuanto al audio y la iluminación.

!
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Teatro Telcel.

!
!
!
!
!
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Fotografía 26. Teatro Telcel, anuncia los espectáculos que se presentarán en una pantalla
gigante que se encuentra en la pérgola, ocupa un lugar central en Ciudad Slim pues está
entre los museos y el centro comercial.

Cuenta con seis pisos subterráneos, además de una sala de 24 por 24 metros con
capacidad para 1, 400 espectadores en la que colaboró el arquitecto José de Arimatea
Moyao quien tiene amplia experiencia en espacios destinados a los espectáculos pues
diseñó el Foro Sol, Centro Banamex, Auditorio Telmex y el Teatro Metropolitan entre otros.
La primer obra en presentarse a partir de su inauguración es “Wicked” el musical.
Estructura del teatro Telcel.

!
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Fotografía 27. Estructura arquitectónica del teatro Telcel (arq.com.mx)

!
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!
En conclusión capitular, las dinámicas que corresponden a Ciudad Slim se extienden a
nivel metropolitano, conformando manchas culturales de población flotante que llega a
realizar diversas actividades como el tiempo libre o el trabajo, no obstante, las colonias no
son ajenas a esta nueva realidad y se adaptan, principalmente con la oferta de comida
preparada para los trabajadores, aunque sus formas socioculturales de vida se entienden
en el marco de la socializad básica, es decir, en pedazos de barrio en los que se circunscriben sus historias de vida.
Lo expuesto hasta aquí, muestra la configuración socioterritorial de las colonias, la
hiperrealidad como característica principal de la urbanización puesta en marcha como
sustituto de las industrias, todo dentro de un discurso de reciclamiento y reutilización,
como si se tratara de una ciudad de residuos, por tanto, propugnamos por la valoración
de lo existente, pues ni los antecedentes industriales ni las formas de vida que mantienen
las colonias populares son desechos a limpiar para su correcta utilización ni los proyectos
emprendidos representan la solución a los problemas urbanos.

!
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CapítuloIV. Las colonias populares frente a la nueva centralidad.
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La ciudad mantiene lenguajes procedentes de diversas épocas, sectores socioculturales,
económicos y políticos en una diversidad que concierne a diversas disciplinas para su investigación, son las voces de quienes tienen los medios del poder a su entera disposición
y las de quienes luchan cotidianamente por ser escuchados, en un escenario en el que
los discursos mantienen lenguas y rostros que se muestran en las artes o en las empolvadas fachadas que evidencian su presencia en lo cotidiano, en momentos álgidos de
guerras o de grandes fiestas triunfales, son coros que vitorean al vencedor, entremezcladas con aquellas que reclaman agraviadas su lugar, en una fantasmagórica estampa urbana.
En el presente capítulo realizamos el análisis del discurso, dividido en dos apartados; primero en la doxa correspondiente a los habitantes de las colonias populares y en
segundo lugar, el del poder hegemónico, cada uno muestra su lógica interna en un inevitable contraste que plantea una situación concreta, en la que se confrontan no solo una
cultura con desniveles internos sino evidentes diferencias culturales, por lo que nos encontramos frente a procesos de conflicto, en el que los habitantes de las colonias son
afectados diariamente por las nuevas construcciones y dinámicas de Ciudad Slim, mientras para las inmobiliarias los primeros son los grandes ausentes del discurso.

!
4.1- Las colonias populares en la doxa.
!
En el presente apartado se analizan los testimonios de los entrevistados en las colonias
Granada y Ampliación Granada, con la finalidad de conocer y reconocer su percepción de
las transformaciones históricas; así como sus condiciones actuales frente al nuevo centro
Ciudad Slim. La información de primera mano permite acceder a la percepción y a las
condiciones en las que viven los habitantes y las realidades que han enfrentado, del mismo modo permiten conocer la historia y las formas en que las colonias y su dinámica socioespacial se han modificado.
La lengua es el elemento más importante del análisis del discurso, pues es a partir
de ella que los seres humanos aprehenden y reproducen su realidad sociocultural, “la
lengua es una institución social […] que expresa ideas, y por tanto, comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de urbanidad, a
las señales militares, etc. Sólo que es el más importante de estos sistemas” (Saussure,
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1982: 42). Así, los signos conforman al ser humano y el ser humano se relaciona con el
mundo a partir de ellos, es decir que construye su realidad a partir de y con signos.
Las entrevistas nos permiten acceder al discurso subjetivo, a la experiencia empírica
de quienes no son tomados en cuenta en la toma de decisiones, son quienes sufren las
afectaciones de la transformación urbana y el conjunto de edificios habitacionales de lujo,
comerciales y de oficinas, al mismo tiempo que generan estrategias de resistencia y adaptación.
Analizar los discursos implica comprender y explicar lo que se quiere decir, las palabras y sus referentes culturales “cualquier intento de establecer el referente de un signo
nos lleva a definirlo en los términos de una entidad abstracta que representa una convención cultural” (Eco, 2005:111); así, los referentes no necesariamente se asocian a realidades concretas, sino a percepciones construidas histórica y culturalmente que se configuran a partir de la experiencia pragmática del entorno conocido o imaginado.
La interpretación de la realidad en que se circunscriben los entrevistados, requiere
a su vez de una segunda interpretación que permita acceder a los signos, es decir a la
relación entre significante y significado de los enunciados.
El habitante de la ciudad es también un actor; pero un actor es mucho más que un intérprete. Es alguien que sabe o que ha llegado a saber desempeñarse en varios escenarios, que debe por lo tanto saber integrar las situaciones y definir cada una de ellas
en su propiedad. Ese es el saber vivir del hombre de la ciudad. (Joseph, 1988:30)

Por lo anterior, es imprescindible reconocer que la realidad concreta de las colonias
es conocida y practicada de manera integral únicamente por los actores sociales que viven en ellas, a partir de sus asociaciones emotivas, definiciones y comportamientos; de
esta manera, aunque se trate de individuos con diferentes historias de vida y condiciones
particulares es posible establecer elementos en común:
Uno de los efectos fundamentales del acuerdo entre el sentido práctico y el sentido objetivado es la producción de un mundo de sentido común, cuya evidencia inmediata es
redoblada por la objetividad que asegura el consenso sobre el sentido de las prácticas y
del mundo, es decir, la armonización de las experiencias y el refuerzo continuo que cada
una de ellas recibe de la expresión individual o colectiva (en la fiesta, por ejemplo), improvisada o programada (lugares comunes, dichos) de experiencias semejantes o idénticas. (Bourdieu, 1991:100)
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La historia de las colonias es al mismo tiempo el recordatorio de años de construcción de ciudad a diferentes escalas, para este caso nos enfocamos en el barrio que se
conforma por edificaciones y relaciones sociales que se mantienen frente al temor que
representan los nuevos espacios y actores sociales que han llegado con el nuevo centro,
de esta manera se trastocan las maneras de vivir los espacios que se han configurado en
experiencias de vida, de habitar que “refiere a un mundo más allá de la casa-hogar, refiere también a los lugares en los que realizamos distintas actividades y nos sentimos parte
de ellos, nos sentimos bien en ellos” (Vergara, 2013: 57)
Al surgir como colonias populares, fundadas por familias de escasos recursos que
paulatinamente construyeron sus viviendas y fueron gestores o presenciaron la llegada de
infraestructura y equipamientos urbanos, como la luz eléctrica, las calles pavimentadas, el
mercado, la iglesia o el agua potable, también han sido partícipes en la conformación de
las prácticas socioculturales, de esta manera consideraban que su colonia y sus condiciones mejoraban, el tiempo jugaba a su favor.
La fundación de las colonias Granada y Ampliación granada se llevó a cabo en
condiciones de irregularidad entre los años 1920 y 1930, los predios fueron ocupados de
manera arbitraria, sin delimitación clara ni traza de vialidades, se encuentran entre el río
San Joaquín que llevaba basura y desechos en su cause y la vía del ferrocarril de Cuernavaca que con accidentes constantes representaba un importante riesgo para los pobladores:
“Cuando llegaron los de la Granada, vinieron por que les fue regalado ese terreno, ellos
vivían como paracaidistas acá en Polanco, la dueña de esos terrenos les cedió estos
para que se salieran de ahí, te estoy diciendo que Polanco no existía, eran baldíos y
aquí había un poco más de movimiento y decidió construir de este lado, aquí había braseros, pura gente que se dedicaba a los oficios y bueno la clásica pareja de borrachitos,
incendios… poco a poco fueron bajando la vía, en los sesentas todavía está en alto,
más o menos a la mitad, tenías que subir como tipo cerro”. (Sara Saldivar, 46 años de
edad.)
“Los líderes de la colonia Granada, después se vinieron para acá y le pusieron Ampliación Granada, se pasaron nada más para organizar y vender, por que todo eran casitas,
jacalitos, ellos ya tenían mejor la colonia, ya construida y acá no, eran casas de madera
con láminas de cartón. Cuando llovía se hacía un lagunon, cuando se fundó la escuela
Antonio Caso, de la casa salía yo descalza por que el agua me llegaba a las rodillas,
como llegaba con mis tenis mojados a la escuela, me ponía los tenis en el hombro y me
iba”. (Rosa Ramos, 77 años de edad.)
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“Antes, hasta había zopilotes por que era un basurero, venían los camiones a vaciar la
basura, traían perros muertos, burros, cochinos, de todo… y los zopilotes se los comían,
luego íbamos a tirarles con el charpe y nos regañaban por que decían que eran los que
limpiaban la ciudad”. (Juan Ramos, 74 años de edad.)

Las colonias Granada y Ampliación Granada han sufrido cambios a lo largo de su
historia, las vialidades, los espacios y las formas de vida se han transformado, situaciones
con las que los pobladores se han familiarizado, pues las han vivido y las recuerdan como
parte de lo que ha dado como resultado las condiciones actuales, en ese contexto, las industrias eran parte primordial de la cotidianidad de los vecinos.
Desde que tengo uso de razón la han modificado, por ejemplo antes las vías de ferrocarril
estaban en alto, como en un bordo, de eso tendrá unos 38 años, otra cosa que ha cambiado es que la calle Moliere llegaba hasta las vías, ahí se convertía en un callejón, ya después lo abrieron hasta Río San Joaquín que antes si era un río que tenía bordos de basura
, era un río sucio como río hondo por que la basura la tirábamos ahí, antes no entraba el
camión, eso era más o menos por 1957.
De Cervantes Saavedra para allá (al oeste) eran pastizales y establos, los dueños sacaban
a sus vacas a pastar. También estaban varias fábricas como la Calomer de estambres que
estaba sobre Río San Joaquín, pero su entrada estaba en la privada de Cervantes Saavedra, otra era Electro Lux que fabricaba refrigeradores y todo lo de línea blanca, estaba
Palmolive, la de cerveza Modelo, Crysler que estaba en la esquina de Cervantes Saavedra y Mariano Escobedo, otra era General Popo que estaba en laguna de Terminos sobre
Río San Joaquín, otra más era Goodrych Euskady, la vidriera estaba sobre Río San Joaquín esquina con Legaria y otra era H Steel que hacía relojes, en la esquina de Lago Alberto y Mariano Escobedo tenía un relojote como de metro y medio de diámetro, ahí veíamos la hora todos.
La gente que vive aquí trabajaba en las fábricas, se fundó con puros trabajadores, estos
terrenos eran irregulares, caímos aquí, cada quien agarró su pedacito y a través del tiempo
y sacrificios fuimos construyendo por que al principio eran casas de madera, de lámina…
(Luis Torres, 78 años de edad.)

Así mismo, las fábricas mantenían sólidas relaciones laborales y de solidaridad
con las colonias de tal manera que les donaban terrenos para la construcción de escuelas, mercados, parques o iglesias, en el caso de la colonia Granada, la cervecera Modelo
cedió predios para la construcción del mercado, de la iglesia y la escuela que lleva su
nombre “Escuela primaria Modelo”.
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La cervecería llegaba hasta lo que ahora es el mercado, pero donó varios predios en los
que se construyeron el mercado, el templo y algunas casas, la escuela, en ese tiempo los
padres se hicieron de terrenos y ampliaron la iglesia y la escuela la hicieron privada. (Blanca, entrevista)
Escuela Modelo, esta escuela la hizo la Modelo pero luego se la pasó a la Secretaría de
Educación Pública (Ángel Ortega, 79 años de edad.)

Por su parte, el proceso de desindustrialización y la terciarización de las actividades económicas han tenido repercusiones directas en la población y en las dinámicas socio espaciales, pues las industrias no solo se llevaron sus bienes muebles sino a una parte de su personal, a partir de dichos elementos se estructura un proceso de referencia,
pues según Eco (2005) el acto de referencia pone un enunciado o proposición en contacto con una circunstancia concreta mediante un artificio indical, en este caso se trata de lo
que era o estaba en lugar de lo que existe actualmente, la conexión con lo pasado (era,
estaba, antes) se relaciona con el contenido de las expresiones como trabajo, conocíamos, se fueron… de esta manera, son propiedades semánticas atribuidas por un grupo
social, relacionadas con un momento histórico particular.
La mayoría de las personas trabajaban en las fábricas pero todas las empresas se han
ido por que ya no tenían espacio, las mandaron a provincia y a la mayoría de los empleados les ofrecieron llevárselos a las nuevas fábricas y darles casa, algunos se fueron
a Toluca y otros Silao, varios conocidos de Crysler si se fueron, fue bueno para ellos
por que rentaban, antes las rentas eran baratas de 125 o 150 pesos pero en las fábricas
el sueldo era el mínimo que era de 38 pesos y aumentaba cada año 3 o 4 pesos. (Carlos Bracamontes, 76 años de edad)
Antes, cuando estaban las fábricas era muy bonito por que conocíamos a gente como
nosotros, por que vendiendo comida tenemos muchos años, les vendíamos a los obreros, después a los oficinistas y ahora de las tiendas y oficinitas son los que vienen aquí,
por que no es el mismo precio de aquí al de Ejército Nacional que son puros restaurantes como Sanborns y otros que están ahí por que los platillos son a la carta. (Luis Torres, 78 años de edad)
Yo llegué a vivir aquí cuando me casé por que mi esposa vivía aquí, además trabajaba
en las fábricas hasta el año pasado, por ejemplo en la llantera General Popo, duré 15
años, en Vitro 12 años y en una bodega de Construcentro 13 años y así todos los de
aquí trabajaban en las fábricas, pero todo lo que eran las fábricas ya son edificios y en
la mañana hay mucho tráfico, más o menos de 7 a 9 de la mañana y en la tarde a partir
de las 6. (Rafael Esquivel, 61 años de edad.)
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Como resultado de la transformación de un orden espacial y social, las colonias se
insertan de manera involuntaria en un proceso que plantea nuevas formas de relacionarse
con los espacios en situación de extrema distancia pues éstos son excluyentes y ajenos,
de esta manera se establecen distancias “tiempo-espaciales” “si las divergencias en el
tiempo escapan a menudo al observador, las divergencias en el espacio saltan inmediatamente a la vista” (Saussure, 1982).
No he visitado los museos, el Carso o como se llama, no puedo por que me dedico al
quehacer, nadie va para allá, no he escuchado que alguien vaya. (Reyes Nieves, 80 años
de edad)
Nosotros no vamos a los nuevos lugares que construyen, no conocemos. (Blanca. 53 años
de edad.)
Carso es costosísimo, adentro tiene de todo, todo eso es muy moderno (Carlos Bracamontes, 76 años de edad.)

Uno más de los elementos que genera conflicto por el espacio, es la cantidad de
población flotante, el tránsito de personas, el tráfico vehicular y los espacios para estacionarse que son ocupados por los trabajadores de Ciudad Slim o del Sanatorio Español.
[…] Pero ahora todas las calles están llenas de coches de los trabajadores, los de aquí ni
se pueden estacionar, a las seis de la mañana llega el gentío y a las seis de la tarde un
gentío se va, también el metro San Joaquín se llena, uno no se puede ni subir. (Fany
Acosta, 74 años de edad.)
Algo que nos ha afectado mucho es la cantidad de coches, muchos empleados de las
empresas vienen a dejarlos aquí, eso aumentó con las construcciones y con los parquímetros que pusieron en Polanco.(Blanca, 53 años de edad)
Con las obras hay mucha suciedad, los obreros dejan su basura por todos lados, además de tráfico, a veces se hacen tres filas de carros desde ejercito Nacional a San Joaquín y no podemos salir de la casa. ( josé Ramos, 45 años de edad.)

En buena medida, los efectos negativos de las nuevas construcciones se ven reflejados en los servicios básicos. Pues han empeorado su calidad, al mismo tiempo que se
han elevado los costos en un proceso que los colonos relacionan directamente con la llegada de la nueva centralidad, si bien no ha sido un factor que expulse a la población si ha
complicado las condiciones de subsistencia, las estrategias de ahorro y almacenamiento
de agua potable se han convertido en una condición indispensable.
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“Los servicios como el agua y la luz han subido de precio y empeorado su calidad, aunque si pasando la avenida Río San Joaquín nos quedamos sin luz, de este lado no,
como son ricos… antes el recibo de luz llegaba de 200 y ahora llega de 400”. (Mercedes, 53 años de edad.)
“Ahora todo ha aumentado, por que dicen que es Polanco pero no es así, Polanco es de
Ejercito Nacional para allá, ya nos quieren cobrar como si vivieramos en Polanco, además en los edificios venden los departamentos como si fuera Polanco”. (Enrique Ramos, 45 años de edad.)
“Los servicios han subido, la luz, el agua, el predial, nos cobran como si fueramos de
clase alta, una vez fui a aguas y pregunté por que me llegaba ese recibo y me dijeron
que ya estaba en una zona residencial y le dije no señorita pero si usted quiere visitar a
donde vivo no es zona residencial, que hallan llegado a hacer edificios ahí no quiere decir que sea igual que ellos y ya me clasificaron en clase media o baja”. (Esther Rios, 85
años de edad.)
“Nos ha faltado el agua, cae un chorrito, hay días que hay y días que no. Me dijeron que
no hay agua por que están abriendo tubería para los edificios, están conectando para
los edificios nuevos, serían unos 15 o 20 días son agua en lo que acaban, abajo si hay
pero no sube para los tanques, no tiene presión, cae un chorrito". (Reyes Nieves, 80
años de edad)
“De Ejercito Nacional para allá es clase alta, de Ejercito Nacional a Saavedra está al
clase media y luego de este lado está la clase baja, ahorita a esta zona ya le dicen
“Nuevo Polanco”, eso es por el señor Slim por que antes los terrenos en los que han
construido eran de General Motors, de Palmolive y de algunas otras que estaban por
ahí, desde que empezaron a construir ha habido muchos problemas por el tráfico, las
vías de comunicación se saturan, además acabaron con las áreas verdes que estaban
entre Horacio y Ejercito Nacional, únicamente han dejado una veredita con sus jueguitos
al lado de la vía, por ejemplo, para ir a Chedrahui en pesero te haces media hora, el
agua ya no llega como antes, todo lo cobran carísimo, por ejemplo, antes pagábamos
de 300 a 400 pesos ahora son de 2,900 o 2,300 de predio en un terreno de unos 270
metros cuadrados”. (José Palacios, 47 años de edad.)

El aumento en los precios de los servicios básicos están relacionados con el
cambio de nombre que ha traído como consecuencia la puesta en marcha del nuevo
centro Plaza Carso, que disputando la legitimidad a Polanco se autodenomina como
“Nuevo Polanco”, es decir, como una de las zonas más exclusivas de la ciudad:
Ahora ya les está dando por llamar a esto Polanquito por los edificios que están llegando y la verdad ni ellos se meten con nosotros ni nosotros nos metemos con ellos, por
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que nosotros no llegamos aquí cuando estaban ellos, ellos llegaron después de nosotros.(Luis Torres, 78 años de edad.)
Aquí ya han puesto letreros que dicen que es la colonia Granada Polanco, no se por
que lo pondrían así. (Reyes Nieves, 80 años de edad)
Eso de llamar a las colonias como nuevo Polanco tiene como año y medio, claro, oficialmente no hay nada pero tu ves los recibos y han ido incrementando, cuando entraron los de CFE ha fallado más la luz, se va por dos días, tengo que ir a conseguir hielos
por que sino la comida se hecha a perder. Los transformadores han estallado… el problema más grave es el agua, si va a haber puente en fin de semana ya te fregaste por
que se va. (Sara Saldivar, 46 años de edad.)

Para los “externos” es decir, inversionistas, nuevos residentes o empleados, Plaza
Carso, se ha convertido en un referente metonímico, en forma de sinécdoque (la parte
por el todo o el todo por la parte ), no es la plaza como elemento arquitectónico sino todo
lo que representa, es decir, a lo posmoderno, exclusivo, privado e intrusivo (para las colonias). De esta forma, el nombre aglutina todos los significados, reemplazando los adjetivos.
Así mismo, la metáfora es una figura que para Fontainer consiste en “presentar una
idea bajo el signo de otra idea… que no se vincula con la primera por ningún otro nexo
que el de una cierta conformidad o analogía”, de esta manera, al mencionar al empresario
Carlos Slim, el sentido que busca el mensaje es el de referirse al hombre más rico de México y del mundo, al poder que esto implica, además de la complicidad y permisibilidad
que el gobierno tendrá con él, con respecto a los habitantes de las colonias populares.
Todo esto es del señor Carlos Slim, antes había varias fábricas, una vidriera, Palmolive,
sobre la calle Zurich está una de pasadores, sobre Río San Joaquín estaba una de tornillos.( Esther Ríos, 85 años de edad)
En donde ahora está el acuario es terreno federal, los familiares de quienes eran jefes
de ferrocarriles pusieron su negocio, era de mariscos, el “Chimbombo”, pues lo quitó
para poner su acuario y mira que ya no estaba feo, feo era al principio, eran láminas,
después era una construcción bien hecha, ponían letreros de “Carso nos está
corriendo”, Slim está haciendo todo para que nos saquen de aquí… y Slim es quien los
sacó. (Sara Saldivar, 46 años de edad.)
Los nuevos edificios nos han quitado el agua, son del seños Slim, por ejemplo en la parte del parque está bonito lo que les corresponde, siempre viene un jardinero y arregla
pero de este lado ni le hacen caso, las rampas en las que los chavos practican estaban
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de ese lado pero las quitaron por que les molesta el ruido. (Juan Ramos, 74 años de
edad.)

La violencia simbólica mantiene a los colonos en condiciones de incertidumbre,
pues en sentido semiótico el simulacro reproduce la realidad, así, la construcción de nuevos edificios, el cambio de nombre, el descuido de las vialidades y de las áreas verdes
son afectaciones reales al mismo tiempo que son simbólicamente excluyentes. “El simulacro significaría que toda función semiótica (el signo) representa o sustituye alguna cosa o
algo; simulacro correspondería al proceso de representación de lo sígnico. En el sentido
restringido, el simulacro representa la cosa, como si fuera ella misma”. (Haidar, 2012:131)
Por tanto, los discursos de los habitantes de las colonias configuran textos en la
dimensión pragmática del lenguaje, es decir, de prácticas culturales que entabla una relación temporal o histórica con las perspectivas a futuro, por lo cual se establecen tres momentos, el pasado de carencias pero buenas experiencias, el presente de constante conflicto por el espacio e inseguridad y un futuro de incertidumbre con la complacencia de las
autoridades y la especulación inmobiliaria.
Pasado.
“Tenías que subir como tipo cerro y las aventuras que han pasado aquí en las vías, a mi
me tocó como a todos los niños, era de ver quién se trepaba de mosca y bajarte igual,
entonces suben mis hermanos, mis primos mayores… yo soy más chica que todos y me
trepo también, se bajan ellos y yo me voy a bajar hasta el mercado y eso por que le fueron a avisar a mi mamá, como pude me aventé y ya jamás me volví a subir”. (Sara Saldivar, 46 años de edad.)

Percepción del presente.
“Los nuevos edificios nos han quitado el agua, son del señor Slim, por ejemplo en la
parte del parque está bonito lo que les corresponde, siempre viene un jardinero y arregla pero de este lado ni le hacen caso, las rampas en las que los chavos practican (skate board) estaban de ese lado pero las quitaron por que les molesta el ruido, yo las tengo enfrente pero no me molesta, al contrario, está bien que hagan deporte, empiezan
desde las 6 de la mañana los domingos y terminan ya en la noche, vienen con las chavas y ahí están tranquilos”.( Juan Ramos 74 años de edad.)

Perspectivas a futuro.
La gente tiene mucha inquietud, en nuestras juntas y en todo, muchos nos dicen, ¿nos
van a correr, nos van a embargar?, aquí hay muchas casas que están intestadas sino es
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que la gran mayoría, entonces es su temor, de que va a venir Slim y se va a apoderar
de toda la colonia, es el gran temor. (Francisco Servín, 40 años de edad)
Yo creo que la colonia va a desaparecer, eso yo lo he oido, por que quieren hacer más
edificios, probablemente van a querer venir a comprar, pagarlo como a ellos les convenga, pero yo no les voy a vender, pero si se lo propone el gobierno… (Rosa Ramos, 77
años de edad.)

Actualmente el futuro presenta un panorama desalentador, frente a las inmobiliarias
y a la exclusión que las nuevas construcciones, vecinos y trabajadores implican, de esta
forma, las condiciones a las que está sometida la población de las colonias es simbólicamente vulnerable, pues a pasar de la defensa que mantienen de su territorio se saben en
clara desventaja pues no cuentan con los elementos para fortalecer su resistencia.
En este orden de ideas, las construcciones arquitectónicas, mantienen lenguajes
que comunican de forma explícita e implícita, dialogan, invitan, excluyen, segregan o caracterizan a sus habitantes o visitantes, por tanto, son decodificables solamente para
quienes cuentan con los códigos necesarios para entenderlos y entablar el diálogo.
Hemos dicho que el objeto arquitectónico puede denotar la función o connotar determinada ideología de la función. Pero también puede connotar otras cosas. La gruta de la
que hablábamos en nuestro modelo hipotético connotaba la función “refugio”, pero con
el tiempo también connotó “familia”, “núcleo comunitario”, “seguridad”, etcétera. Y sería
difícil determinar si esta naturaleza connotativa, esta “función” simbólica es menos “funcional” que la primera (Eco, en Vergara, 2013: 61)

Así, los espacios con sus formas y características expresan la historia de las colonias, de la identificación, las necesidades, adaptaciones y formas de vida, de ser escenarios a ser significantes de historias, de esfuerzo, del crecimiento numérico de las familias,
además de creencias religiosas y de apreciación estética en la defensa del patrimonio industrial e histórico de las colonias de trabajadores.
En la colonia, mi padre fue de los primeros en llegar por que éramos muchos, fuimos 10
hermanos, rentábamos por aquí cerca pero le ofrecieron un terrenos barato y nos venimos para acá, pagaba $1.50 de renta pero no alcanzaba, era albañil, yo le ayudaba a
trabajar desde niño. Trabajábamos en otros lugares pero también aquí en la colonia, con
los vecinos que poco a poco iban construyendo por que al principio las casas eran de
palos y de láminas de cartón. (Juan Ramos, 74 años de edad.)

Por otro parte, los edificios de Ciudad Slim, mantienen un discurso de exclusividad
asociada a las tendencias internacionales, comodidad y todos los servicios, una novedad
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alejada de la historia de las colonias: En la parte del museo tienen muy limpio y con jardineras en la vía pero aquí está sucio, la basura se acumula, a veces los albañiles están
frente a mi puerta. (Enrique Ramos, 45 años de edad.)
La religión en tanto construcción social establece comportamientos y formas de
organización, por su lógica interna y sus proyecciones sociales que proveen de una
imagen del mundo y de una idea de trascendencia para el individuo. Requiere de espacios sagrados que demarcan el tiempo-espacio sagrados de los cotidianos, para el
caso de las colonias, se trata de espacios que generan relaciones entre la Granada y
la Ampliación Granada, pues la iglesia de María Auxiliadora funge como punto de
reunión que en el momento del ritual y la organización y realización de las festividades
integra a los vecinos, al mismo tiempo que establece comunicación y relación con la
colonia Polanco pues depende de su parroquia que es la de San Agustín que se encuentra en la calle Horacio 921:
Hace 65 años desde que se inició la construcción de la capilla, empezó siendo de lámina y poco a poco fue creciendo, estaba aquí mismo pero ocupaba un espacio más reducido, ahora está en mejores condiciones por que cuenta con el apoyo de la iglesia de
San Agustín y los locatarios del mercado ayudan mucho, por ejemplo para la fiesta patronal se organizan los feligreses, entre la legión de María y el taller de oración se organizan con la secretaria para salir a pedir la cooperación, a algunos les dan una gafete
para pedir dinero, los del mercado donan las flores y traen mariachi…( José Palacios,
47 años de edad.)
La iglesia de la colonia Granada pertenece a la de San Agustín, la de Polanco, ahí trabajo yo, tengo más de 50 años trabajando, hago la limpieza, empecé en el dispensario,
después me pasaron a las criptas y ayudando a la gente que iba de aquí para allá a
consulta por que no había servicios médicos por aquí, venían de la Pencil, de la Popo,
daban la consulta y la medicina, nunca se iba la gente sin su medicina, me tuvieron ahí
en el consultorio, luego en las criptas tenía que abrir a las 10 de la mañana y cerrar a la
1, abrir a las 4 de la tarde y cerrar a las 7 de la noche.
Polanco ha ayudado mucho a la Granada, las benefactoras que ayudan a la gente hicieron una tienda de viveres, ellas compraban la mercancía y la vendían ni a mitad de precio, entonces yo me quedaba en la tienda a ayudarles y me daban mi mercancía, no me
la cobraban. (Rosa Ramos, 77 años de edad.)

Así mismo, en las calles de las colonias se encuentran altares y ermitas a partir de
las cuales se delimitar el espacio, al mismo tiempo, fungen como cohesionadores sociales
que reúnen a los vecinos, principalmente el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guada!
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lupe en el que la música de mariachi o del sonido tocan las mañanitas entre tamales y
atole que son repartidos a los invitados,“el territorio es factor de disputa y de relaciones de
poder entre grupos, no sólo en términos de recursos escasos y preciados por los que se
compite sino también como construcción simbólica, en la que el poder y la negociación se
ejercen también en las relaciones con lo sagrado.” (Barabas,2013:2).
La delimitación simbólica del territorio se convierte en uno de los elementos más
importantes de resistencia, pues los espacios sagrados, heredados y practicados marcan
fronteras, al mismo tiempo que son centro de cosmovisión que arraiga a la totalidad del
territorio, “Los mitos y relatos de fundación son paradigmáticos porque constituyen el acto
primigenio de creación del territorio por parte de una entidad sagrada que elige, marca y
sacraliza el Lugar y al Pueblo que ha de habitarlo” (íbid: 9).
A veces viene un sacerdote, si le llegamos al precio, viene a bendecir la capilla, la fiesta
la organizo desde hace más de 20 años, por que esa capilla la hizo uno de mis hijos que
hace 20 años falleció, tenía 16 o 17 años, él la hizo, esto todavía no era calle, estaba
cerrado, la hizo con los muchachos de la colonia, chamacos que se juntaban para jugar,
desgraciadamente sufrió un accidente y ya me hice cargo yo, seguí con la fiesta. Para
nosotros esta fue la primera capilla.
Si me quieren quitar la capilla yo pongo una demanda, haber quien gana yo tengo 70
años y ellos no tienen ni 5 años… antes estaba más chiquita con tabique, ya después
mi esposo y mi yerno la empezaron a hacer, cuando abrieron la calle me la querían
tumbar y no quise, la puse arriba.
El 12 de diciembre nosotros nos encargamos de hacer el ponche, tejocotes con caña y
canela, el vecino y la señora de la esquina que es mi comadre, son los que nos ayudan,
ese día un ponche calientito… eso es a las 11 de la noche, le cantamos las mañanitas y
ya repartimos el ponche. (Rosa Ramos, 77 años de edad)
Antes esta colonia era peligrosa, el culpable era un señor que se llamaba Moises, le decían Moy, vendía la droga, además era muy ratero, lo mataron junto con su hermana y
su sobrino de 10 años, le cortaron las piernas, las manos y la cabeza, él hizo la capilla
que está junto a la vía, cada 12 de diciembre le hacían su fiesta , pero desde que no
está se acabó todo, daba atole y tamales. ( Nieves Reyes, 80 años de edad.)

A manera de conclusión preliminar, se puede afirmar que el arraigo a los espacios y
sus prácticas forma parte de un proceso de vida, de generaciones que la fundaron y la
han visto cambiar, se trata de espacios con roles y estatus bien determinados que configuraron un diálogo con las fábricas, así como con las colonias vecinas, en relaciones la!
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borales, prácticas religiosas, de apoyo y hasta de conflicto de intereses en la vida cotidiana y festiva, que a la llegada de Ciudad Slim se mantienen como forma de resistencia y
adaptación.
Por su parte, quienes viven o por algún motivo asisten a Ciudad Slim, desconocen
el proceso de transformación al que se ha sometido el espacio y las condiciones en las
que se encuentran los colonos, se remite a los museos y al acuario principalmente, así
como a las plazas comerciales que configuran un circuito como son Pabellón Polanco, Antara Fashion Hall, Plaza Moliere y las tiendas Costco .

4.2- Ciudad Slim, desde el discurso del poder hegemónico.

!

La experiencia en el conjunto urbano arquitectónico tanto al exterior como al interior permite convivir con realidades procedentes de otros contextos culturales, históricos e incluso
naturales, en una hiperrelidad que salta a la vista. Por tanto, se entabla una relación sistemática y estructural entre estos espacios, pues dialogan y confluyen en su oferta, generando sensaciones que una tras otra se van sumando en la sobremultiplicación de experiencias visuales, auditivas y de deseo.
De esta manera las nuevas obras arquitectónicas y la vecindad entre estas, se
configuran como el significante, pues son el medio por el cual es transmitido el mensaje,
el significado es por una parte el edificio aislado e independiente y por otra el nuevo centro en su conjunto, en este sentido, tomando en cuenta sus características de monumentalidad, la propuesta se configura como símbolo de lo posmoderno, de diversión y conocimiento histórico, artístico, natural y de mercancías que se exponen en los aparadores de
las exclusivas tiendas.
Diversos corporativos han trasladado sus oficinas a edificios de este nuevo centro
como la empresa Colgate Palmolive, Nestlé o Telcel, este panorama se puede apreciar
entre gente que camina de un lado a otro de la avenida, mientras el turibus transita por la
misma y los turistas con sus cámaras fotográficas no pierden la oportunidad de visitar y
llevarse una imagen de los imponentes edificios que coexisten entre el transitar de personas y de automóviles, en circuitos que se generan de un museo a otro, al centro comercial
y al acuario, entre los paseantes se puede observar a personas de varias nacionalidades
aunque la mayoría son mexicanos.
!
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En el contexto de la información como elemento primordial para la difusión de lo
que se quiere vender o dar a conocer, la generación de estos espacios está acompañada
por publicidad que está dirigida a un sector con ingresos medios y altos, con capitales
económicos y culturales que permitan acceder a las expresiones artísticas, así como al
consumo de mercancías, del acceso a los museos, al teatro, a los cines y al acuario.
El peso simbólico de la nueva centralidad es fundamental para comprender su importancia en su nivel más amplio, es decir, que sus implicaciones sobrepasan los límites
de la delegación en que se encuentra y tiene un impacto a nivel de la ciudad de México,
incluso se proyecta al exterior a nivel nacional e internacional como un referente de posmodernidad y prosperidad, que configura una nueva geografía urbana ”com a constatação
de uma paisagem <<pós-moderna>>, compreensível apenas através de uma geografia
pós-moderna” (Frúgoli, 1999:33)
Es así que Ciudad Slim se convierte en un centro selectivo y prepotente, pues es a
partir de él que se considera lo demás, sus implicaciones territoriales abarcan a las colonias más próximas y a la ciudad en su conjunto, es el punto de referencia, la fuente de
empleo, de diversión y lugar idóneo para realizar compras.
En este contexto, las condiciones de interacción social necesariamente se concretizan en espacios que no corresponden a las realidades de la totalidad de los actores, se
circunscriben a un espacio-tiempo de los otros, de los que se adjudican el poder de intervenir, de generar y de manipular las realidades de los que disponen de tiempo de los visitantes, así, los espacios urbanos y arquitectónicos generan atmósferas hiperreales con
una clara manipulación de los sentidos, en referentes identitarios cosmopolitas.
Ciudad Slim, es una de esas realidades alternas que se desean, son las experiencias de la verdad, no por que la verdad o las verdades sean certezas, sino por que las
certezas se construyen a partir de lo que los demás hacen y generan como realidad. Circunscribirse a la realidad de otros es ceder, permitir, relegarse a la condición de espectador, no se trata de una situación extraordinaria, sino de una continuidad, de las condiciones propias en las que el comportamiento se relaciona con la realidad:
Recientemente nuevos conocimientos sobre el mundo del deseo, la memoria y lo subjetivo han venido a incidir en la conexión ciudad-psicología. En esta nueva etapa de la ciudad vivida como ciudad interior se detecta un entorno a temas como la represión del deseo o la ciudad como espacio de ansiedad y placer. La autoridad se ejerce mediante
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“maquinas sociales”, configuraciones artificiales que descodifican sus flujos naturales
para reconducirlos según los intereses de poder. (García, 2004:134)

De este modo, se trata de un mega proyecto inmobiliario polifuncional, una de sus
características más importantes radica en la combinación de espacios destinados al comercio, vivienda, empresas y a la cultura, se trata de espacios ubicados en predios que
estuvieron ocupados por industrias, es una nueva centralidad urbana que para las autoridades y para las inmobiliarias inaugura nuevas formas de hacer ciudad.
Por tal motivo, se toma en cuenta la perspectiva de los desarrolladores inmobiliarios, que a partir de su concepción de lo que debería ser la ciudad, construyen espacios
con finalidades específicas, de esta manera, estos mantienen y generan lógicas socioculturales que tienen implicaciones en su interior y en su contexto urbano, con condiciones
controladas por seguridad privada, clima y servicios, en un exterior caótico que no se considera en los proyectos.
Por su parte, los actores sociales se pueden caracterizar de la siguiente manera:
por una parte están los trabajadores que viven y se apropian de los espacios cotidianamente, en su día laboral y en su tiempo libre o de comida, son los que dan la cara al cliente y al visitante, además de estar tras bambalinas manteniendo en funcionamiento las instalaciones, por otra parte, los visitantes asiduos que acuden a la plaza y sus distintos espacios de manera regular ya sea para conocer las nuevas exposiciones que se exhiben
en los museos, para adquirir productos o para pasear, otros son los turistas extrajeros
que por la lejanía lo visitan solo una vez.
Los espacios de Ciudad Slim mantienen una importante diversidad de atmósferas,
ya que se trata de un centro con diferentes funciones, por una parte se encuentran los
museos que en silencio son recorridos con cierta solemnidad, los asistentes contemplan
detenidamente y se asombran con las obras ahí expuestas, por su parte, el acuario es visitado por familias que generalmente acuden con niños que gritan, ríen y se emocionan al
ver a los animales marinos.
En el centro comercial, espacio privilegiado para el shopping, es menor la cantidad
de gente, los aparadores atraen las miradas de los paseantes, algunos otros se dirigen
directamente a algún establecimiento y otros ingresan para ingerir alimentos o tomar café,
la cantidad de atmósferas se multiplica ya que cada tienda mantiene su propio orden, música ambiental, además de un tipo particular de atención ya sea autoservicio o con el apo!
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yo constante del dependiente. De esta manera, la construcción de las atmósferas y los
paisajes se genera a partir de sus lenguajes arquitectónicos, sensoriales y por los códigos
socioculturales a partir de los cuales se viven los espacios, la divergencia y las relaciones
de poder que se esfuerzan en todo momento por generar un “mundo feliz”.
Así, la experiencia en estos espacios al exterior y al interior permite convivir con
realidades procedentes de otros contextos, transformadas en hiperreales que saltan a la
vista o de manera discreta disimulan su imponente volumen y características. Por tanto,
se entabla una relación entre estos espacios, pues dialogan confluyendo en su oferta, generando sensaciones que una tras otra se van sumando en la sobremultiplicación de experiencias visuales y auditivas.
El supuesto bienestar social resultado de las inversiones privadas, es el discurso a
partir del cual los corporativos equiparan sus inversiones con las que podrían partir del
Estado, su poder e inferencias en los ámbitos político y económico los coloca en una posición privilegiada que justifica su incursión en el ámbito urbano, interviniendo violentamente en las dinámicas barriales.
La generación de empleos directos e indirectos es uno de los ejemplos más importantes, de lo que consideran como “impacto social”, pues según la revista “Real
Estate” (2010) en su sección de mercado inmobiliario y urbanismo, Plaza Carso genera
4.900 empleos directos y por lo menos 10.000 indirectos con una inversión de 800 millones de dólares, de esta manera, sin especificar el monto de los sueldos, enarbola una
postura de combate a la pobreza movilizando a 15,000 empleados y prestadores de servicios diariamente en condiciones que los llevan en algunos casos a rentar bodegas para
habitar.
Las obras se caracterizan por su avanzada tecnología, pretenden ser sustentables
en cuanto al consumo de recursos como el suministro de agua potable, energía eléctrica,
con la puesta en marcha de plantas tratadoras y captadoras de agua pluvial, un pozo de
abastecimiento y los cristales de los edificios que por sus características filtran el aire evitando el sobrecalentamiento, con lo que se limita el uso del aire acondicionado.
Por su parte, se plantea como uno de los principales aportes a la ciudad, la reutilización y revitalización de espacios, en este caso se trata de los predios desocupados por
las industrias y del parque lineal ubicado a un costado de la vía del ferrocarril.

!

184

Es un proyecto importante y único en el país, su edificio emblemático es el museo
Soumaya, que se ha convertido en el eje que articula la urbanización de la zona, este edificio “espectáculo” va consiguiendo convertirse en referente simbólico de la ciudad. Con
esto, Grupo Carso se atribuye el papel del corporativo que pone a México en el contexto
internacional de la arquitectura en cuanto a las tecnologías y los diseños, de la misma
manera en la cultura y en general las nuevas centralidades mundiales. En la proyección
de Ciudad Slim es muestra no sólo de la posibilidad de las empresas inmobiliarias para
hacer ciudad, sino que se involucran y adjudican los “logros” tanto los gobiernos local y
federal en la mancuerna de los discursos oficiales “sector privado y público”.
Así mismo, proyectan una ciudad o centralidad que se cierra hacia adentro para los
nuevos residentes que disponen de todos los servicios, seguridad y todas las comodidades en un complejo sustentable que además, construyó conjuntamente con la SEDUVI y
la Delegación Miguel Hidalgo un parque lineal denominado como “Corredor de Ferrocarril
de Cuernavaca”, que cuenta con áreas verdes, juegos infantiles y ciclovía, Grupo Carso
sólo se hizo cargo de un kilómetro de los nueve, se trata del tramo que atraviesa sus edificaciones pues va de pabellón Polanco a la avenida Moliere.
El proyecto urbano que contempla la reutilización de zonas industriales, acondicionamiento de vialidades y equipamiento abarca desde el parque Bicentenario, ubicado en
el predio que ocupara la Refinería 18 de marzo, pasando por la colonia Lago y Popotla, la
colonia Granada, hasta la zona de Palmas, Reforma y el Toreo de cuatro caminos. El primer tramo, que va de la Fuente de Petróleos, Periférico y Ejército Nacional hasta Antara,
abarca 96 mil m2, es en esta zona que Grupo Carso está interviniendo.
Para el Ing. Alfonso Salem Slim, presidente de Inmuebles Carso, director del corporativo Moctezuma y director de Grupo Gigante SAB de CV. (que construye uno de los
desarrollos inmobiliarios más grandes de la zona llamado “Miyana”) Plaza Carso es “La
nueva ciudad; moderna, bien hecha, con espacios bien pensados, dejando más del 50%
de áreas verdes para que puedas caminar, salir y sentir el entorno. Fusionando la modernidad con lo original y tradicional de Polanco.” (RealEstate, 2010:25)
Por su parte, para el arquitecto Fernando Romero se trata de un proyecto con la
intención de convertirse en un destino nacional, con sus dos museos, el centro comercial,
el teatro y el acuario; por una parte el museo Jumex con una arquitectura más clásica
pero una colección de arte contemporáneo, mientras el museo Soumaya con su arquitectura vanguardista resguarda una amplia colección de arte que va desde la época prehis!
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pánica al siglo XX. “hay que aclarar que el Museo Soumaya, y la construcción en general,
son el producto de una visión del Ing. Carlos Slim, quien me ha brindado la oportunidad
de ejecutarla y la libertad de darle un sello personal, especialmente al Museo
Soumaya.”(ibídem:32)
Se trata de constantes referencias al empresario Carlos Siim y a la colaboración
que han mantenido con las autoridades, tal relación es muy clara pues el día 01 de marzo
del 2011, el entonces presidente de la república Felipe Calderón asistió a la inauguración
del museo Soumaya, evento en el cual se mostró agradecido a nombre de todos los mexicanos por la puesta a disposición de manera gratuita de la colección, que en sus palabras “coloca a México en la vanguardia cultural”, es una obra de tal magnitud y por el acceso gratuito, las autoridades lo consideran como una obra de beneficio público.
El aspecto de vida sociocultural solo es considerado como un bienestar para los
habitantes de los nuevos edificios y para los visitantes; además, del contexto con el que
resulta propicio relacionarlo que es Polanco, otro de sus méritos es la entrada gratuita al
museo, el espacio ancla por excelencia, con lo cual atraerán tanto visitantes como posibles compradores de los departamentos, así como de los productos y servicios del centro
comercial. Para tales efectos, realizaron excavaciones que alcanzaron los 22 metros de
profundidad, espacio subterráneo en el que se encuentra uno de los elementos por excelencia de las nuevas construcciones, el estacionamiento, con una área construida que tiene capacidad para 9,000 automóviles.
En el discurso oficial se resaltan los beneficios sociales y urbanos de los nuevos
desarrollos inmobiliarios, en el contexto del capitalismo flexible de terciarización en el que
la oferta de servicios es la nueva forma de acumulación de capital, se busca proyección
internacional, que resalta al país en su conjunto como una economía sólida y con una genuina preocupación por el medio ambiente y por la cultura o más bien por la exposición y
muestra de expresiones culturales hegemónicas o populares folcrorizadas.
Es así, que las relaciones de poder a nivel urbano generan formas de hacer ciudad, los espacios configuran prácticas, que si bien están determinadas por la arquitectura,
también propician las condiciones para las relaciones sociales, no sólo como contexto,
sino como parte integrante pues se les asignan significados, juegan un rol y tienen un estatus determinado así como cierta función utilitaria, los espacios pueden ser públicos, privados, semipúblicos o colectivos, dicho carácter será resultado de procesos de apropiación, segregación o auto segregación que de ellos realicen diversos individuos o grupos
!
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sociales con características que los determinan como parte de una colectividad perteneciente a cierta edad o grupo social.
En este sentido los actores sociales se apropian de espacios de manera totalmente
deliberada, dichos espacios los ubican geográfica y socialmente pues en ellos se llevan a
cabo actividades propias de cada grupo social que comparte de una manera más o menos homogénea, con características como son el capital cultural y el económico, de esta
manera existe correspondencia entre los lugares en los que viven, estudian o trabajan, se
abastecen y se divierten.
Así, el nuevo centro se desvincula de su pasado para mirar al más cercano referente de estatus que es la colonia Polanco, le sirve como antecedente histórico para proyectarse nacional e internacionalmente, de esta manera se arraiga a Ciudad Slim, dotándolo
de una historia de continuidad al mismo tiempo que de ruptura con la zona industrial, en
un claro ejemplo del cambio de paradigma hacia la economía terciaria y a la posmodernidad.
Los actores sociales y las prácticas que tienen lugar en este nuevo centro giran en
torno a una dinámica global, hiperreal y posmoderna, alejada de los referentes locales, de
esta manera, la hegemonía hace patente su ideología, que se define como:
El pensamiento del otro, el pensamiento de otra persona que no sea uno mismo […] el
concepto de ideología se puede usar para aludir a las formas en que el significado sirve,
en circunstancias particulares, para establecer y sostener relaciones de poder sistemáticamente asimétricas, algo que llamaré <<relaciones de dominación >>. En términos generales, la ideología es significado al servicio del poder. (Thompson, 2002:14-16)

A partir de dichos referentes se configuran realidades concretas que en un proceso
primero de imposición y luego de asimilación sociocultural van configurando prácticas y
circuitos; pues los modos y las formas de dominación están íntimamente ligados a la capacidad de movilización que se tiene de los capitales, se trata de capital económico y de
capital simbólico que son puestos en marcha, ganando terreno en el aspecto de la dominación que no se basa en las relaciones de reciprocidad sino en la desigualdad asumida
como natural y en otros casos disfrazada con obras de beneficio social en relaciones impersonales que acentúan el desequilibrio pues enfrentan a corporativos con personas.

!
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4.3. Ciudad teórica y empírica.

!

El estudio teórico y empírico se realizó tomando como referencia la hermenéutica profunda, pues se trata a los hechos socioculturales y urbanos en su calidad de significados significantes, además de la configuración de estos en un proceso de urbanización sociocultural, tales construcciones teórico-metodológicas se fundamentan y generan del análisisexplicación basado en sus tres fases que son: !
La primera fase, centrada en el contexto sociohistórico, comprendido por los antecedentes teóricos e históricos del tema y del caso de estudio, en esta, se comprende al
fenómeno y sus formas simbólicas en una localización concreta, a nivel geográfico y social, para ser más específicos, a escala socioterritorial.
En la segunda fase, se lleva a cabo el análisis del discurso, en el que se considera
a las formas simbólicas de cada sector (hegemónico/popular) en su propio contexto y en
sus contrastes, partiendo de su lectura en tanto formas que representan y significan, por
lo que se realiza una interpretación de la doxa.
La tercera fase, es la interpretación de la interpretación, es la parte explicativa, de
lo que se dice de maneras simbólicas o lingüísticas en un abanico de posibles significados.
La interpretación creativa, que une los tres elementos o fases de la investigación se
realiza paralelamente a lo largo del texto, formando parte de las posturas teóricas y empíricas, pues se hecha mano de métodos objetivantes o explicativos, conformados por las
teorías, conceptos, categorías y por la metodología, asimismo en la parte final se contrastan los resultados y se aportan las consideraciones finales.
Consideremos ahora, que las relaciones entre ciudad y cultura configuran las realidades socio espaciales en sentido general y particular, es decir, no se puede entender a
la ciudad sin la cultura, y al mismo tiempo cada ciudad tiene sus propios procesos socioculturales, esas realidades espaciales y sociohistóricas las caracterizan, convirtiéndolas
en complejas, eclécticas y únicas; para tales fines se parte de la definición estructural de
cultura. “De acuerdo con ella, los fenómenos culturales pueden entenderse como formas
simbólicas en contextos estructurados; y el análisis cultural puede interpretarse como el
estudio de la constitución significativa y de la contextualización social de las formas simbólicas”. (Thompson, 2002:185)
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La condición a la que están sujetas las colonias y el nuevo centro se puede comprender como un proceso de urbanización sociocultural que tiene lugar en un escenario
complejo y desigual, con la conjunción del espacio y las experiencias de vida que confluyen en dos sentidos; primero, es posible observarlas en el espacio simbólicamente delimitado con las ermitas, en huellas como la vía, o en límites demarcados por avenidas y locales comerciales de alimentos preparados, por otra parte, se encuentran las que permanecen en la memoria, en las experiencias y en las prácticas contemporáneas que reproducen, adaptan y adoptan formas culturales de resistencia o adaptación.
La territorialidad como espacio apropiado, configura el rechazo a cambiar de nombre, la puesta en marcha de cocinas y comedores económicos, las prácticas religiosas y
la memoria que no deja de contrastar el hoy con el ayer y lo que fue con lo que es, configuran un complejo escenario de formas populares, que si bien en algunos casos no son
evidentes, son potenciales estandartes de defensa con respecto a las nuevas condiciones
que imponen retos simbólicos y espaciales.
A partir de la constitución de formas simbólicas impuestas, se configura la negativa
a asumir la nueva nominación de “Nuevo Polanco”, que homogeneiza a las colonias borrando sus nombres e identidades en el contexto la resistencia a considerar el paisaje de
construcciones verticales como algo propio o visualmente atractivo, al mismo tiempo que
generan formas de adaptación, ya que aprovechan la afluencia de trabajadores de la
construcción y oficinistas acondicionando establecimientos de comida, antojitos, tiendas
de abarrotes o puestos de dulces; además de la delimitación religiosa que conforma el
paisaje, configurando espacios de cohesión y defensa cultural, que modelan las prácticas
urbanas.
Es el discurso oficial frente a las formas culturalmente establecidas, que no son
formas evidentes o conscientes, sino mecanismos pragmáticos que surgen en la continuidad de las circunstancias y sobre todo en las discontinuidades que replantean lo que parecía natural o atemporal, sin tener plena idea de que se están generando estrategias y
nuevas formas de entender y relacionarse con el entorno, esto se debe a la necesidad de
mantener estabilidad, con verdades que aseguren la reproducción social o que la transformen de manera paulatina, lógica que se ha roto con la llegada de Ciudad Slim.
Mientras en las colonias, las personas mantienen formas de vida basadas en sus
actividades laborales, en la convivencia con los vecinos, en las redes que les permitan
mantener seguridades; en los nuevos condominios la prioridad es el confort, la posibilidad
!
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de no salir o hacerlo lo menos posible y de recibir sin contratiempo los servicios básicos,
aunque esto genere desabasto y conflicto por el espacio a los pobladores de las colonias.
Las relaciones de poder, las condiciones de la urbe y sus interrelaciones se modifican con regularidad en el constante proceso de cambio, pues dota de sentido, e interconecta generaciones, a diversos sectores de la sociedad y a diferentes momentos históricos, no así en el caso del desplazamiento y la ruptura; el caso de Ciudad Slim en las colonias Granada y Ampliación Granada muestra una urbanización que se constituye a partir
de imposiciones basadas en la posesión de grandes predios, y sobre todo, grandes alturas y subterráneos, pues, desde lo que se encuentra bajo lo que se pisa, hasta lo que se
puede observar al levantar la mirada tiene dueño.
En este contexto de relaciones de poder, con importantes intereses económicos y
políticos, el nuevo centro se descontextualiza, se le concibe (como a la gran mayoría de
los monumentos o símbolos) de manera aislada, se invisibiliza tanto su pasado como su
presente; es decir, su contexto termina en sus límites arquitectónicos, aunque su impacto
sea regional e incluso nacional, esto se traduce en un retraimiento arquitectónico y simbólico que sólo se proyecta al exterior.
Con sus muros verdes y jardines que alegan una supuesta sustentabilidad, absorben una enorme cantidad de recursos, en detrimento de las condiciones de vida de los
colonos; por su parte, la dinámica de las colonias no es diferente a la que mantienen las
formas de vida tradicional de la ciudad, incluso de diversas ciudades del país, dado que la
población y su vida cotidiana giran en torno a sus actividades domésticas, rituales, laborales, escolares, de abasto y de ocio, se conocen en la convivencia, sin que las actividades
de unos genere mayor conflicto a la de los otros, sin importar que unas formas de vida
sean más adecuadas o socialmente inadecuadas, como por ejemplo el consumo de estupefacientes, como la mariguana.
Así, las formas culturales de organización al interior de las colonias populares, conforman las condiciones propias de los actores sociales, quienes en su complejidad van
haciendo ciudad en la diversidad de actividades, edades, y prácticas; los jóvenes, los
adultos mayores, los adictos a ciertas sustancias, los niños, los ancianos y los adultos,
cada uno, conforme a sus condiciones etarias participa de la vida sociocultural de la colonia sin representar una ruptura que signifique la muerte de las relaciones sociales ni de
los espacios. Las sociedades se estructuran y configuran en las relaciones sociales y en
las relaciones de poder que permiten identificar a los unos con respecto a los otros, por lo
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que no se generan en la homogeneidad sino en la interacción de la diversidad, del otro
frente al yo, así de manera cotidiana se genera el reconocimiento.
En el caso de las colonias Granada y Ampliación Granada se lleva a cabo un acelerado proceso de transformación, que ha generado conflictos por el espacio, además de
una importante campaña de resignificación simbólica por parte de los nuevos dueños del
espacio, que con la intención de mostrar una nueva imagen hacia el exterior, intrínsecamente atribuyen características negativas o poco atractivas a las colonias para posteriormente dotarlas de lo deseable y de estatus, “Nuevo Polanco” se traduce en prestigio, conjuga la novedad con un pasado, el de la colonia Polanco que aún se mantiene como referente urbano de distinción. “como piedras preciosas surgieron en la primera mitad del siglo XX, dos sitios urbanos: Lomas de Chapultepec y Polanco, esmeralda y diamante de la
ciudad de México” (Anaya, 1999: 35)
Como ya se ha mencionado, la colonia Polanco se fundó hace 76 años en la parte
sur de la hacienda de los Morales, con amplias avenidas, paseos, bulevares, iluminación
pública, parques y espejos de agua, con su novedosa planeación sustituyó para algunos
sectores sociales a colonias como la Roma, Condesa o Juárez que empezaron a convertirse en demarcaciones para sectores con menor poder adquisitivo.
Por lo cual, cambiar de nombre a las colonias, es una forma de ocultar y negar a los
otros, pues como parte indispensable del proceso de conocimiento, apropiación y emosignificación se encuentra el nombre propio que a lo largo de la historia entabla una relación metonímica con el espacio, crear una nueva realidad significa erradicar o invisibilizar
lo anterior, es hacer tabula raza para designar lo nuevo. “el lenguaje puede ocultar contradicciones y realizar de este modo una acción ideológica muy específica.” (Santander,
2011: 211)
Lo dicho hasta aquí, coloca a las colonias populares en condición de itinerantes, pues
para los desarrolladores inmobiliarios la pobreza es incompatible con las remodelaciones,
reacondicionamientos o embellecimiento de zonas urbanas, esto ha caracterizado históricamente a la zona, primero con la expulsión de los colonos de terrenos de la actual colonia Polanco a la colonia Granada y ahora de “Nuevo Polanco” que avanza inexorable, depredando recursos y espacios.
En este sentido, los habitantes de las colonias generan mecanismos de resistencia
frente a la desaparición de la ciudad y su paulatino reciclamiento, particularmente, en
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cuanto al cambio de nombre, mantienen la convicción de seguir nombrando a las colonias
de la forma en que históricamente las han conocido, “la permanencia de las palabras contribuye a un periodo de larga duración de nuestros esquemas mentales; es decir, en dado
caso, a su anacronismo” (Choay, 2009:160)
Últimamente buscan la colonia pero dicen que no es Granada, que es Polanco segunda
sección, pero para mi no cambia, yo no siento el cambio por que toda la vida ha sido así,
por que esta colonia mínimo tiene 70 años. Ahora le quieren cambiar el nombre, vea las
construcciones (señala los edificios más cercanos) son propiedad de Carlos Slim, no tardan en mandar contratistas para comprar, quiere desaparecer esto con edificios, yo creo
que no deberíamos permitirlo ni nosotros ni las autoridades, porque cuando construimos
nos dijeron que no se podían construir más de 5 pisos, ahorita ya hay quienes hacen ofertas por las casas, hasta les ofrecen de más (Carlos Bracamontes, 76 años).
Cuando yo llegué aquí era la colonia Granada, ahora preguntan por Polanco, no se si será
cierto o no, dicen que van a hacer residencias, yo rento, no tengo casa propia, desde que
llegué aquí rento en el mismo lugar, todos los que vivimos en ese edificio llevamos mucho
tiempo, si se mueren los papás se quedan los hijos (Fany Acosta, 74 años).

Para los dueños y administradores de Ciudad Slim (discurso desde dentro), la historia de éste nuevo centro se remite a la Hacienda de los Morales, y principalmente a la
fundación de la colonia Polanco, destacando su inicial ocupación por familias de altos ingresos, si bien menciona como referente a la colonia Granada, es en segundo término y
conjuntamente con la colonia Irrigación, como parte del territorio denominado “Nuevo Polanco”, como si se tratara de una forma histórica de nombrarlo y no de una imposición
contemporánea:
Los primeros indicios de la conformación de la zona de Polanco datan de la década de los
años veinte.
Con el inicial fraccionamiento de los terrenos que pertenecían a la Hacienda de los Morales se asentaron familias de clase media alta, que buscaban una alternativa para salir del
cuadro inicial de la Ciudad de México.
Familias judías, libanesas y españolas acentuaron el ritmo comercial de la zona así como
el desarrollo de grandes y extensas edificaciones, vislumbrándose un futuro prometedor en
el sector inmobiliario.
Pero no sólo la zona propiamente tuvo auge, el siguiente cuadro colindante a Polanco –
nombrado como Nuevo Polanco y constituido por las colonias Irrigación y Granada– adquirió un renombre particular al ser utilizado como parque industrial y convertirse en uno de
los más productivos del país.
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La megaconstrucción de Plaza Carso surge bajo la iniciativa del Ing. Carlos Slim y Ricardo
Legorreta para desarrollar un proyecto totalmente sustentable, con la premisa de generar
bienestar para la sociedad construyendo en un mismo lugar áreas culturales, comerciales,
de entretenimiento y servicios varios. (Plaza Carso, 2013)

Por otro lado, la memoria es constitutiva de la ciudad, para Valle Inclán ”Las cosas
no son como las vemos sino como las recordamos”, así se conforman las emociones de
los edificios, se humanizan los paseos, dando sentido a lo que surge como concreto o
piedras acomodadas una sobre otra, lo integra a historias de vida, se trata de sentido que
genera mitos, miedos o arraigos al tomar fragmentos de la realidad, se trata de otro orden,
casi onírico, traído de lo vivido y aderezado con nostalgia pues es la herencia recibida,
trabajada y la que pasará a las manos de las siguientes generaciones como patrimonio e
identidad.
Por su parte, el pasado industrial de la zona continua como referente para los pobladores, aunque la mayoría de las pequeñas y grandes construcciones fabriles han sido
demolidas, se conservan como referentes urbanos e identitarios, esto en un contexto de
desindustrialización, en el cual se generan nuevos elementos simbólicos y nuevas relaciones de poder, en este sentido el personaje que se instaura en el imaginario como el
culpable, responsable y la mente detrás de todo es el empresario Carlos Slim, a quien se
hace referencia en repetidas ocasiones: “ahorita a esta zona ya le dicen nuevo Polanco,
eso es por el señor Slim”. (José Palacios, 47 años), “Todo esto es del señor Carlos Slim,
antes había varias fábricas, una vidriera, Palmolive, sobre la calle Zurich está una de pasadores, sobre Río San Joaquín estaba una de tornillos”. (Mercedes,53 años), “Todo esto
es de Carlos Slim y tiene planeado que llegue hasta Mariano Escobedo, ahí estaba Crysler y ahora ya hicieron edificios”.(Esther Ríos, 85 años)
Todo esto, conforma un escenario de imaginarios alrededor de lo que se está construyendo y conformando, como ya se mencionó, para los habitantes de las colonias, el
personaje estelar de todo esto es el empresario Carlos Slim Helú, por lo que consideramos importante remontarnos brevemente a su biografía; encuentra sus orígenes en el fenómeno de emigración libanesa a México que se intensificó a finales del siglo XIX, cuando el Líbano comenzó a vivir una época de escasez de recursos después de aislarse de
su entorno con el régimen de Mutasarifiya en 1861, las tierras eran infértiles y la agricultura fue y siempre ha sido un sector difícil de aprovechar, el conflicto fue generado principalmente por dos grupos, los maronitas y los drusos, con la intervención francesa durante
la Primera Guerra Mundial se dio fin al Mutasarifiya en 1915.
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Carlos Slim Helú, es hijo de uno de los inmigrantes que salieron del Líbano como
resultado de dicho conflicto; el libanés Julián Slim Haddad que llegó a México a los 14
años de edad, específicamente a la ciudad de Tampico en Tamaulipas, ciudad en la que
ya se habían asentado sus hermanos: José, Elías, Carlos y Pedro Slim. Por su parte, su
madre fue Linda Helú Atta, mexicana de nacimiento pero de padres libaneses; para el año
de 1926 Julián y Linda se casaron en la ciudad de México, matrimonio que procreo seis
hijos, la primera fue Nour, seguida por Alma, Julián, José, Carlos y Linda.
Cuando llegan a la ciudad de México establecen un comercio denominado “La estrella de oriente”, era una mercería ubicada en la calle de Venustiano Carranza del centro
histórico, a partir del cual el señor Julián empieza su carrera como empresario.
Para el 28 de febrero de 1940 en la ciudad de México Carlos Slim Helú ingresa a la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la carrera de Ingeniería Civil, donde también impartía la cátedra de Álgebra y Programación
Lineal, ésta la daba mientras cursaba la carrera, es decir, que era alumno y profesor a la
vez.
En 1965, con 25 años de edad, empezó a fincar la base de Grupo Carso. Inmobiliaria Carso la constituyó en enero de 1966, tres meses antes de casarse con Soumaya Domit Gemayel, de ahí que el nombre Carso viene de las tres primeras letras de Carlos y las
dos primeras de Soumaya.
En la década de los 80, con las crisis económicas continuaron creciendo sus empresas inmobiliarios y comerciales. En este período sus empresas invirtieron en diversos
rubros, incluyendo la adquisición de otras empresas en problemas económicos, entre
ellas Cigatam, Hulera el Centenario, Bimex, Reynolds Aluminio, Seguros de México que
se convertiría en el actual Grupo Financiero INBURSA, integrado por la Casa de Bolsa
Inversora Bursátil, Seguros de México y Fianzas La Guardiana.
Para 1985 el ya consolidado Grupo Carso adquirió el control de Artes Gráficas Unidas, Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, así como la mayoría de Sanborns y su filial
Dennys. En 1986 adquirió la compañía Minera FRISCO y Empresas Nacobre, se compra
también el control de la empresa llantera Euzkadi y años después adquiere la mayoría de
General Tire. En 1990, adquiere TELMEX, en sociedad con SBC y France Telecom y para
1991 compra la cadena de Hoteles Calinda (hoy, OSTAR Grupo Hotelero).
Por su parte, América Móvil se convirtió, a partir de 1996 en pionero del sistema de
prepago celular. En 1990, Radiomóvil Dipsa (hoy TELCEL) tenía 35 mil clientes, para septiembre de 2012 tiene 319 millones de accesos en el continente americano, de los cuales
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255.9 millones corresponden a suscriptores celulares, 30.3 millones a líneas fijas, 16.7
millones a banda ancha y 15.8 millones a televisión de paga.
Mientras la mayoría de las empresas están a cargo de sus hijos Carlos, Marco Antonio y Patrick Slim Domit, Carlos Slim se desempeña como Presidente del Consejo de
Administración de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A. de C.V.
(IDEAL), Presidente de Fundación Telmex, A.C., Presidente de Fundación Carlos Slim,
Presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo de Restauración del Centro Histórico, así como Presidente de la Fundación del Centro Histórico, A.C., del mismo modo, ha
desarrollado actividades docentes en instituciones públicas y privadas, así como en organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). También se ha desempeñado como Vicepresidente de la Bolsa Mexicana de Valores y Presidente de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa y Fue el Primer Presidente del Comité Latinoamericano del Consejo de Administración de la Bolsa de Valores de Nueva York.
Dicho lo anterior y volviendo al tema que nos ocupa, con respecto al referente de
arquitectura monumental y los personajes que giran en torno a ésta, para los pobladores,
las perspectivas del futuro a corto y mediano plazo son fatalistas, pues consideran que las
cosas empeorarán en cuanto a la calidad de los servicios como el drenaje, la energía
eléctrica, el abasto de agua potable y el aumento del tráfico vehicular, del mismo modo, la
población flotante genera saturación, tanto en los espacios de las colonias y la plaza
como en las vialidades pues concurren una importante cantidad de trabajadores y visitantes a los museos, al teatro y al acuario, ya que reciben alrededor de 2,500 visitantes diariamente. “Para construir cierran calles, por eso se congestiona esta, por ahora no nos falta el agua pero va a haber problemas, además con el drenaje y cuando todos los edificios
estén ocupados va a haber más tráfico por que esas personas tienen hasta tres coches”.
(Enrique Ramos, 45 años de edad)
Aunque la zona industrial generaba ciertas molestias a los vecinos, como las vibraciones y los estridentes sonidos del ferrocarril, no son comparables con las actuales afectaciones. El intenso tráfico de vehículos, así como la contaminación visual y auditiva son
una constante para quienes viven cerca de las nuevas edificaciones que terminadas o en
proceso de construcción generan conflictos, debido a la cantidad de personas que laboran
en ellas, a los daños causados en las casas habitación por las excavaciones y por la cantidad de nuevos habitantes o visitantes.
Los principales conflictos se han generado con la ruptura de los esquemas de percepción, prácticas y seguridades con respecto a los espacios, la repentina polarización
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lleva al plano de las realidades más cercanas y vividas lo que de antemano se conocía
pero se percibía como lejano (miedo a ser desalojados, saberse excluidos), las condiciones de vida, de trabajo y ocio que ofrece el nuevo centro, convierten a las antiguas colonias en basureros, en parques abandonados, en lugares de estacionamiento y comedores, relegados, evidentemente marginados, entendiendo a la marginalidad como “la ausencia de un rol económico articulado con el sistema de producción” (Lomnitz,1980:17)
El miedo y el sentimiento de indefensión es otra cara de las relaciones de poder
dentro de estos espacios y su dinámica sociocultural, hacer creer al otro que está indefenso es una estrategia que desarma la posible resistencia y lo victimiza con la finalidad
de llevarlo a asumir su futuro, condicionado por las figuras de poder, esperando el fatal
desenlace:
Ya nada más está esta jungla por que estamos rodeados por edificios, si nos quitan a
dónde nos vamos a ir a vivir, toda la gente es pobre aquí, no se como le vamos a hacer,
ahora ya nos falta el agua por que han hecho puro edificio y tiendas, antes no nos faltaba
el agua, los que tienen cisterna nos dan aunque sea una cubeta para la comida. La gente
tiene miedo, algunos dicen que no entregan su casa por nada, dicen que andan repartiendo papeles de compraventa. (Fany Acosta. 74 años)

En este contexto de contrastes, se erigen los nuevos monumentos, las grandes
construcciones que dan cuenta de la posibilidad del ser humano comunican la grandeza y
crecimiento de la economía, la realidad de la que se es partícipe de manera efímera, estos espacios permiten sentir que todo irá mejor, que hay esperanza y esa es la verdadera
realidad.
Para comprender la dinámica de las colonias y la de Ciudad Slim, fue necesaria
una lectura del espacio, de las prácticas, escenarios, actores y reglas que nos permitieron
acceder a las formas que constituyen los contrastes en un mismo espacio o espacios contiguos. Las características de las colonias Granada, Ampliación Granada y Ciudad Slim se
pueden categorizar como internamente heterogéneas, aunque mantienen prácticas y espacios que albergan a poblaciones que a pesar de sus diferencias son partícipes de más
o menos las mismas realidades y perspectivas socioculturales y territoriales, de esta manera, es posible categorizar dos maneras de hacer ciudad, por una parte la popular y por
otra la hegemónica, que son formas antagónicas, una en la informalidad e irregularidad de
asentamientos que poco a poco gestionan servicios básicos, construyen viviendas y acotan espacios públicos, otra, en la rápida construcción de los nuevos edificios que ofrecen
comodidades y todos los servicios al interior.
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La población residente en las colonias que fueran la mano de obra para muchas de
las industrias que estuvieron asentadas en estos predios, se mantiene en el mejor de los
casos al margen de lo que ocurre, en el peor de los casos, sufre la carencia y encarecimiento de los servicios básicos, con esto queda claro que las prioridades están centradas
en quienes poseen el poder adquisitivo y cultural para asistir, trabajar o vivir en esa zona.
Es así que “la oposición subalternidad-hegemonía continúa siendo un punto de partida
indispensable y útil, ya que nos permite ubicar a los procesos culturales en una red de relaciones de poder que cruzan la producción organizada de sentidos y las posibilidades
cotidianas donde se manifiestan” (Safa, 1992: 5).
En relación a lo anterior, el contexto de Ciudad Slim se conforma con diversos espacios y realidades socioculturales, dinámicas que oscilan entre la exclusividad de la colonia Polanco y la lógica popular de las colonias Granada y Ampliación Granada con una
nueva forma de convivencia que opera en la contigüidad del espacio urbano.
Así mismo, se plantean marcadas diferencias con Ciudad Slim, pues mantiene lógicas socioespaciales intrusivas para los colonos, que lo conciben como una novedad que
invade, alejada del discurso oficial de progreso y modernidad que plantea: “Mi tía tiene 92
años, a ella le ponía de nervios que le dijeran me interesa su casa, y me dice no es que
como tiene dinero, tiene el poder, pues si pero tu decides, ella casi no sale, pero desde
aquí lo ve todo, ve los edificios que van construyendo, antes eso no estaba, ni bonito está
a la vista” (Sara Saldivar, 46 años de edad); por lo tanto, la transformación del paisaje impacta de manera importante la percepción e interpretación de la ciudad.
Éstas construcciones configuran el paisaje de verticalización, pues se agrupan en
complejos habitacionales, comerciales y culturales, todo en un mismo espacio que ha generado complicaciones en el entorno del que va desapareciendo paulatinamente el pasado industrial. Por su parte, para los habitantes, trabajadores y visitantes de Ciudad Slim,
las actividades se realizan al interior de los edificios, en espacios climatizados, con restricciones implícitas y explícitas como no tocar, guardar silencio o Mostar identificación
para poder ingresar, pues se encuentran en espacios que no les pertenecen ni individual
ni colectivamente.
Así mismo, las atmósferas mantienen silencios administrados con música ambiental
que genera un tiempo-espacio delimitado por rutas o caminos a seguir bien definidos, ya
que están marcados por la contemplación de mercancías y de objetos artísticos.
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Es posible asegurar que se trata de atmósferas (popular y hegemónica) próximas
geográficamente, pero que se mantienen culturalmente distantes, con tiempos y espacios
que las diferencian como realidades paralelas, que se encuentran en conflicto por el espacio, mientras en Ciudad Slim, el acceso está condicionado por el capital económico
para ser partícipe, en las colonias se fundamenta en la pertenencia que da el conocimiento de los códigos culturales y del reconocimiento del otro como vecino, amigo o familiar
(sanguíneo o ritual) pues los compadrazgos son frecuentes y coadyuvan a entablar alianzas.
Es así que las atmósferas de las colonias populares están siendo invadidas, sus
espacios públicos son utilizados como escenografía que rodea los edificios y da argumentos de compromiso social al nuevo centro (parque lineal), al mismo tiempo que es un discurso para la venta de departamentos, pues las inmobiliarias promocionan sus desarrollos
a partir de su “excelente ubicación”, mientras para los pobladores de las colonias esto se
traduce en la disminución de áreas verdes, crecimiento de la población flotante que transita o utiliza los espacios públicos e inseguridad pues los asaltos han aumentado a partir de
la llegada de oficinistas, quienes son presas de los delincuentes.
El severo proceso de desindustrialización, la terciarización de la economía y las
nuevas centralidades forman parte de una realidad contemporánea para las urbes, las
transformaciones en el espacio, están encaminadas a ofrecer servicios en contextos hiperreales que desconsideran las anteriores condiciones del espacio, destruyendo las edificaciones y fracturando las relaciones sociales de la zona.
La memoria de los habitantes, que son quienes iniciaron y construyeron las colonias, sus mecanismos de resistencia o adaptación cultural y la defensa territorial, son
elementos patrimoniales de la ciudad, pues la memoria se convierte en el eje regulador de
los cambios manteniendo ciertos elementos que pueden ser espaciales, edificados o
mantenerse en el recuerdo como imaginarios o anécdotas, y es a partir de ellos que se
califica lo nuevo en inevitable comparación. Por tanto, la memoria es por si misma resistencia y se entiende únicamente en contextos concretos, para el caso de las colonias
mantiene una inevitable relación con el proceso de industrialización que experimentó el
país durante la primera mitad del siglo XX, momento histórico que no es institucionalmente valorado como patrimonial sino como un entramado de elementos urbanos sustituibles,
sin importancia artística ni sociocultural.

!
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!
Conclusiones generales
!
En el caso de estudio se advierte que los habitantes de la ciudad coinciden en una búsqueda del mayor bienestar posible, para lo que, la disposición de territorio es un elemento
esencial, a partir de esto, se configura la disputa por los espacios que cuentan con las características deseadas en su momento, ya sea por su ubicación o por sus recursos; ante
una urbe saturada, los vacíos, intersticios o los que pertenecen a sectores vulnerables de
la sociedad son los más factibles de utilizar o de reciclar para nuevos usos, algunos edificios patrimoniales pasan de ser casas habitación, templos religiosos o fábricas a formar
parte del interés público o turístico, aunque también son presas de los intereses inmobiliarios, estos grandes transformadores y hacedores de ciudad.!
!

De este modo, los espacios carentes de importancia para las inmobiliarias son

puestos en valor al insertarlos en el mercado mediante obras públicas que los hacen más
accesibles o mediante inversiones privadas que fungen como atractivos ejes de urbanización; es a partir de ellos que se plantean los ideales de vida urbana entre servicios de
primera calidad, espacios verdes, innumerables distracciones y sobre todo, la mayor seguridad de la que el exterior o el <<afuera>> adolecen.!
!

A su vez, las luchas de poder configuran los paisajes, a partir de modelos urbanos

producidos por la especulación inmobiliaria, claramente reconocibles en sus trazas más o
menos homogéneas y por la satisfacción de necesidades a las que les da mayor importancia, con una planeación a priori; mientras tanto, para el caso de las formas populares
de hacer ciudad se establecen límites del adentro con respecto al afuera a partir de elementos identitarios que catalogan a los otros como los indeseables por diversos motivos,
frente al nosotros en los que se ensalzan las virtudes, con lo que se genera la distancia
entre lo propio y lo ajeno en un contexto de satisfacción de las necesidades más próximas
ya que regularmente la planeación se realiza a posteriori o “sobre la marcha”. !
!

Las formas hegemónicas de ciudad desplazan constantemente a las formas pupu-

lares, configurando la itinerancia urbana y cultural, en la que colonias, fraccionamientos o
zonas de la ciudad son ocupadas primero por sectores populares para ser relegados por
los hegemónicos o viceversa, los espacios abandonados por los sectores hegemónicos
son ocupados por los sectores populares, aunque con un claro elemento ordenador que
es la disposición premeditada de unos a moverse o cambiar de lugar por comodidad o
buscando los espacios privilegiados y la necesidad imperiosa de habitación por parte de
!
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los más necesitados, así, mientras unos disponen a partir de la posesión de capitales social, económico y simbólico, los otros se ubican en los espacios más susceptibles a riesgos medioambientales y sociales.!
!

Con esto, nos enfrentamos a una condición propia de la desigualdad, correspon-

diente a la desigual repartición de capitales en contextos concretos de aparente inmovilidad en cada uno de los sectores, que son el resultado, por una parte la reproducción social y las pocas posibilidades de movilidad o asenso y por otra de la lucha que se establece entre desniveles culturales o diferentes culturas, cada uno propugnando su bienestar.!
!

Un orden que no cambia radicalmente debido a que cada uno asume su posición y

espera que la regulación tanto del mercado como de las formas de los sistemas sociales
se ordenen así mismas y con respecto a las demás, de este modo, el ciudadano espera
no ejercer su ciudadanía sino prolongar su statu quo con formas ideológicas de perpetuación de lo conocido y el alejamiento de lo que “le pasa a los demás”; no se trata de mantener un orden que se considere como el “mejor” sino como el más cómodo y conocido, lo
que no excluye las formas de resistencia o adaptación sociales. !
!

Cabe señalar que Ciudad Slim y las colonias Granada y Ampliación Granada son

lenguajes con un orden y convenciones socioculturales bien establecidas, pero con constantes irrupciones que los intervienen violentamente, son formas que rápidamente se integran al paisaje de orden-desorden en la flexibilidad que necesariamente adoptan las
formas culturales para mantenerse en el tiempo.!
A su vez, forman parte del contexto de posmodernidad y terciarización de la economía, en el que el crecimiento de la mancha urbana llega a las antiguas periferias, conformándolas como espacios centrales, así, los complejos industriales dan paso a centros
urbanos, pues los modelos de producción y los modos de vida basados en estos, transforman la manera de generar y organizar los espacios en una ciudad que cambia de paradigmas pero mantiene su papel centralizador en el contexto nacional.
Lo anterior se traduce en cambios de las condiciones laborales, socioculturales y
económicas de la población, pues se lleva a cabo una redistribución, esto, en un país que
según el Banco Mundial a través de los indices de desarrollo, basados en encuestas realizadas en hogares y estadísticas gubernamentales, mantiene al 52.3% de su población
por debajo de la línea de pobreza nacional, ejemplificando las disparidades con la participación en el ingreso o el consumo, tomando al 20% de la población con menores ingresos
que tiene una participación del 4.9%, mientras la participación de la población con el mayor nivel de ingresos es del 54.1%; concretamente en el área urbana, la incidencia de po!
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blación que vive debajo de la línea de pobreza es ligeramente menor, con un 45.5%, estos niveles de desigualdad se concretizan a diferentes niveles y en diversos ámbitos, uno
de ellos es el de la especulación inmobiliaria, pues genera la ciudad de quienes ostentan
altos niveles de ingresos.
Así, en las desigualdades sociales y económicas, es que históricamente, la traza
urbana de la zona ha respondido a diferentes paradigmas, para el caso de Polanco, se
trata de una traza haussmaniana, que organiza el espacio a través de la jerarquización de
vías públicas, así como con el rango de las edificaciones, parques y plazas, es decir, del
espacio público, para el caso de las colonias populares se trata del modelo de poblados
rurales (Dahau, 2008), categoría utilizada para los antiguos barrios indígenas, aunque dichas colonias surgen durante la primera mitad del siglo XX, mantienen múltiples similitudes, como la relevancia de la iglesia con su atrio y el mercado como principales espacios
públicos, con una traza irregular y con preponderancia de vivienda autoconstruida.
Son complejos procesos de relaciones de poder, en confrontación de verdades, de
legitimidad comprada, que actualmente es financiada por grandes corporativos, principalmente Grupo Lar, Abilia, Grupo Carso, Grupo Gigante, Sordo Madaleno Arquitectos, Grupo Modelo, y Harinera Helizondo, en un contexto que se ha desindustrializado parcialmente y que integra a las industrias que se mantienen como cotos de poder en el choque
de realidades bien claras, definidas históricamente, confrontando la producción con la
oferta de servicios, en una relación que no integra a los pobladores, pues no les ofrece
empleos ni espacios apropiados, pues los primeros habitantes o los descendientes de estos no luchan por mantener lo que ya no existe, o por basar su vida en nostálgicas anécdotas, sino en conservar lo más importante que son sus espacios sagrados o emocionalmente significativos, las relaciones sociales con amigos y familiares, formando parte, con
sus particularidades culturales e históricas de lo que sucede a pocos metros de su lugar
de residencia.
Así, en un contexto hostil, de pocas oportunidades, de extrañamiento en lo que fuera propio y sobre todo de exclusión en el nuevo orden, no queda más que el recuerdo,
aquello que es propio de la resistencia popular, eso que se configura por la diversidad en
la precariedad. Son ordenes distintos, ambos pregonando el buen vivir, uno de boca en
boca, en la vecindad, el compadrazgo y la solidaridad, el otro con publicidad de restaurantes de lujo, espacios de distracción y comodidades, en concepciones distintas del espacio, ligadas a tradiciones culturales arraigadas a los espacios, a la permanencia en el cobijo de un techo y otras a la comodidad en la multiplicidad de actividades a realizar dentro
!
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de la unidad habitacional o en distancias muy cortas que les permiten mantenerse cobijados en la hiperrealidad.
Cabe destacar que el nuevo habitante no mantiene el mismo estatus que el productor de los desarrollos inmobiliarios, por tal motivo, no se pretende atribuirle el mismo
carácter pues aunque como cliente forma parte de las ganancias económicas que mueven toda la maquinaria de inversión, construcción y venta, lo que buscan es un espacio
ideal para vivir, pues como ya se ha mencionado, sin importar el nivel de ingresos económicos todos los pobladores de la ciudad buscan las mejores condiciones.
En este sentido, se trata de transformaciones sociales y territoriales irreversibles
que corresponden a momentos históricos con paradigmas que se han descartado por diversos motivos pero que no por esto dejan de ser relevantes como referentes de pensamiento o como formas de vida, es así que cambian los campos en los que las relaciones
de poder se enfrentan, en condiciones de trabajo-capital aunado a la ciudadanía en el
ejercicio de los derechos socialmente conquistados que no se limitan a las instituciones
sino que son llevados al ámbito de la vida cotidiana personal y colectiva en el contexto de
un neoliberalismo que además de económico tiene repercusiones en la estructura urbana.
Los nuevos centros con carácter de hiperrealidad carecen de la dinámica sociocultural propia del centro tradicional, que evoca y congrega en el desacuerdo o en la confluencia de intereses que se manifiestan con marchas o protestas de diversa índole, visibilizandose en la afinidad con el otro, en tanto se construyen identidades, es necesario recalcar al conflicto como parte inherente de los centros, pues se forman en la diversidad de
un orden en constante renegociación ante el ejercicio de la ciudadanía.
Por su parte, los nuevos complejos arquitectónicos que hemos denominado como
nuevos centros, particularmente el caso de Ciudad Slim, se mantiene en pretensiones de
fungir como centralidad, pues ofrece servicios y actividades que cubren de manera parcial
las necesidades de la zona, además, estas giran en torno a los espacios comerciales, con
lo que los visitantes y habitantes de las nuevas unidades habitacionales se mantienen en
el conveniente rol de clientes, más cercanos al ámbito global que al contexto urbano.
Como se afirmó arriba, son fragmentos de ciudad hiperreal con pretensiones de
ser centros de la ciudad real, lo que entraña por si mismo una incongruencia territorial
pues si bien se trata de un importante polo de atracción de inversiones, de turistas y de
visitantes, estos son recluidos en sus espacios interiores, alejados de los contrastes y
conflictos tan propios de una ciudad en la que la pobreza se encuentra al otro lado del
muro.
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Es imagen atractiva al exterior, control y vigilancia al interior con un ambiente incitante para los sentidos en el que vender es uno de los principales objetivos, en este contexto se confronta casi automáticamente con la realidad de las colonias populares, que
históricamente han sido relegadas, primero al ser formadas por inmigrantes provenientes
del campo mexicano, quienes desposeídos fundaron colonias en las zonas más vulnerables. Ahora son extraños en su propia tierra, en la que no reconocen ni al espacio ni a los
habitantes, generando ansiedad al saberse fuera de lugar, en un entorno que los margina,
así, el pretendido nuevo centro es un prepotente recordatorio del poder del capital inmobiliario frente a la poca o nula valoración de la ciudad como realidad sociocultural históricamente definida, que haga a los pobladores participes de lo que acontece.
A la manera de los antiguos centros, durante el colonialismo europeo, estos nuevos
espacios centralizan el poder, generando tensiones con su periferia a la que fueron relegados los habitantes originarios, en el discurso progresista que destaca a una ciudad policéntrica, no obstante, lo más sobresaliente es que también se convierte en una ciudad
poliperiférica, en la que los habitantes se autodenominan como periferia, sabiéndose destinados a perder su territorio ante la invasión.
En las proyecciones a futuro se vislumbra el avance de las inmobiliarias hacia las
colonias pues ofrecen a los vecinos comprar sus predios, lo que genera conflictos internos
ya que en varios casos se trata de familias extensas en las que viven los hijos de los fundadores con sus respectivas familias, es decir que a dónde llegó a vivir una familia ahora
viven dos o tres, de ahí que, mientras uno considera buena opción vender los otros no lo
consideran viable, además que muchos predios están intestados, lo que complica aún
más la situación jurídica y social.
Por su parte, las ermitas son elementos que delimitan el territorio de las colonias,
conteniendo el avance de las nuevas construcciones y manteniendo los referentes históricos de apego al espacio, de esta manera podríamos hablar de una cartografía religiosa.
Por consiguiente, consideramos que la transgresión de estos elementos generaría una
inconformidad detonante de la defensa activa del territorio, otros elementos relevantes se
encuentran en la memoria que da sentido de pertenencia y arraigo al espacio, así como
su historia fundada en el proceso de industrialización, un elemento latente a partir del cual
es posible orquestar la cohesión social que les permita a los colonos mantenerse en sus
viviendas y espacios públicos.
A lo largo de la investigación nos basamos en elementos teóricos, históricos y de
manera relevante en el caso de estudio, en el que se confirmó por una parte la inferencia
de la globalización y el nuevo orden posmoderno que tiene como uno de sus principales
!
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efectos urbanos la generación de centros que de manera parcial satisfacen las necesidades de la población que habita en ellos o en sus cercanías, por lo cual las hemos denominado como aspiracionales, pues no aportan al ejercicio de la ciudadanía, manteniendo al
margen a la población que no puede pagar lo que ofertan.
De ahí que dicha centralidad es aspiracional al tener como uno de sus ejes lo efímero, compuesto por las experiencias sensoriales que se agotan al salir, por lo que se
consolida durante corto tiempo para transformarse o para ceder su lugar a nuevas construcciones que provean de experiencias nuevas. Son, nuevos centros destinadas al olvido
de lo efímero en contraposición con la memoria que arraiga a los espacios de las colonias
en la dicotomía popular/hegemónico.
Ahora bien, el planteamiento referente a las relaciones de poder se centró en dos
sectores bien definidos, lo popular con respecto a lo hegemónico, que se definen uno con
respecto al otro, es decir, que son categorías relacionales; pueblo / no pueblo. En particular, para el contexto urbano lo popular se entiende en términos sociales, pues para Bonfil
Batalla (1991), no se define a partir de contenidos específicos o de ciertos rasgos, sino
que lo popular se relaciona con sectores o grupos sociales que mantienen cierta variedad
cultural al interior, dentro de esta categoría podemos considerar a la población indígena
rural y urbana, además de los no indígenas pertenecientes a la población de escasos ingresos.
Es importante recalcar que, la subordinación implícita en las relaciones de poder
que se constituyen a partir de lo popular con respecto a lo hegemónico, es la dicotomía
sobre el cual construimos la relación realidad sociocutural- hiperrealidad, en la que se establece la dominación de la hiperrealidad con respecto a la realidad de las colonias, pues
impone sus grandes construcciones, sus dinámicas de turismo y consumo, subordinando
a las colonias que en su configuración urbana son herederas de tradiciones y formas culturales de diversas regiones del país a comedores para los empleados y como lugar de
paso.
Por lo que, la distribución de recursos como territorio y servicios básicos se mantienen en acceso diferenciado, lo que implica desigualdad, despojo y exclusión, partiendo de
estos elementos podemos considerar que no se trata del sector popular en tanto incompleto por su no acceso a los bienes y servicios de los nuevos espacios y sus lógicas internas, sino de realidades culturales disimiles, en este sentido, se les asigna el papel de ilegítimos, pues, más que el deseo por acceder a los bienes hegemónicos defienden y resisten desde la diferencia cultural.
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De lo anterior, podemos afirmar que, las culturas populares, resultantes de un proceso colonial entran a una nueva fase de colonialismo capitalista que invade sus territorios para construir presas, minas, grandes fraccionamientos o nuevas centralidades aspiracionales, entre otros efectos territoriales y sociales, que establecen distancias claras e
infranqueables.
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