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Resumen 

Partiendo del enfoque de proyecto urbano y su unidad de estudio, el barrio, en donde la 

relación sociocultural de la vida pública se basa en las formas de ciudadanía que en el 

barrio se presentan, el espacio público se convierte en el lugar donde las expresiones de 

las diversas formas de participación ciudadana se llevan a cabo. Esta investigación tiene 

como objetivo explicar dichas prácticas socioculturales en el espacio público de un barrio 

(colonia Santa María la Ribera), para analizar si existen determinantes del espacio urbano 

en las formas culturales de participación ciudadana que se expresan en distintos 

momentos históricos, y de manera inversa, prácticas culturales de participación 

ciudadana que han determinado el espacio público actual. 

Para lo anterior, la presente tesis se divide en cuatro capítulos, en donde el primer 

capítulo parte del estudio teórico sobre los ejes conceptuales, ciudad-cultura y espacio 

público-ciudadanía. El segundo aborda la historicidad del problema, es decir, 

contextualizar de manera sociohistórica estos mismos ejes, de acuerdo al caso de 

estudio, Santa María la Ribera. Como tercer apartado, se presenta el trabajo etnográfico, 

a través de algunos datos cuantitativos y la descripción de actores, escenarios y regalas 

encontrada en las visitas. El cuarto apartado es un análisis de los procesos encontrados, 

de manera sociohistórica, discursiva y territorial, para entonces poder presentar los 

resultados y conclusiones generales. 

El presente proyecto de investigación logra la clasificación de las formas de ciudadanía 

a través de su relación con el espacio público (participación ciudadana legislativa, 

participación ciudadana independiente y participación ciudadana autogestiva). Es con 

basé al sistema de organización de prácticas socioculturales de estas categorías que es 

posible analizar como se desarrolla y conforma la red de organización en ellas, a través 

de la identificación de sus símbolos, códigos y reglas. 

 

Palabras clave: Ciudad, cultura, espacio público, ciudadanía, barrio y participación 

ciudadana.  



Abstract 

Starting from the approach of urban project and its minimal unit, the borough, where the 

sociocultural relationship of public life is based on the forms of citizens that are presented 

in the neighborhood, the public space becomes the place where the various forms of 

expressions citizen participation carried out. So this research has the objective to explain 

these sociocultural practices in the public space of a neighborhood (Santa María la 

Ribera), to analyze whether there are determinants of urban space in cultural forms of 

citizen participation that are expressed in different historical moments, and inversely, 

cultural practices of citizen participation that have determined the current public space. 

With above, this thesis is divided into four chapters, where the first chapter is based on 

the theoretical study of the conceptual axes, city-culture and public space-citizen. The 

second deals with the historicity of the problem, contextualizing in a sociohistorical way 

these same axes, according to the case of study, Santa María la Ribera. As third section, 

the ethnographic work is presented, through some quantitative data and the description 

of actors, scenarios and rules found in the visits; The fourth section is an analysis of the 

processes found, in a sociohistorical, discursive and territorial way, in order to present the 

results and general conclusions. 

This research project achieves the classification of the forms of citizenship through its 

relationship with the public space (legislative citizen participation, independent citizen 

participation, self-management citizen participation and virtual citizen participation). 

Based on the organization system of sociocultural practices of these categories that it is 

possible to analyze how it develops and forms the network of organization in them, 

through the identification of its symbols, codes and rules. 

 

Keywords: City, culture, public space, citizens, borough and citizen participation. 
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Introducción 

 

El siguiente estudio se lleva a cabo en la línea de investigación de ciudad y cultura del 

programa de Maestría en ciencias en arquitectura y urbanismo de la ESIA (Escuela 

Superior en Ingeniería y Arquitectura) del IPN (Instituto Politécnico Nacional). Cabe 

mencionar que este proyecto, surge también como resultado de las experiencias en 

clase, seminarios y proyectos del taller de Ciudad y cultura, en donde se discuten 

conceptos teóricos, temas de investigación tanto de profesores y alumnos, así proyectos 

de investigación en conjunto, en cuanto investigación tanto teórica como de campo. 

 Por lo anterior, la forma de analizar los temas, particularmente el espacio público y la 

ciudadanía, se centraran bajo el punto de vista urbano y cultural, este último desde su 

concepción simbólica. Es así como se plantearan los símbolos, reglas, prácticas, ritos en 

los temas mencionados, que organizan y determinan las formas de organización y 

participación de la ciudadanía.  

El caso de estudio elegido es el de la colonia Santa María la Rivera, de la Delegación 

Cuauhtémoc en la Ciudad de México, esto debido a las formas y prácticas barriales que 

en ella se presentan, y el valor histórico de la colonia, al ser fundada a principios del siglo 

XX. 

Hasta ahora los estudios urbanos y las iniciativas gubernamentales que de ellos se 

derivan, se caracterizan por su alto grado de generalización y abstención de las 

particularidades locales; incluso los diagnósticos son predominantemente cuantitativos y 

usualmente contradictorios, según la posición que adopten los analistas y otros 

paradigmas que guían sus iniciativas. 

En este contexto, desde hace ya varias décadas, han cobrado fuerza los estudios 

transdisciplinarios enfocados al análisis de la ciudadanía y de las condiciones que 

enfrenta para impulsar y desarrollar procesos democráticos de participación y gestión de 

alternativas (proyectos) urbanos de diferente escala y magnitud, sobre aspectos 
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fundamentales, como la vivienda, la transformación de entorno (barrios, colonias, zonas 

urbanas) que habitan y que les sirve de soporte funcional, pero también territorial. 

De tal manera, que este “tipo” de estudios requiere de estrategias explicativas de las 

condiciones y procesos socio-espaciales que experimente los ciudadanos; es decir, se 

requiere emplear un enfoque y un cuerpo teórico que permita registrar y valorar estos 

procesos a escala humana, en lugares específicos como el barrio, el espacio público y 

sus dinámicas residenciales, así como sus expresiones y formas en otras partes de la 

ciudadanía; para ello es necesario emplear teorías, métodos y modelos de análisis 

socioculturales, los que propone la antropología y la sociología de la cultura y la 

etnografía urbana, cuyos resultados son cualitativos, susceptibles de procesarse con un 

método hermenéutico compatibles con el enfoque urbano ciudadano. 

El espacio público en la ciudad se ha desarrollado dependiente a las prioridades políticas 

en cada contexto histórico. En la actualidad, la ciudadanía se ve envuelta en una continua 

búsqueda de lugares para organización (juntas, comités, eventos), que aparte de ser 

pocos los espacios que puedan cumplir con los requisitos para poder agruparse, se 

presenta también un rechazo y continua resistencia, entre grupos independientes y de 

autoridades. 

Por lo tanto, partiendo del enfoque de proyecto urbano y su unidad mínima, el barrio, en 

donde la relación sociocultural de la vida pública se basa en las formas de ciudadanía 

que en el barrio se presentan, el espacio público se convierte en el lugar donde las 

expresiones de las diversas formas de participación ciudadana se llevan a cabo.  

Por lo que esta investigación pretende explicar dichas prácticas socioculturales en el 

espacio público de un barrio (colonia), Santa María la Ribera, para analizar si existen 

determinantes del espacio urbano en las formas culturales de participación ciudadana 

que se expresan en distintos momentos históricos, y de manera inversa, prácticas 

culturales de participación ciudadana que han determinado el espacio público actual.  

Objetivos particulares 

 Estructurar con un marco teórico-metodológico adecuado y consistente, con ejes 

conceptuales de análisis. 
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 Desarrollar un marco socio histórico que comprenda la realidad contemporánea. 

 Realizar un trabajo de investigación etnográfico, para identificar en un caso de 

estudio, Santa María la Ribera, los procesos de urbanización sociocultural 

referentes al barrio, el espacio público y la ciudadanía, de acuerdo al método de 

la hermenéutica profunda. 

Lo anterior, basados en la hipótesis de que  Santa María la Ribera fue planeada como 

los primeros modelos de fraccionamiento, con una característica diferencial a las demás 

colonias desarrollas en esa época, la cual regula las dinámicas en el espacio público, lo 

que es su alameda, esto y también la inclusión del kiosko Morisco, el cual ahora funge 

como símbolo e icono de la colonia, aunado a los procesos sociopolíticos en diferentes 

temporalidades, generaron cambios de población y dinámicas que se caracterizan como 

barriales, principalmente las reflejadas en el espacio público, logrando así su 

barrialización y con esto una fuerte apropiación e identidad en su población. Por lo 

anterior estos símbolos histórico-arquitectónicos, desarrollados tanto en el espacio 

público y privado generan dinámicas socioculturales de participación pública, es decir, 

participación ciudadana, en defensa de la conservación del espacio y a su vez de las 

dinámicas barriales ya arraigadas. 

Es así como en el Capítulo 1 se presenta un recorrido por la historia del urbanismo como 

concepto, es decir las distintas concepciones de teorías y conceptos sobre este, y sus 

trasformaciones en implementación y teóricos en tres etapas, la primera antes cuando 

los que hacían estudios urbanos, eran arquitectos y su estudio como tal no presentaba 

aún, la segunda ya con especialistas en urbanismo, esto causado por la modernidad y la 

creciente de la industrialización y población, y por último la posmodernidad, el mayor 

aceleramiento en temporalidad debido a los desarrollos tecnológicos que cambian las 

formas de comunicación y prácticas socioculturales. Cabe destacar que en estas etapas 

se presentan como patrones dos visiones al respecto, una como progresistas, 

interesados en la implementación tecnológica en cuanto el desarrollo de ciudad, y 

culturalistas, quienes basados en la nostalgia se destacan como preservadores de 

valores patrimoliales. 
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Se presenta también la discusión de los conceptos estructurales del proyecto, basados 

en ejes conceptuales, es decir, la ciudad y la cultura, así como el espacio público y 

ciudadanía, para lo cual se desarrolla un repaso breve histórico sobre cada concepto, 

con la finalidad de contextualizar la teoría y las visiones alrededor de los temas de ínteres. 

Y por último se presenta la metodología en la cual se basa esta investigación, es decir la 

presentación de la hermenéutica profunda según Thompson, así como las categorías de 

análisis a implementar en el trabajo etnográfico, estas desarrolladas por Magnani, las 

manchas, pedazos, trayectos, las cuales se entrelazan y sustentan con el de lugares de 

la antropología, así como el de espacios ciudadanos, siendo estos los pedazos de los 

actores, ciudadanos, los cuales se presentan como unidad básica de investigación el 

barrio, de acuerdo al enfoque de proyecto urbano, para presentar prácticas y redes 

generados en este. 

En el capítulo 2 es el contexto sociohistólico del caso de estudio, es decir, el trabajo de 

gabinete por el cual se estudia al objeto, la colonia Santa María la Ribera, la cual fue 

seleccionada debido a presentar un proceso de barrialización, en donde se destacan aún 

relaciones sociales, que sirven como sustento a las formas e intereses en los procesos 

de ciudadanía. Para lo cual, es necesario primero contextualizar la historia a la ciudad de 

México sus antecedentes y después su composición política, es decir, la historicidad del 

problema.  

El capítulo 3, es la investigación etnográfica del caso de estudio, el estado actual, la 

presentación de datos cuantitativos generales, para contextualizar el problema de 

estudio, la delimitación de la colonia y las caracteristicas que se desarrollan dentro y fuera 

de ella. Este capítulo se centra en la aplicación de las categorías de estudio desarrolladas 

por Magnani, para poder analizar y desarrollar categorías propias al estudio, estas 

basadas en patrones en cuanto a las prácticas socioculturales detectadas en el barrio. 

Estas formas se categorizan en tres principales: a) la participación ciudadana legislativa, 

siendo esta la fomentada a través de programas gubernamentales, y mediante a los 

procesos en la ley de participación ciudadana, centrados en la legitimación de políticas 

públicas e intervenciones urbanas; b) participación ciudadana independiente, esta forma 

se presenta mediante organizaciones civiles registradas y no registradas, que ya cuentan 
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con una estructura y espacios fijos de organización, como lo son las ONGs; y por último 

c) la participación ciudadana autogestiva, está determinada por la organización de 

vecinos y líderes del barrio, los cuales se fortalecen ante eventos extraordinarios y se 

presenta como efímera pero con mayor fortaleza en la organización y representación 

política ante autoridades gubernamentales. 

Como se presenta en el capítulo dos, en México el principal detonante de la participación 

ciudadana fue el sismo de 1985, en el cual la ciudadanía guiada por valores de solidaridad 

y empatía se organiza para ayudar a los afectados, generando así una demanda de hacer 

escuchar ideas ciudadanas. Este proyecto pudo presenciar un caso similar, en el sismo 

ocurrido, exactamente treinta y dos años después, en 2017, otro sismo ocasiona grandes 

daños en la ciudad, despertando nuevamente la acción ciudadana y la solidaridad en una 

sociedad apática a participar, lo cual se describe y logra registrar cambios en las 

organizaciones e intervenciones presentadas unos meses después, como es el caso de 

la organización de vecinos de diversas colonias, incluida Santa María, en resistencia y 

oposición a la colocación de parquímetros en las calles, esto como ejemplo de la fuerza 

y organización generada a raíz del reciente sismo. 

Por último el capítulo 4, presenta el análisis de la información presentada esto bajo tres 

categorías, el análisis sociohistorico del caso, es decir, la interpretación de datos 

históricos contextuales, el cómo y porque se han generado las transformaciones en las 

dinámicas socioculturales y cuáles fueron los detonadores; el análisis discursivo, este 

basado en las entrevistas y recorridos etnográficos, las interpretaciones de las 

experiencias registradas; y por último el análisis socioterritorial, la relación entre el 

territorio con los procesos registrados, como el espacio y la ciudadanía se transforman 

en sincronía. El desarrollo de estos puntos sustenta la presentación de las conclusiones 

y resultados de acuerdo a la hipótesis y objetivos presentados en este proyecto. 
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Capítulo 1. Un enfoque cultural para la ciudad. Espacios 
ciudadanos en el barrio. 

 
“La ciudad es el espacio de identificación ciudadana” 

(Tamayo, 2010: 55) 
 

“La ciudad es la memoria colectiva del hombre  
y el barrio la crónica de sus habitantes” (Lee Nájera, 1994) 

 

El concepto de urbanización refiere a un proceso, es decir, como un espacio se va 

urbanizando, en donde más allá de entender de manera práctica a este como un estudio 

de las ciudades, uno tiene que referirse al contexto que este proceso lleva, es decir 

entenderlo como proceso sociohistórico y constructo cultural. 

Las ciudades han pasado por grandes cambios históricamente. Para poder abordarlos 

de manera general, se presenta la división entre modernidad y posmodernidad, como 

etapas significativas en los de cambio, cada uno con sus respectivos antecedentes y 

detonadores. Estas etapas han derivado en modelos de urbanización, los cuales 

determinan las formas culturales en las ciudades. 

Con la intención de poder comprender la urbanización como proceso, este capítulo es un 

recorrido desde los antecedentes del urbanismo, su consolidación como teoría, así como 

una postura actual, ligada a un enfoque cultural, proponiendo este, como modelo para 

continuar este proceso. 

 

1.1 Modelos de urbanización, de modernos a posmodernos 

Urbanismo desde su significado epistemológico, proviene del latín urbanus que refiere a 

urbano, lo propio o relativo a la ciudad y de urbanae, las cosas de la ciudad. De manera 

técnica se define como  la “Ciencia que estudia y organiza el espacio urbano contenedor, 

para que en él se desarrollen las comunidades dentro de una realidad social determinada, 

o sea, estudia el territorio, emplazamiento y los sitios geográficos, así como las 

transformaciones producto del diseño y de la arquitectura, como una herencia cultural” 

(Camacho, 1998: 704). Desde este punto de vista se encuentra la relación con la 



7 
 

sociedad, al mencionar que es el contenedor de esta y siendo esta una forma en la que 

se clasifica como ciencia, destaca también la relación entre espacio y sociedad, teniendo 

como referencia que es concepto adoptado después de la Revolución industrial. “el 

urbanismo, como un estudio integral espacio-sociedad, se hace presente después de la 

Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII” (Camacho, 1998: 704). 

Por lo tanto, la urbanización, es el proceso social, cultural y simbólico en cómo se generan 

los asentamientos o ciudades, este de manera tanto formal como social, es decir, un 

proceso socio-espacial de desarrollo. Este proceso se ha basado desde sus inicios en 

ideas, es decir, teorías o modelos de desarrollo, algunas consolidadas, como por ejemplo 

en parís el planteamiento de Haussmann y sus bulevares, así como otras que han servido 

de apoyo teórico, como es el caso de Tomás Moro en su libro Utopía. 

El estudio de las ciudades antiguas, como en los casos de India, China, Roma, etcétera, 

han demostrado y aportado, las formas de organización social, reflejadas en el espacio y 

con un desarrollo en su mayoría basada en la producción, generando crecimiento y 

organización económica, cuando esta producción comienza a presentar excedentes, 

logrando así, la generación de redes entre ciudades, basadas en el comercio de 

mercancías.  

Un punto de ruptura importante en este sistema comercial, se generó a finales del siglo 

XVII con la revolución Industrial en Inglaterra, en donde el cambio en la forma de 

producción de mano de obra a fuerza de trabajo, las maquinaria y la producción en serie, 

tuvieron repercusiones en la forma de organización, tanto social como espacialmente.  

El estudio e interés por conocer estas formas de desarrollo, es decir, el proceso de 

urbanización en las ciudades, fue interés principalmente de antropólogos, filósofos e 

historiadores (Tena, 2007), un ejemplo de este interés y registro fue presentado por 

Gordon Child en 1936, en el libro Los orígenes de las civilizaciones, donde propone una 

nueva visión científica en el estudio de la historia, basado en el “progreso” de las 

civilizaciones, cuestionando a la visión de progreso, así como el registro de historiadores 

de manera política y eurocéntrica. (Gordon Child, 1936) 
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Con la intención de poder comprender el cambio y los modelos en que se basó la 

urbanización en el periodo de cambio de modernidad, se retoma el estudio de Françoise 

Choay, quien clasifica y analiza los personajes y modelos que influyeron en este 

desarrollo. 

 

Modernidad, entre progresistas y culturalistas 

En el estudio de Choay, del libro El urbanismo utopías y realidades, se realiza una 

clasificación de los actores, de acuerdo a la postura sobre sus propuestas. La 

clasificación se basa como primer punto en los preurbanistas y urbanistas, en donde el 

preurbanismo por especialistas de la implantación urbana se caracteriza por los 

pensadores del siglo XIX, que se ocupan del problema de la ciudad; el urbanismo por 

especialistas de la implantación urbana; y el urbanismo.  

El preurbanismo se distingue por la generación de un “nuevo orden” generado en el siglo 

XIX. Es precedido, como se mencionó de la revolución industrial, que trajo consigo un 

incremento demográfico en las ciudades, así como el desarrollo de nuevas tecnologías 

que aumento la producción, los desplazamientos de habitantes de campo a ciudad, para 

incorporarse a los nuevos modelos, este fenómeno que comienza en Inglaterra, fue 

seguido primero en Francia y Alemania, para después incursionar en todo el continente 

europeo.  

El desarrollo de este “nuevo orden” se vio representado, principalmente por el reacomodo 

de vías de comunicación, así como estaciones de ferrocarriles y la generación de barrios 

residenciales en los arreadores de la ciudad. Las primeras implementaciones y planes de 

este orden se llevaron a cabo principalmente por pensadores políticos, filósofos y 

arquitectos, es decir preurbanistas. 

Bajo esta etapa de cambios drásticos, se presentan estudios en diferentes posturas, uno 

de ellos el descriptivo, que a manera cuantitativa buscaba la implementación de este 

nuevo orden, como es el caso de los trabajos de Levasseur y Leoyt. Por otro lado, como 

pensadores políticos y con una visión humanista del impacto generado en la sociedad, 
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aparecen como ejemplo Engels y Marx. Entre los preurbanistas, Choay clasifica dos 

modelos que se hicieron notar de manera clara.  

El primer modelo, el progresista, que como el nombre hace notar, coloca al progreso 

como idea central, basado en la primicia de 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”. 

Como características generales, sobre las propuestas, tanto utópicas como realizadas de 

los preurbanistas están las siguientes: como modelo “el análisis racional va a permitir la 

determinación de un orden-tipo, susceptible de aplicarse a cualquier grupo humano, en 

cualquier tiempo, en cualquier lugar” (Choay, 1965: 22); se presentan así una tipología 

generaliza en las propuestas sobre el espacio urbano, con espacios abiertos, y dividido 

de acuerdo a la eficiencia, por funciones humanas; y como punto más destacable “la 

ciudad progresista rechaza todo legado artístico del pasado, para someterse 

exclusivamente a las leyes de una geometría natural” (Choay, 1965: 23). En esta 

clasificación se encuentras, autores como Owen, Fourier, Richardson, Cabet y Proudhon. 

Por lo tanto, el orden y la eficiencia, se sobrepone ante ciudades antiguas, pensando en 

lo tradicional como un agente contrario al del progreso, es decir, el ordenamiento de la 

ciudad, de acuerdo a los progresistas, debe ser establecido de acuerdo a las actividades 

y el flujo tato de trabajadores, habitantes, así como en el tránsito de mercancías para 

comercio, todo esto teniendo como punto de partida, la escala humana y la belleza 

geométrica. 

Por otra parte, el segundo modelo es el culturalista de los progresistas, encabezado por 

Ruskin y William Morris, aparece como respuesta al modelo progresista que se extendía 

en europa, este comienza en literatura, con el romantisismo y las ideas nostálgicas sobre 

la ciudad tradicional. “En el terreno particular de las artes plásticas postula la posibilidad 

de hacer revivir un estadio ideal y pasado, mediante un regreso a las formas de ese 

pasado. La clave de ese modelo no es ya el concepto de progreso, sino el de cultura” 

(Choay, 1965: 28). 



10 
 

El culturalismo pone como centro no al individuo, sino a un grupo de individuos, es decir 

en comunidades, teniendo en cuenta que cada una tiene particularidades que la 

convierten en únicas, por lo tanto, arquitectónicamente no existe un modelo replicable, 

sino más bien a raíz de las particularidades de los grupos, proponen un desarrollo para 

único que cumpla con su identidad. La historia es un punto clave en las ciudades, se pone 

en este caso la traza y monumentos históricos como interés para la planificación y la 

conservación. Las propuestas de los preurbanistas culturalistas en su mayoría 

fracasaron, por la falta de integración a la nueva sociedad moderna. 

Estas dos posturas, en cuanto los modelos, son una representación de la reacción que 

se llevó a cabo en las ciudades, el cambio a raíz de un cambio económico en la 

industrialización detonó un cambio estructural y social en muy poco tiempo, Marshall 

Berman se refiere a la frase de Marx para poder describir la atmosfera generada Todo lo 

sólido se desvanece en el aire, frase que implica el hecho de todas las formas, prácticas, 

códigos, símbolos en la ciudad tradicional, es decir “lo sólido”, pierden sentido, se 

desestructuran, “se desvanece”, para generar un nuevo orden, un proceso de adaptación 

que hasta estos días es continuo. “Esta atmósfera de agitación y turbulencia, vértigo y 

embriaguez psíquicos, extensión de las posibilidades de la experiencia y destrucción de 

las barreras morales y los vínculos personales, expansión y desarreglo de la 

personalidad, fantasmas en las calles y en el alma, es la atmósfera en que nace la 

sensibilidad moderna” (Berman, 1988) 

“El modernismo se concibe como un movimiento cultural que impacta diferentes esferas 

de la vida social y se caracteriza por la revaloración social de lo moderno, prospera en la 

sociedad burguesa nacida en la Revolución Industrial” (Tena, 2007). “La sociedad urbana 

se urbaniza de un modo distinto a partir del siglo XIX, se socializa y se muestra entre sí; 

la ciudad y la arquitectura siguen a esta nueva forma de vida urbana.” (Tena, 2007).  

Ya para inicios del siglo XX comienzan planteamientos de especialistas, en su mayoría 

arquitectos, es en este punto donde Choay los clasifica ya como urbanistas, debido a la 

liberalización de los países capitalistas y algunos conflictos socialistas. 
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Por lo tanto los urbanistas progresistas, tienen como punto de partida, ya no el progreso, 

sino la modernidad, el uso de eficiencia, técnica y estética, es esencial en este modelo, 

las cosas ya no solo tienen que ser industriales, sino las nuevas técnicas son 

implementadas de en formas básicas y con estética y armonía. 

Este nuevo modelo progresista, encabezado por Tony Garnier y Le Corbusier, tiene una 

tendencia hacia lo universal, la búsqueda del hombre-tipo, “el hombre es idéntico en todas 

las latitudes y en el seno de todas las culturas” (Choay, 1965: 44), se deslindan de 

sentimentalismos por la historia, y continúan en la búsqueda de un orden capaz de ser 

replicado e higienizado, este último, mediante el uso de espacios abiertos, iluminados y 

con áreas verdes. 

El modelo culturalista para los urbanistas, se plantea a finales del siglo XIX, como crítica 

al progresismo, como respuesta a las homogenización de las ciudades. El punto de 

referencia principal, continúa siendo la nostalgia, es decir, la historia tiene un papel 

principal para este modelo, aunado a esto, se intenta poner límites en las ciudades. Como 

principales actores están Camilo Cite y Ebenezer Howard, con el desarrollo de sus 

ciudades jardín. (Choay, 1965).  

Cabe mencionar que bajo el punto de vista hay más clasificaciones, se vio un movimiento 

importante en otros países como el caso en Estados Unidos y el modelo naturalista, pero 

se destacan estos dos como principales para poder comprender los puntos de vista y 

modelos bajo los cuales se han desarrollado las ciudades, modelos que en continúan 

prevaleciendo en la discrepancia de la ciudad. 

 

El umbral de la posmodernidad 

El proceso de urbanización, ha ido siempre de la mano de las innovaciones tecnológicas 

y sus representaciones en la ciudad, con el continuo desarrollo tecnológico tanto en 

técnicas de construcción como en medios de comunicación y transporte, han influido la 

disminución del tiempo sobre prácticas y desarrollo urbano, los modelos se van haciendo 
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cada mes más difusos, debido a la gran emergencia de nuevos procesos y el aumento 

demográfico en las principales ciudades. 

Es a partir de la década de los 70 que se puede establecer una nueva etapa en el 

desarrollo urbano, la posmodernidad. Choay se cuestiona las consecuencias de este 

avance en las ciudades en El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad (Choay, 2009), 

articulo donde, como lo menciona el título, presenta la propuesta de que la manera de 

desarrollo que se da en las ciudades, ha generado una forma de urbanización distinta a 

las antes definidas. “¿No es entonces tiempo de admitir sin remordimientos, la 

desaparición de la ciudad tradicional y de interrogarse también sobre aquello que la ha 

remplazado, en breve, sobre la naturaleza de la urbanización y sobre la no ciudad en que 

parece haber devenido el destino de las sociedades occidentales avanzadas?” (Choay, 

2009: 160) 

Esta reflexión es desarrollada bajo el punto de vista de Europa, lo que no deja de ser un 

buen punto de referencia, no lejano a las realidades en otros países, basado en una 

“exploración del campo urbano entre 1850 y 1950” causal teniendo como referencia tres 

términos: ciudad, urbanismo y técnica. 

Es así como se destacan personajes como punto de partida para identificar como últimos 

de actores que mostraban planeación urbana integral: en Paris Haussmann “dotó a la 

ciudad entera de un equipamiento higiénico concebido bajo la forma de redes técnicas 

isomorfas y de un sistema respiratorio de espacios verdes” (Choay, 2009: 167); Warner  

en 1893  con su Proyecto de plan regulador para la ciudad de Viena; Cerdá en 1859 

destacado como primer teórico urbanista, “El plan no proponía el modelo de una ciudad 

nueva, sino estructuras generativas que permitiesen adaptar la antigua ciudad a las 

técnicas nuevas” (Choay, 2009: 169) en Barcelona.  

Se presentan actores que participaron en el cambio a una planificación que ya 

comenzaba a dar “signos de destrucción” con modelos de una ciudad completamente 

progresista: Soria y Mata en 1882 con su propuesta de “ciudad lineal” en San Petersburgo 

“estableciendo por primera vez el problema de los asentamientos humanos a escala 

mundial” (Choay, 2009: 171), esta propuesta se vio solidificada solo en los suburbios de 
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Madrid ya que sus ideas se presentaron aun como “prematuras”. En 1920 esta las ideas 

de Soria y Mata fueron retomadas en la Unión Soviética, “El asentamiento lineal 

significaba para ellos la abolición de la ciudad y se designaban ellos mismos como 

desurbanistas” (Choay, 2009: 172). 

Se destaca también como los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna 

(CIAM), en donde un grupo de arquitectos se reúne para desarrollar propuestas 

completamente en función de la técnica, como resultado “La modernidad estaba 

simbolizada para ellos por objetos. El edificio estaba pensado como objeto técnico, 

incluso como máquina, de lo cual atestigua la famosa fórmula de “máquina para habitar” 

tomada prestada a Ozenfant por Le Corbusier”. (Choay, 2009: 173) 

Frente a estas nuevas formas de concebir la ciudad y reestructurarla, se encuentran el 

ingeniero Gustavo Giovannoni (1873-1943), quien al observar y analizar destacaba, lo 

que estas formas de desarrollo, sumadas a las nuevas técnicas de comunicación podrían 

causar un proceso de “anti-urbanización”. 

“Giovannoni estimaba no obstante que si las grandes redes técnicas de equipamiento son 
necesarias para el desarrollo de la nueva sociedad, estas no son suficientes. El marco 
espacial de la nueva sociedad entabla una dialéctica entre dos escalas de reordenamiento, 
una territorial y otra local. El conjunto del patrimonio urbano existente sería sin duda 
utilizable para este fin, fragmentariamente y bajo la reserva de un tratamiento conveniente.” 
(Choay, 2009: 178) 

Giovannoni desarrolla una tesis en donde presenta la importancia del trabajo tanto del 

arquitecto como del ingeniero, al mismo tiempo que tomar tiempo para estudiar el “tejido 

de los centros urbanos históricos” para de esta manera tener el “patrimonio urbano” no 

relegado, sino como centro de cohesión para el desarrollo de las urbes. 

Para la década de 1960 los cambios en los sistemas de comunicaciones, generaron la 

“mutación de la ciudad europea”, este debido al cambio de ritmos de comunicación, la 

rapidez en vías, TICs, etcétera. Para lo que señala “no existe modelo aún que alumbre la 

fluctuación y las incertidumbres inherentes a los nuevos estilos de poblamiento”. (Choay, 

2009: 180) 

El crecimiento urbano ya no se puede medir en torno al termino de ciudad, ya que el 

desarrollo de la urbanización ha sobrepasado este término, teniendo en cuenta que 
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desde un asentamiento menos poblado, sin importar la ubicación territorial, se puede 

también tener una comunicación eficaz a los modos de vida y producción de una “ciudad”, 

convirtiendo a estos asentamientos también en parte de la urbe. 

“La arquitectura que trabajaba la escala local ha desaparecido”, la falta de arraigo y la 

búsqueda de solucionar a través de técnica en ciudades globales genera sobre esto que 

“El arquitecto tiene como trabajo diseñar: productor de imágenes, publicista, creador de 

logos”. (Choay, 2009: 184) 

Con lo anterior mencionado es notable el proceso de cambio de ciudad a ciudad global, 

aspectos que afectan de manera directa actualmente al desarrollo de ciudades, este 

cambio de estructura ha generado una ruptura en variadas formas de vida, tanto en un 

sentido de producción (lo que afecta la vida laboral), así como de comunicaciones entre 

intereses sociales. Las nuevas formas de “hacer ciudad” que continuamente generan una 

falta de identidad en cuanto a la arquitectura, lo cual se ve reflejado en los habitantes de 

estas ciudades. 

 

Posmodernidad y consecuencias culturales 

Para estudiar este proceso que comienza en la década de los 1970, debido los cambios 

en las diferentes formas de comunicación, como la del transporte aéreo, el desarrollo de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), las autopistas, etcétera. Carlos 

García Vázquez desarrolla un trabajo, donde parte del esquema que propone Choay, 

para poder explicar la complejidad que logra este proceso. 

En este trabajo Vázquez propone una ciudad vista a través de capas, su libro Ciudad 

hojaldre (2006), hace referencia a estas capas a través de diferentes visiones sobre la 

ciudad, donde ninguna es ajena a la otra, todas estas tienen una conexión al momento 

de estructurarse, aunque se puedan contradecir, estas son las generadoras de lo que 

hoy conocemos como ciudad. En este sentido destaca cuatro visiones de ciudad: 1. 

Visión culturalista, 2. Visión sociológica, 3. Visión Organicista y 4. Visión tecnológica. 
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La visión culturalista, se basa desde la concepción de Choay, en que la cultura es la base 

de la construcción de la ciudad, siendo esta no necesariamente histórica, pero si un punto 

de vista de enfoque, es de esta manera como Vázquez coloca como capas de esta visión: 

la ciudad de la disciplina, la ciudad planificada y la ciudad poshistórica. Para ejemplificar 

esta visión presenta la ciudad de Berlín, cuyas confrontaciones históricas hicieron que 

partes de la ciudad quedasen completamente destruidas, lo que generó una oportunidad 

de un nuevo desarrollo, basado en la disciplina y logrando así espacios realmente 

posmodernistas, donde los elementos patrimoniales quedan fragmentados y escasos a 

manera de monumentos. (García Vázquez, 2004) 

La visión sociológica, se basa en los cambios o reformación de las preocupaciones de la 

sociología, esto debido principalmente a las crisis petroleras generadas en las últimas 

décadas del siglo pasado. “El nuevo objeto que ha asumido la visión sociológica de la 

ciudad ha sido repensar las estrategias de producción difusión tardo capitalistas y hacerlo 

a una doble escala” (García Vázquez, 2004) 

Las capas que comprenden esa visión son: ciudad global, basada en los cambios de 

producción industrial a servicios; ciudad dual, esto como consecuencia de lo anterior al 

ser reflejado en el tejido social y la segregación; la ciudad espectáculo, generada en los 

espacios de óseo y consumismo, donde las ciudades se confrontan en forma de venta y 

la ciudad sostenible, que se presenta como negación a las anteriores, siendo un modelo 

que pretende la integración tanto ecológica como social. Como ejemplo de esta visión, 

basada en las primeras capas en la misma coloca a la Los ángeles. (García Vázquez, 

2004) 

La visión organicista consiste en la comparación de la ciudad con organismos vivos, en 

estructura y funciones, teniendo esta visión como origen “la visión naturalista” de Choay. 

Esta visión se centra en explicar la complejidad de las ciudades actuarles. Las capas que 

presenta esta visión son: “La ciudad como naturaleza aborda la cuestión de la 

complejidad urbana contemporánea y su canalización a través de presupuestos 

inspirados en fenómenos naturales; la ciudad de los cuerpos hace referencia a las 

versiones más recientes de la identificación forma urbana/cuerpo, ya sean humanos o 
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animales; y, por último la ciudad vivida alude al ciudadano como entre pensante y 

sentimental” (García Vázquez, 2004). 

El ejemplo de esta visión es Tokio, al ser una ciudad que presenta más de un centro y su 

forma de estructura se basa en una forma realmente organizada sin forma en donde los 

sentidos y las conexiones al ser vívidas se vuelven evidentes para los ciudadanos que 

en ella se desarrollan. 

La visión Tecnológica presenta a “la ciudad como un ente primordialmente productivo 

cuyo funcionamiento viene garantizado por las tecnología” (García Vázquez, 2004). 

Principalmente el desarrollo de las TICs. Sobre esta visión se desarrollan dos capas: la 

ciberciudad y la ciudad chip. 

La ciberciudad se basa en una forma de comunicación no física, al tener redes no visibles 

entre sectores dispersos de la ciudad, ya que estos no tienen una necesidad de relación 

física, creando así una “red global de información” que se encuentra siempre disponible 

de forma instantánea. Por lo que Vázquez lo muestra como una razón de la 

desurbanización.  

La ciudad chip se basa en el cambio de estructura de la ciudad al ser escenario de las 

razones expuestas anteriormente, el espacio urbano pasa de una centralidad a 

descentralidad, de regulación a desregulación y de identidad a una desidentidad. Todo 

esto basado en el hecho de que el Estado pierde poder de decisión y la ciudad se 

convierte en una lucha de intereses capitales. Estos los acuerdos se trasladan a la 

planeación dispersa de la ciudad. El ejemplo de ciudad que coloca Vázquez es Houston 

en donde la tecnología determina las formas de vida de la ciudad. 

Esta forma de esquematizar la ciudad propone una reflexión en cada “visión” donde se 

vuelve conveniente desarrollar una reflexión acerca del entorno en el que se encuentran 

las formas en la que se desarrolla nuestra ciudad y los modelos que tiene como ejemplo, 

no se puede definir una ciudad con una sola visión ya que en la complejidad de las 

ciudades, se encuentran matices de cada visión. Lo importante en detectar estas formas 
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para poder analizar el por qué y así encontrar una posible dirección o propuesta de 

desarrollo. 

Zaida Muxí describe en su proyecto al proceso de globalización generado por las TICs y 

las nuevas formas de economía con la finalidad de “Afirmar de que este modo de actuar 

va asociado a una forma de apropiación del territorio. Lo global hace desaparecer 

gradualmente lo local” (Muxí, 2004), para así argumentar que “Ni los hechos 

arquitectónicos, ni menos aún los hechos urbanos, se producen aislados de una realidad 

política, social, económica y tecnología” (Muxí, 2004). 

Como primer punto de partida genera una “aproximación a la globalización” siendo esta 

una consecuencia de los procesos, económicos, sociales y urbanos generados en el siglo 

XX, destaca entonces tres aspectos para caracterizar este proceso: a) “Dominio de la 

fuerza de mercado y las decisiones empresariales”, donde se destaca que la importancia 

del capital ha superado al poder estatal para la toma de decisiones en base a la 

organización y prioridades a establecer en la ciudad; b) “Descompromiso político con la 

realidad”, al perder fuerza el Estado, genera una falta de integración a todos los sectores 

a los que este debería tener como referencia de crecimiento social; y por último c) 

“Cambio productivo que deriva en una primacía de la producción de servicios terciarios”, 

siendo este cambio productivo de industria a servicios. (Muxí, 2004). 

Lo anterior causa el establecimiento de formas espaciales y arquitectónicas, el estudio 

se basa en la caracterización de las formas de acuerdo a su función en la ciudad, para lo 

que Muxí presenta como tres áreas funcionales: primera las Formas de habitar, se 

destaca una nueva tendencia a la idea de una forma de habitar más segura y confortable 

generando ciudades “fortificadas o cerradas” con este sistema el resultado social es 

segregación y abandono; Espacios para el consumo estos representados en espacios 

para el ocio, tiempo libre y entretenimiento, siendo partícipe también el espacio público, 

una de las formas más preocupantes y que muestran el cambio antes mencionado de 

estado a mercado privado; Recualificación de grandes áreas de infraestructura urbanas 

factor por el cual se genera un desuso debido a los nuevos símbolos generados por la 

globalización. (Muxí, 2004). 
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La globalización “es fundamentalmente un proceso económico, productivo y tecnológico 

que influye en todos los ámbitos de la acción humana, transforman los modos de producir 

y, con ello, los valores éticos y morales, es también una ética. Los valores tiene diversas 

representaciones formales en la ciudad” (Muxí, 2004), por lo que la ciudad se convierte 

en un reflejo de este proceso social, económico y político es así como “La arquitectura 

de la globalización tiene una identidad difusa, su ubicuidad no la arraiga ni relaciona con 

ningún lugar” (Muxí, 2004). 

Por lo anterior, se entiende este proceso, como una forma de desarrollo en común por 

todos los países conectados a este proceso, forma que no necesariamente tiene la misma 

visión o aplicación. Estas formas se basan en un sentido de aplicación de la técnica, casi 

como una fórmula, que al ser aplicada con cierta utilidad en un punto, se cree se puede 

replicar a otro, no en todos los casos se tiene esta interpretación, pero si provoca falta de 

identidad, se pierde de vista el factor que debería ser el principal, el local, dando así 

beneficios a sectores muy selectivos, y cambia los modos de vida, más allá de la técnica 

de construcción. 

Visto desde este punto de vista, se retoma también la clasificación de tres grupos 

participantes en la globalización. Para poder entender desde un punto de vista general 

del modelo y como es aplicado en diversos países. 

Como primer grupo presenta a Estados Unidos “como generador de los modelos” en 

donde “la construcción de la ciudad se considera un producto global” para ellos la historia 

se va construyendo, pasa de un relato a una experiencia, en donde, las escenas se 

convierten en una forma de vender relatos, la identidad se va construyendo gracias a 

estas. 

Como segundo grupo esta Europa “como lugar donde la implantación de estos modelos 

se matiza por el peso de la tradición e historia” (Muxí, 2004), los modelos son utilizados 

pero adaptados a una sociedad cuya identidad es fuerte, por lo que los símbolos 

principales se conservan, siguen habiendo ejemplos de masificación, pero a su vez, se 

adaptan modelos en donde como punto central se encuentra la sociedad. 
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Como tercer grupo, donde este modelo ya se presenta con rajos negativos es Asia, África 

y América Latina en donde “La réplica del modelo no encuentra mayores trabas” (Muxí, 

2004) en este punto el modelo se aplica de manera aspiracional, la falta de 

reglamentación hace que este se pueda implementar en busca de una identidad de primer 

mundo, este modelo se ve reflejado en viviendas, centros comerciales o edificios 

corporativos. “Se fabrican traducciones” (Muxí, 2004) el modelo pasa por un proceso en 

donde en lugar de buscar adaptación a los símbolos locales, solo son traducidos, en el 

sentido, de que dicen lo mismo que el primer grupo, pero bajo un contexto en el cual es 

entendible. 

Con el objetivo de caracterizar los modos y las formas en cómo se lleva a cabo la 

globalización en las ciudades, se presentan tres formas de describir esta forma de 

materialización en las ciudades. 

Una “Ciudad dentro de la ciudad”, dado que la ciudad global se desarrolla en fragmentos 

que aunque no tengan una comunicación directa física, son parte de un flujo en base a 

los medios de comunicación, con el fin de ver la ciudad como escenografía y haciendo 

de esta forma que las intervenciones de ciudad sean de manera creciente generadas por 

el sector privado. Lo que da como consecuencia la exclusión de los sectores sociales que 

no representan una participación directa en el desarrollo de estos servicios, por lo que 

peligra la cohesión social. 

En este mismo sentido se presenta “la arquitectura como reclamo publicitario”, siendo 

esta la un collage en fragmentos de aspectos de la ciudad a “rescatar”. En este sentido 

la importancia para la selección de operaciones necesarias en la ciudad se basa en 

“accesibilidad, imagen (nostalgia histórica o de hipertecnología) y emblema”. Bajo estas 

prioridades la ciudad no se piensa en una totalidad, sino destinada a hacer los procesos 

de mercado más eficientes. Lo anterior provoca procesos de gentrificación, que los 

espacios públicos dependan directamente de las inversiones privadas, más allá de 

fomentar la cohesión social y a su vez la rapidez de estos cambios e intereses hacen 

complicada la planeación a largo plazo, generando así intervenciones que solucionan 

necesidades temporales. 
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Estas nuevas intervenciones al romper con el paisaje urbano, son un diferenciador fuerte 

en la sociedad, el factor del miedo se presenta evidente debido la ruptura, los espacios 

nuevos se presentan con vigilancia, aptos para automovilistas, barrios fortificados, 

etcétera. “La ciudad de las áreas globales es un futuro posible sólo para los incluidos” 

(Muxí, 2004). 

Otra forma de intervención que caracteriza las ciudades globales son “Los nuevos 

monumentos”, Aldo Rossi define los monumentos como “plazas, iglesias, escuelas, 

teatros, museos, etc. Espacios para el intercambio de experiencias y significados, de 

interacción, utilización y creación de memoria, cada uno es simultáneamente, aprendiz y 

constructor de la memoria urbana”. 

Debido a las intervenciones aplicadas de las formas antes mencionadas “los nuevos 

monumentos son aquellos que aglutinan los valores correspondientes a la sociedad de 

consumo base de la ciudad global, permiten reconocer y consolidar formas de vida en los 

espacios que nos proponen para vivir, trabajar y entretener. Reinventan el mito colectivo” 

(Muxí, 2004). Es decir, los valores se resignifican y se crean nuevos símbolos de 

progreso. 

Muxi, Vázquez y Choay desarrollan un discurso en donde se encuentran con 

preocupaciones y características como común acuerdo, para fines de este proyecto se 

presenta la falta de identidad como la característica más preocupante y por lo tanto como 

oportunidad de intervención para la generación de espacios. 

La intención de estas descripciones no es la de negar la globalización como modelo de 

desarrollo, sino enfatizar que las formas de comunicación en la actualidad presentan 

también un flujo de comunicación adoptado por las sociedades para interactuar y para 

conocer de manera más eficiente el entorno en el que viven. El reto viene con respecto a 

cómo “construir ciudad”, teniendo estos referentes como cambios positivos, pensando 

más allá de la eficiencia de mercado, que no es un factor innecesario, a la vida en 

sociedad. El mercado en sí debe de ser un resultado a las formas de vida ya existentes 

en las comunidades y apegado a la tendencia de estas prácticas, y no un agente rector 

de las formas de sociabilidad. 
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Los sectores en la periferia son los más afectadas de manera impositiva ante modelos 

de globalización y aunque Muxí presente Buenos Aires como caso de estudio, las 

similitudes que tiene con la Ciudad de México son evidentes. 

Este proyecto de investigación se basa en estos símbolos de identidad como 

generadores de espacios y cohesión social, teniendo presente la importancia de la 

comunidad que habita las localidades, y no la población que se pretende integrar, en este 

sentido los nuevos habitantes en localidades específicas deben ser los que se integren y 

adapten a los códigos y reglas del lugar de elección y no al contrario. 

 

1.2 La dimensión cultural de la ciudad 

Como ya se ha mencionado, este proyecto utiliza como eje rector la ciudad y la cultura, 

ya que esta relación deriva hacia todas las interacciones, causas consecuencias de los 

escenarios, actores y reglas. Siendo la ciudad un producto cultural de los actores, 

producto derivado de los símbolos y signos necesarios para su relación. 

Como respuesta a los factores de una planeación de ciudad global, que incide en la 

homogenización de la arquitectura, se han desarrollado métodos de análisis, tomando de 

referencia la cultura como factor principal, esto con el fin de lograr identidad en los 

habitantes, es decir centrarse en las prácticas, ritos, códigos y símbolos de cada lugar. 

 

Hacia la concepción simbólica de la cultura. 

La cultura es un concepto que ha sido construido bajo diferentes contextos y usos. Se 

presenta como punto clave en muchos estudios, y se ha desarrollado bajo diferentes 

puntos de vista, para poder abordarla desde una concepción simbólica o semiótica como 

se conoce hoy. Por lo tanto, se retoman los estudios de Thompson y Giménez con la 

finalidad de explicar el proceso concepto, desde su forma básica, y sus diversas 

concepciones determinadas históricamente, como lo es la concepción clásica, 

concepción descriptiva y concepción simbólica. 
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El término cultura como proveniente de un verbo refiere al proceso de cultivar, por lo que 

“refiere al estado de lo que ha sido cultivado”. Este término fue utilizado hasta el siglo XV, 

aplicado únicamente al cultivo de la tierra. (Giménez, 2005: 33) 

El siglo XVIII se caracteriza por ver a la cultura de forma clasista, ya que el uso del término 

iniciado por filósofos alemanes se asocia al de civilidad y más adelante al de patrimonio. 

La cultura una característica de solo algunos, con civilidad y valores espirituales y 

estéticos.  

“En el siglo XVIII los filósofos alemanes confieren a la cultura un sentido totalizante, 

definiéndola como un ideal de vida colectiva que abarca la totalidad de acciones 

humanas, o como vasto conjunto de rasgos histórico-sociales que caracteriza y garantiza 

la identidad de colectiva de los pueblos”. A su vez la burguesía asocia a la cultura con 

civilidad, basada en las formas de comportamiento social relacionadas con la 

industrialización en las ciudades, de aquí la relación entre cultura y civilización, utilizado 

principalmente por filósofos alemanes. (Giménez, 2005: 34).  

Durante este mismo siglos “la cultura se constituye en un campo especializado y 

autónomo”, siendo así “independiente a toda función práctica o social” y resultado de la 

misma industrialización, teniendo como referencia “la división entre tiempo libre (el tiempo 

de las actividades culturales, por antonomasia) y tiempo de trabajo (el tiempo de 

fabrilidad, de las ocupaciones “serias”) (Giménez, 2005: 34-35).  

Surge también así su relación con el patrimonio, ya que la cultura se ve traducida en 

objetos u obras de valor estético, científico y espiritual. “la producción de los valores que 

integran este “patrimonio cultural” se atribuye invariablemente a “creadores”, por lo tanto 

“solo puede ser obra de pocos”. 

Hugues de Varine menciona que en esta época se desarrolla “la fase de codificación de 

la cultura”.  “Toca códigos de jerarquización (…) los productos culturales son tanto más 

valiosos cuanto más espirituales y más próximos a la esfera de la interioridad; y tanto 

menos cuanto más cercanos a lo material, esto es, a la técnica o a la fabricada manual”. 

(Giménez, 2005: 36) 
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Thompson llama a esta la concepción clásica de la cultura, “la cultura es el proceso de 

desarrollar y ennoblecer las facultades humanas, proceso que se facilita por la 

asimilación de obras eruditas y artísticas relacionadas con el carácter progresista de la 

era moderna.” (Thompson, 1993: 189) 

Esta concepción se basa en la clasificación de cultura e incultura, por lo tanto se rige a 

través de “culturas dominantes”, “la cultura se ve como sinónimo de cultura urbana”. Esto 

tiene efectos desmoralizantes y “se generan productores de bienes culturares para el 

consumo”. Por lo que se resalta la tendencia a una estandarización de cultura a escala 

internacional, donde el beneficio va de acuerdo a los intereses de aquellos que manejen 

o se muevan en el ámbito de culturas dominantes. 

Esta forma de ver a la cultura se caracteriza por ser vista a manera clasista, un punto de 

ruptura en esta concepción es el Darwinismo, que aunque los estudios de Darwin no se 

basaron sobre la cultura, si tuvieron un efecto en la visión en estudios científicos, 

basándose así la sociología en esta forma evolucionista de ver a la sociedad. Los 

principales autores que aportaron las definiciones y límites de la cultura son Taylor y 

Morgan. 

“Los antropólogos fueron los primeros en romper con la concepción eurocéntrica, elitista y 
restrictiva de la cultura, sustituyéndola por una “concepción total” basada en el doble postulado de 
la relatividad y la universalidad de la cultura.” (Giménez, 2005: 41). 

“Todos los pueblos, sin excepción, son portadores de cultura y deben considerase como 

adultos”. Se destacan los estudios de Gustav Klem 1843 y 1852 quien trató de 

proporcionar una descripción sistemática y amplia de «el desarrollo gradual de la 

humanidad» al examinar las costumbres, habilidades, artes, herramientas, armas, 

prácticas religiosas, y así sucesivamente. Por otra parte el iniciador de este movimiento, 

“revolución copernicana” fue Eduard Burnet Tylor, en 1871 publica primitive Culture, 

quien define la cultura como “el conjunto complejo que incluye el conocimiento, las 

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

adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad” (Giménez, 2005: 41). 

La definición generada por Tylor fue adoptada por más de medio siglo como referencia 

al concepto, este concepto, rompió con los pensamientos evolucionistas desarrollados 
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anteriormente por Darwin, Spencer y Morgan, en donde como su nombre lo dice y 

basados en los descubrimientos biológicos de Darwin, la cultura es generalizada y 

evoluciona linealmente con etapas definidas. 

A lo anterior, Thompson lo define como la concepción descriptiva: la cultura de un grupo 

de sociedades el conjunto de creencias, costumbres, ideas y valores, así como los 

artefactos, objetos e instrumentos materiales que adquieren los individuos como 

miembros de ese grupo o esa sociedad. (Thompson, 1993). 

Taylor indica que esta concepción descriptiva es una forma científica de ver la cultura y 

lograr así estudios sobre estas, fue utilizada hasta el siglo XX, sin embargo, esta forma 

descriptiva, aunque útil contaba aún con carencias para poder realmente presentar lo que 

es la cultura en sí, ya que al faltar limitantes, la cultura se presenta como la descripción 

de todo lo que hace el ser humano. 

Otra corriente que se basa en esta definición es el difusionismo, cuyos actores principales 

fueron Boas, Lewwie y Kroeber, quienes critican la idea de una “evolución lineal” y a su 

vez introducen la relevancia de incluir el contexto histórico.  

Posteriormente y bajo un contexto funcionalista, Malinowski en 1981, también retoma a 

Tylor pero “pone énfasis en su dimensión de herencia cultural”, es así como: 

“la cultura se concibe como el conjunto de respuestas institucionalizadas (y por tanto socialmente 
heredadas) a las necesidades primarias y derivadas del grupo. Las necesidades primarias serían 
aquellas que remiten a sustrato biológico del hombre, mientras que las derivadas serían resultantes 
de diversidad de respuestas ya dadas a las necesidades primarias.” 

Malinowski, plantea una forma de estudiar la cultura, basado en las prácticas sociales, y 

sus relaciones generadas como circuitos de cambio, tomando en cuenta a cada sociedad 

con sus complejidades diferenciadas y a manera de estudio, sin retomar el contexto 

histórico, solo sobre el desarrollo etnográfico de observación. 

A partir de los años treinta, en Estados Unidos, se genera una reformulación del concepto, 

por la llamada escuela culturalista, retomando el concepto tyloriano y bajo las 

enseñanzas de Boas la cultura “es un sistema históricamente originado de esquemas de 

vida explícitos e implícitos que tiende a ser compartido por todos los miembros de un 

grupo o por algunos de ellos específicamente designados”. (Giménez, 2005: 44). La 
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cultura comienza a verse desde este punto como algo históricamente predeterminado, 

los “elementos” o comportamientos, son planteados como resultado de esta herencia 

social y basada en grupos determinados para su estudio e interpretación. 

Por otra parte para la antropología estructural francesa, “la cultura se define también 

como un sistema de reglas”, Levi-Strauss menciona que “es la ausencia o la presencia 

de reglas que lo distingue” se distingue así las reglas de la naturaleza y las reglas 

generadas por el hombre, siendo las segundas lo que cultura. (Giménez, 2005: 46). 

Levi-Strauss comienza a relacionar la definición de cultura bajo el sistema de los 

símbolos, él postula que “la cultura pertenece íntegramente al orden simbólico”, para él 

símbolo “es un elemento constitutivo de la vida social y una dimensión necesaria de todas 

las prácticas humanas”, siendo así uno de los principales precursores de la concepción 

simbólica de la cultura. (Giménez, 2005: 47). 

Por otro lado, bajo el momento de modernidad en Europa, se desarrolla también una 

visión política de la cultura, ligada a la ideología, en donde la cultura es referida como 

parte central de estudio, lo que Giménez denomina como la tradición marxista de la 

cultura. 

Aunque la tradición marxista no pretendió ni definió el término cultura, se refieren a este 

en sus textos, en donde los principales autores fueron Marxs, seguido por Lenin y 

Gramsci, en donde estos últimos frecuentemente utilizaron el término ideología como un 

sinónimo de esta, “los marxistas abordan el análisis de las producciones culturales sólo 

o principalmente en función de su contribución a la dinámica de la lucha de clases y, por 

lo tanto, desde una perspectiva políticamente valorativa”. (Giménez, 2005: 55). 

Los aportes de Lenin fueron desarrollados bajo la revolución de octubre en Rusia, es así 

como la forma en que Lenin describe la cultura es sobre un proceso en donde se convierte 

en notoria la lucha de clases sociales. La crítica de Lenin, desarrollada en sus textos en 

la década de los setentas, se basa sobre la “cultura nacionalista”, siendo esta “la cultura 

de los terratenientes, del clero y de la burguesía”. Dentro de este sistema es que 

encuentra las formas de cultura dadas socialmente, siempre en base a una cultura 

dominante sobre las culturas dominadas. (Giménez, 2005: 56-57). 
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Es aquí en donde encuentra al nacionalista como la parte dominante, y descubre también 

nuevas formas de ruptura sobre las culturas dominadas, como lo fue la cultura obrera y 

la cultura proletaria, en donde la proletaria “no se opone solamente a la cultura burguesa 

sino también a la cultura campesina tradicional y la cultura artesanal” 

“Para Lenin, una cultura es superior a otra en medida en que permite una mayor liberación 

de la servidumbre de l naturaleza (de donde la alta estima de tecnología) y favorezca más 

el acceso a una sociedad de calidad superior que debe implicar en todos los casos la 

liquidación de la explotación del hombre por el hombre (cultura democrática y socialista”). 

(Giménez, 2005: 59). 

Gramsci también aborda la cultura en forma de ideología agregándole a su vez la formas 

sociales como formas hegemónicas, de acuerdo su estrato social, por lo que las culturas 

hegemónicas se convierten en la parte dominante que ya mencionaba Lenin, pero aborda 

en contraste a la clase subalterna, siendo estos niveles jerarquizados de la cultura, la 

clase subalterna se entra en este sentido, lo que es el sentido común y el flolklore o lo 

que podría decirse también “cultura popular”. (Giménez, 2005: 60-61). 

Para Gramsci la ideología es una “concepción del mundo que se manifiesta 

implícitamente en el arte, el derecho, en la actividad económica en todas las 

manifestaciones de la vida individual y colectiva”, siendo así una forma de concebir a su 

vez a la cultura “como un hecho simbólico o como fenómeno de significación”. “para 

Gramsci el orden de la ideología y de la cultura engloba el conjunto de los significados 

socialmente codificados que, en cuanto tales, constituyen una dimensión analítica de lo 

social que atraviesa, permea y confiere sentido a la totalidad de las prácticas sociales”. 

(Giménez, 2005: 63). 

En esta tradición marxista sobre la cultura se aporta ya un sentido de lucha de clases 

sobre la cultura, en donde aún jerarquizada, no se vuelve solo de clase elitista, sino se 

confiere a las formas de vida y sociales que las clases dominantes y dominadas o 

hegemónicas y subalternas, pueden ser estudiadas y comparten prácticas. Es en este 

sentido donde la en forma totalista, engloba las practicaras y hechos simbólicos de cada 

clase, en sus diferentes contextos y sentidos. 
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Con los antecedentes mencionados, fue necesario lograr una revaloración al termino de 

cultura, en donde se pueden notar en cada caso, los matices simbólicos para ser tomado 

en cuento en esta valoración, en este sentido, los autores que aportaron a esta 

“concepción simbólica” son Clifford Geertz y John B. Thompson, ya en la década de los 

noventas, es así como a primera instancia la cultura se conserve como “el conjunto de 

hechos simbólicos presentes en una sociedad” o “como la organización social del sentido, 

como pautas de significados históricamente transmitidos y encarnados en formas 

simbólicas, en virtud de las cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus 

experiencias concepciones y creencias” (Giménez, 2005: 67). 

En este sentido y como lo menciona “lo simbólico es el mundo de las representaciones 

sociales materializadas en formas sensibles, formas simbólicas”, Giménez plantea tres 

problemáticas sobre lo simbólico y sus procesos sociales: 

a) Códigos sociales. “sistemas articulatorios de símbolos en diferentes niveles” es decir, 
“reglas que determinan las posibles articulaciones o combinaciones entre los mismos en el 
contexto apropiado”. (Giménez, 2005: 68). “Ni se le puede tratar como un ingrediente o 
como mera parte integrante de la vida social sino como una dimensión constitutiva de todas 
las prácticas sociales, de toda la vida social.” (Giménez, 2005: 70) 

b) Producción del sentido. “Ideas, representaciones y visiones del mundo, tanto en el pasado, 
como en el presente.” (Giménez, 2005: 69).  “el símbolo y, por lo tanto, la cultura, no es 
solamente un significado producido para ser descifrado como un texto sino también un 
instrumento de intervención sobre el mundo y un dispositivo de poder” 

c) Interpretación o reconocimiento. “permite comprender la cultura también como gramática 
de reconocimiento o de interconocimento social”. (Giménez, 2005: 69). 

 “El proceso de continua producción, actualización y transformación de modelos 

simbólicos en su doble aceptación de representaciones y de orientación para la acción) 

a través de la práctica individual y colectiva, en contextos históricamente específicos y 

socialmente estructurados”. (Giménez, 2005: 75). 

En el sentido anterior, se debe resaltar por lo tanto, como la cultura en un concepto 

determinante y por abordar en distintos aspectos, tanto sociales, como formales, “la 

cultura está presente en el mudo del trabajo, en el tiempo libre, en la vida familiar, en la 

cúspide y en la base de la jerarquía social, y en las innumerables relaciones 

interpersonales que constituyen el terreno propio de toda colectividad” (Giménez, 2005: 

75). 
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Debido a la inmensidad de aspectos que abarca la cultura, se han desarrollado diferentes 

formas para abordarla. Por una parte Brummet, que indica que lo que es necesario 

aprender a leer para el estudio de la cultura son los signos o símbolos, y el conjunto de 

una relación entre estos y sus funciones son “textos culturales”.  

Otra forma de abordar la cultura es sectorialmente. Esta forma como se comentó 

anteriormente nace del proceso de modernización o industrialización, toma en cuenta a 

las nuevas formas de trabajo, la importancia de la eficiencia, la división del trabajo 

generando así jerarquias. ”Cada época y cada sociedad jerarquiza estos sectores”. 

(Giménez, 2005: 77). 

La cultura también se puede abordar en el “enfoque dinámico”, este se basa en que los 

todos los sectores pueden ser divididos en cinco procesos: la creación de obras 

culturales, la crítica, la conservación de las obras bajo múltiples formas, la educación y el 

consumo sociocultural o los modos de vida. 

Esta Concepción Simbólica, esta se basa en las aportaciones de Geertz quien hace una 

gran ruptura al introducir la semiótica para poder definir la cultura. Para Geertz “el hombre 

es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido”, define la cultura 

como “sistemas en interacción de signos interpretables” que llama “símbolos”. La cultura 

consiste en “estructuras de significaciones socialmente reconocidas”. La cultura denota 

un esquema históricamente trasmitido de significaciones representadas en símbolos, un 

sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medio de 

los cuales los hombres se comunican, perpetúan, desarrollan su conocimiento y sus 

actividades frente a la vida. (Geertz, 2005: 24-88). 

Thomson define en la concepción simbólica: “la cultura es el patrón de significados 

incorporados a las formas simbólicas –entre las que se incluyen acciones, enunciados y 

objetos significativos de diversos tipos- en virtud de los cuales los individuos se 

comunican entre sí y comparten sus experiencias concepciones y creencias” (Thompson, 

1993: 197) 
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Recordando la asociación que tiene la cultura, ligada al patrimonio y siendo esta, debido 

a su relación con la identidad y las prácticas sociales, Hugues de Varine, como 

anteriormente se presentó, describe las fases de la cultura ligada al patrimonio, que son 

las que se han desarrollado en este último cambio de concepción de la cultura. 

A partir del 1900, “la fase de institucionalización de la cultura. “Este proceso puede 

interpretarse como una manifestación del esfuerzo secular del Estado por lograr el control 

y gestión global de la cultura, bajo una lógica de unificación y centralidad”, es decir, los 

“centros culturales, vistos son controlados de manera gubernamental para poder 

establecer actividades culturales, así como el desarrollo de instituciones internacionales, 

con el mismo fin. (Giménez, 2005: 37).  

Desarrollada en la actualidad, “la fase de mercantilización de la cultura”. Subordinación 

masiva de los bienes culturales a la lógica del valor de cambio, al mercado capitalista”. 

“La situación cultural actual se ve jalada por el Estado y el mercado, no solo nacionalista 

sino también transnacional”, “turismo cultural”. (Giménez, 2005: 37.38).  

Por lo tanto, retomando la concepción simbólica de Thompson y el planteamiento de 

Gilberto Giménez, y para efectos de esta investigación, se entiende a la cultura como una 

red de símbolos, es así una organización social de significados, construidos a base de 

prácticas, códigos y rituales, en donde destacan patrones de estos significados que se 

interiorizan por los sujetos, a través de acciones y experiencias en diversos contextos 

históricos, los cuales por lo tanto, se presentan como socialmente establecidos. 

 

La ciudad como representación simbólica 

La ciudad es un representación clara de la cultura y sus símbolos, por la artificialidad de 

esta, la ciudad tanto en elementos espaciales como sociales, es una construcción 

simbólica, llena de códigos y reglas aprendidas por la sociedad que en ella habita, por lo 

tanto, a este conjunto de códigos, normas, y ritos en la ciudad es a lo que se denomina 

cultura urbana. 
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Al tener en cuenta que estos símbolos son un producto cultural, siendo estos los que la 

sociedad misma ha creado para poder comunicarse, como lo menciona Iuri M. Lotman 

(1996), en donde para poder explicar el valor simbólico, describe al símbolo como a los 

signos con la analogía a un texto, en donde cada signo crea una “semiosfera” por lo que 

estos se relacionan entre sí, teniendo los puntos en común y ninguno como algo aislado.  

La ciudad se lee como un texto, a través de sus símbolos y su memoria colectiva. La 

arquitectura de las ciudades es la representación de símbolos para las sociedades, 

espacios, memorias, prácticas y reglas que rigen debido a estos. 

Es así como la ciudad es el conjunto de agrupaciones que comparten significados debido 

a las prácticas, interpretaciones y reinterpretaciones que estas generan como individuo y 

de manera colectiva. Estas agrupaciones por la tanto generan y desarrollan de manera 

física y tangible la proyección de sus necesidades a través de construcciones de 

servicios, ideales políticos, relaciones sociales y conflictos. La ciudad es construida de 

acuerdo a la cultura de la sociedad que en ella habita. 

Ciudad desde su significado etimológico, refiere a Civitas, civitatis, “conjunto de individuos 

integrantes de una urbe o Estado”, en donde urbe viene del latin urbs, en urbanus, a, um, “es 

propio o relativo a la ciudad, y con mayor claridad urbanae, las cosas de la ciudad, por tanto urbe 

es lo relacionado al conjunto de calles y edificios, por ciudad se referían a la agrupación de 

personas o población que habitaba en una urbe o Estado” (Camacho Cardona, 1998: 142), la 

ciudad refiere a la urbe como el espacio en que los individuos residen y refiere a su 

organización en representaciones, tanto espaciales como sociales. 

Ramírez Kuri, plantea el significado de ciudad desde una visión sociológica, diciendo que: 

Las ciudades son procesos y son espacios de lugares donde se realizan múltiples 
encuentros, intercambios y relaciones entre personas desconocidas y entre agentes 
diferentes, incluso opuestos. En la actualidad hablar de ciudad alude a un espacio urbano 
complejo, de dimensiones inabarcables que se particulariza en lugares y trayectorias donde 
transcurre la experiencia cotidiana de los individuos y grupos sociales muy diversos. La 
ciudad concebida como espacio social-urbano, político, cultural y económico- donde 
confluye la diferencia y se construye la ciudadanía es el contexto en el que se generan 
lazos de pertenencia, formas de civilidad, de sociabilidad, de cooperación, de conflicto por 
los derechos y disputas por el acceso a los recursos de la sociedad. (Ramírez Kuri, 2010: 
58) 
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La ciudad, más allá de ser tomada en cuenta como urbe o asentamiento, se define como 

lugar de encuentro, donde los actores principales definen los procesos y relaciones, al 

igual que incluye la relación hacia una organización como sociedad, para así poder 

llamarle a estos actores, ciudadanos. 

Por su parte Jordi Borja (2003), comparte la postura de Habermans (1993) considera a 

la ciudad como “espacio público” y la define de la forma siguiente: 

Entendemos por ciudad el producto físico, político y cultural complejo, europeo, 
mediterráneo, y también americano y asiático, que hemos caracterizado en nuestra cultura, 
en nuestro imaginario y en nuestros valores como concentración de población y de 
actividades, mezcla social y funcional, capacidad de autogobierno y ámbito de 
identificación simbólico y de participación cívica. Ciudad como lugar de encuentro, de 
intercambio, ciudad como cultura y comercio. Ciudad de lugares y no únicamente espacio 
de flujos donde podemos construir lugares de centralidad por medio de flujos y los puntos 
nodales (Borja, 2003; p. 61-62, citado por Tena, 2007: 274). 

Considerar a la ciudad como espacio público, permite desplegar la gama de relaciones 

que genera el espacio público. Este considerado como un lugar de encuentro e 

intercambio en el cual se expresan con toda magnitud los problemas y obstáculos que 

enfrenta la ciudad, sus crisis, pero también, es el lugar donde emergen las propuestas 

positivistas y donde usualmente se encuentran las soluciones más viables para la 

comunidad (Tena, 2007: 275). 

La forma de describir la ciudad por Borja llega a ser drástica, pero se destaca con esta 

forma de ver la ciudad la importancia del Espacio Público, ya que de la misma manera 

en que lo menciona Ramírez Kuri, al ser el lugar de encuentro social y de relaciones, el 

espacio público es el espacio donde esta sociedad se encuentra con la oportunidad de 

acuerdos, más allá que el encuentro, de organizarse, tanto para fines recreativos como 

políticos. 

La definición que maneja Ángela Giglia, abarca desde un aspecto social desde un 

aspecto cultural, la relación entre habitantes y ciudad, para Gigila la ciudad es: 

“El ambiente más propicio para el intercambio cultural, y esto ha sido posible sobre la base 
de un fondo común, de un modus vivendi especialmente urbano que hacía que los 
urbanistas pudieran convivir y entenderse. Este fondo común ha sido individuado por 
algunos en una forma específica de sociabilidad, es decir, en una específica disposición 
hacia el otro propia del encuentro entre sujetos que no se conocen pero cuyo habitus los 
ha acostumbrado a estos encuentros efímeros con desconocidos” (Giglia, 2012: 21). 
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Por lo tanto, la ciudad al ser un fenómeno socio espacial, la cultura es expresada en 

formas simbólicas, que propician la interacción de sus habitantes. Tomando en cuenta 

que somos personas simbólicas, en donde nuestra forma de organización es basada en 

estos símbolos, así como códigos, reglas y formas. La relación como individuos hacia el 

espacio, va ligada de manera directa a la identidad y apropiación en relación de este 

espacio. En donde como consecuencia, la habitabilidad de los espacios depende de las 

formas de apropiación que desarrollan los actores con su entorno. 

 

Urbanización socio-cultural  

Bajo la concepción de ciudad desde un proceso cultural y simbólico, Ricardo Tena 

desarrolla un concepto que incluye estas visiones, viendo el proceso de urbanización más 

allá que un efecto demográfico y formal, bajo la línea de cultura, este proceso lo denomina 

como urbanización socio-cultural. 

Tena destaca que la construcción teórica de los estudios urbanos y sociales, se han ido 

conformando de acuerdo al contexto histórico en el que se desarrolla, por lo que la gran 

variedad de posturas y métodos generados en los estudios urbanos, han generado a su 

vez una gran variedad de formas y posturas al ser llevadas estas teorías a la práctica, es 

decir, a través de intervenciones urbanas.  

Para poder llegar a una definición del concepto desarrollado por el autor, se basa en un 

principio en lo que es la cultura urbana, “experiencia diversa y dinámica, históricamente 

determinada por la relación ciudad-ciudadano”, para así poder delimitar y explicar la 

complejidad en lo urbano, pensando en este como un proceso, es decir, urbanización.  

En este sentido, John Friedman (1967), presenta este proceso como una dualidad, en 

donde la urbanización “da origen a una ciudad”, es decir transformación del espacio, y 

por otro lado “da origen a estructuras sociales y estilos de vida urbana”, es decir genera 

cambios en la sociedad.  

En base en lo anterior, Tena presenta las implicaciones que se desarrollan en el análisis 

del proceso de urbanización: a) relación entre lo espacial y lo social determinada por 
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condiciones históricas, b) esta relación puede ir en dos direcciones de lo social a lo 

espacial y de lo espacial a lo social, c) identificar los mecanismos, efectos y tendencias 

de esta relación. (Tena Núñez, 2007: 75) Por lo tanto, es necesario comprender que el 

análisis urbano se basa en una relación sujeto-objeto, en donde el objeto es el pasivo y 

el sujeto el activo. 

La urbanización socio-cultural “se refiere particularmente a prácticas urbanas 

significativas que documentan las nuevas formas espaciales que modelan culturalmente 

la relación entre la ciudad y los ciudadanos. Proceso que muestra “lo que la ciudad le 

hace al habitante”, en su forma de vida y en su capital cultural” (Tena Núñez, 2006). 

Los espacios son generadores de ambientes y prácticas, en donde la relación individuo, 

ciudad, causa efectos de manera recíproca, “lo que la ciudad le hace al habitante” y como 

el habitante, es capaz de apropiarse o no a esta, teniendo efectos directos, tanto formales 

como de interacción. Donde la sociedad y la cultura son los factores que determinan al 

mismo. Es un proceso socio-espacial en donde los símbolos y códigos rigen las formas 

en cómo desarrollar un ambiente habitable. 

Este término propone no solo la descripción de un proceso, si se lleva a fondo, es este 

utilizable como modelo de estudio y aplicación, que como el autor indica, “ligado de la 

visión teórica de proyecto urbano, postulamos la imprescindible necesidad, hoy necesaria 

como pocas antes, de conocer las condiciones reales y dinámicas internas de las 

ciudades, es decir, desde lo particular-local” (Tena Núñez, 2015). Es decir, el estudio 

debe ser basado en ambiente local, desde una escala “micro” (por lo que en este estudio 

se partirá del barrio, unidad mínima en el proyecto urbano, a abordar más adelante), para 

así abordar a los actores y escenarios determinados, lo cual dará resultados y 

conclusiones más precisas. 

Tena, usa el concepto de urbanización sociocultural para indicar la relación espacial y 

como afecta en las interacciones sociales, norman y modelan las formas de sociabilidad. 

Aunque es necesario también tomar en cuenta una forma recíproca de ver esta relación, 

basados en el hecho de que también hay casos, en menor cantidad, en donde la 

ciudadanía es capaz de construir, modelar y normar el espacio que habita, espacio tanto 
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privado como público. La falta de reglamentación, políticas públicas dan posibilidades de 

intervenciones comunitarias.  

 

1.3 El espacio público como generador de ciudadanía 

Al hablar de espacio público, es hablar de un lugar, espacio-temporal, este en la ciudad, 

da lugar a sin fin de interacciones, la disposición que un espacio público tenga, puede 

detonar diversas prácticas y apropiaciones en él, o al contrario, lograr ser un lugar que 

dificulte una apropiación.  

La ciudadanía aprovecha siempre espacios de convivencia para llegar a acuerdos o 

expresar sus intereses en diversas formas. Algo que se puede observar, es que entre 

más simbólico sea el lugar para los habitantes de manera local, más impacto puede tener 

la ciudadanía en él. 

Cada espacio tiene puntos particulares a destacar, en donde por escasa o continua sea 

la participación ciudadana, el espacio público parece ser un factor determinante, ya sea 

por el interés hacia este como proceso de cambio o mejora, o como posibilitador de 

dinámicas sociales. 

Existen siempre espacios donde la interacción social es destacable, debido ya sea a las 

relaciones parentales o de cercanía y arraigo, donde el espacio público juega el rol de un 

espacio integrador, como es el caso de los barrios, este caso, específicamente centrados 

en las ciudades. 

 

El espacio público en la ciudad 

El termino espacio público, es un término compuesto, por lo que para entrar en su 

complejidad es necesario conocer la conceptualización de ambas palabas que este 

aborda. El termino espacio, ha pasado por una construcción, donde desde mitades del 

siglo XX, es percibido como un elemento no fijo y en constante cambio, abstracto y en 

relación a la superficie. Más dentro una disfunción social-cultural el termino se asocia a 
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lo que es el territorio como lugar de inscripción de la cultura y “soporte de la memoria 

colectiva” que reúne elementos geo-simbólicos e identitarios inscritos en el entorno 

construido. (Giménez Montiel, 2005) 

Por otro lado hablar de lo público remite a la dualidad entre público y privado, no es 

posible comprender uno sin el otro.  Para lo cual Jürgen Habermas explica en un 

argumento con contexto político, lo que es la esfera pública, como un espacio entre el 

Estado y la esfera privada. La esfera pública es equivalente a la libertad de expresión, de 

particiáción libre en la política y la prensa y no a una realidad construida por los medios 

(Habermas , 1981). 

Dentro del concepto de esfera pública, ubica tres categorías: la esfera privada, la 

interacción entre individuos de estructura familiar; esfera de la autoridad pública, 

delimitada por la participación del gobierno; y la esfera pública burguesa, entre actores 

independientes a gobierno generadores de discusión sobre intereses sociales (Habermas 

, 1981). 

Por lo tanto, la esfera pública está ubicada a una interacción socio espacial y con 

temporalidad, centrada en la comunicación de los actores involucrados, en donde la 

variable son estos actores y la relación social en la que se ubican, estos encuentros de 

comunicación también son generados por medios de comunicación, y el patrón se 

localiza en los temas de interés público. Estos temas y red de opiniones son generadores 

de imaginarios colectivos sobre la vida social.  

Hannah Arendt, filosofa alemana, retoma también los conceptos de esfera pública y 

privada, parte de la idea de colocar al hombre como animal político y social, en donde lo 

político es son las relaciones sociales de los individuos, siendo que toda actividad 

humana es resultado de su relación con los otros (Arendt, 1993). 

Basada en la forma de organización desde la antigua Grecia, entre familia y la forma de 

participación pública política en la polis, para Arendt dentro de la esfera pública, la palabra 

“público” significa dos fenómenos estrechamente relacionados. En primer lugar significa 

que todo lo que aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la más 

amplia publicidad posible. La modernidad ha visto convertirse en público a lo subjetivo, 
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como el amor. En segundo lugar, el término “público” significa el propio mundo, en cuanto 

es común a todos nosotros y diferenciado de nuestro lugar poseído privadamente en él 

(Arendt, 1993).  

Por otro lado, la esfera privada, la relaciona con la propiedad, en la idea de privacidad, 

siendo lo privado el espacio humano alejado de la sociedad, aquello oculto, es decir: 

“Vivir una vida privada por completo significa por encima de todo estar privado de cosas 
esenciales a una verdadera vida humana: estar privado de la realidad que proviene de ser 
visto y oído por los demás, estar privado de una “objetiva” relación con los otros que 
proviene de hallarse relacionado y separado de ellos a través del intermediario de un 
mundo común de cosas, estar privado de realizar algo más permanente que la propia vida” 
(Arendt, 1993: 67) 

Hernri Lefebvre, para integrar la relación de espacio y sociedad refiere al concepto 

producción del espacio, este basado en “la importancia creciente en la economía política 

de los flujos” (Lefebvre, 1974) esto respecto a empresas y mercados, en donde los 

espacios urbanos giran en torno a estos en una forma de planeación espacial, lo cual va 

de la mano con la especulación y la compra venta de espacios en torno a la generación 

de capital y el capital ligado al ocio como forma de mercado. 

Sustentado en la teoría de Marx de producción, Lefebvre plantea el espacio también 

como generador redes sociales de producción, es decir el espacio determina como se 

desarrollan estas redes sociales, como una producción determinada a su vez por factores 

temporales. Hace una crítica al movimiento tecnócrata francés, bajo una visión 

funcionalista los espacios al ser vistos como producción y en función al capital, ha perdido 

el aspecto sensorial, es decir se basa únicamente en espacios ópticos y visuales. Lo 

anterior genera que se creen espacios cuantitativos y repetitivos, generando así una 

reproducción de relaciones sociales, al ser los espacios reproducidos en diferentes 

contextos, y al ser estos los detonadores de producción social. 

En este proceso de “planeación”, Lefebvre encuentra contradicciones, siendo la principal 

que el espacio (ciudad) se planea a nivel macro, pensando en este como una sola unidad, 

en contra del hecho que desde la propiedad privada, la realidad es enfrentarse a una 

ciudad fragmentada. Propone entonces estudiar la ciudad desde estos fragmentos, al 
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entender que la ciudad no se puede ver como un sistema general, ya que cada fragmento 

tiene situaciones particulares. 

A principios del siglo XIX, bajo la teoría social, como respuesta a perspectivas 

funcionalistas, se enfoca en el espacio como generador de fenómenos sociales, 

generando así una relación directa entre espacio y sociedad, surge así la concepción del 

espacio como un detonador clave de dinámicas de cambio. (Ramírez Kuri, 2010) 

Por lo tanto desde esta visión sociológica el espacio es “concebido como construcción 

social y como elemento activo de la comprensión de relaciones y prácticas sociales que 

especializan, transformando tanto la estructura, la forma y la imagen urbana como las 

actividades humanas y el significado de la ciudad vivida por grupos y actores sociales 

diferentes” (Ramírez Kuri, 2010) 

Para abordar el concepto de ciudadanía se retoman los estudios de Ramírez Kuri y Sergio 

Tamayo principalmente, en donde Kuri bajo un contexto de ciudadanía actual y basada 

en la idea básica de que la ciudad construye ciudadanía, presenta tres propuestas del 

significado ciudadanía. 

La primera, desde una perspectiva sociológica, en donde basada en Turner (2001) se 

define como “un conjunto de prácticas sociales, jurídicas, políticas, económicas y 

culturales que ubican a la persona como miembro de la sociedad y en consecuencia 

estructuran el flujo de recursos hacia individuos y grupos sociales” (Ramírez Kuri, 2010: 

51) . La segunda, desde una esfera política basada en Lechner (2000) “la ciudadanía 

tiene que ver con la fortaleza de vínculos sociales, lo que implica relaciones de 

pertenencia, de confianza, de reciprocidad, de redes de cooperación y de compromiso 

cívico”. Y por último la tercera propuesta basada en la relación Estado-sociedad por 

Holston y Appardurai (1996) “aborda el concepto con la relación a la participación de 

nuevos actores que se manifiestan en el espacio urbano, a las distintas prácticas 

socioculturales y políticas y a las condiciones que definen el ejercicio pleno o limitado de 

los derechos”. 

Retomando el término ciudad, como construcción simbólica social, la ciudad es de esta 

forma espacio urbano, como detonador de dinámicas sociales, conflictos, política y 
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economía, en donde las prácticas sociales y la convivencia, generan un elemento activo 

con una relación temporal e históricamente predeterminado. 

En las ciudades, el espacio habitado engloba no solo es espacio de residencia, si no 

todos los espacios en el que el habitante se desenvuelve: vivienda, espacio público, 

espacio laboral, etcétera. Es una relación entre lo público y lo privado. 

“En América Latina lo público es el espacio de la vida social, donde no sólo se encuentran 
grupos sociales complejos y diversos, sino que se producen relaciones sociales desiguales 
entre la ciudadanía, las instituciones y la ciudad. Lo público va más allá del marco legal 
que define la relación entre lo público y lo privado. Lo que es estatal es público, pero lo 
público no necesariamente es estatal. Lo público alude al espacio de todos, en oposición 
a lo privado y a lo corporativo, y se desarrolla articulado con la búsqueda de espacios de 
expresión, comunicación y participación en la vida política” (Ramírez Kiri, 2015) 

El espacio abierto presenta esta posibilidad de la que se ha hablado a través del texto, 

Mario Camacho dice que un espacio al ser abierto y urbano, da posibilidades de 

interacción social y/o pública, y lo presenta a su vez como una forma de destacar los 

“espacios significativos” siendo que, abrir un espacio, se genera cierta sensibilidad de 

acceso. 

Otra forma de abordar el tema, y una referencia que cuenta de lo tenue que la línea entre 

lo privado y lo público, es la visión de Jordi Borja el presenta la idea de que el “Espacio 

Público es la ciudad, es la calle” (Borja & Muxi, 2003) 

“La tradición urbanística que heredamos no hace del espacio público un elemento 
especializado y refugio de peatones en un tejido urbano concebido como suma de edificios 
y vías para vehículos, sino que se identifica con la misma forma de la ciudad y está presente 
en toda ella. Para “salvar” o recuperar el espacio público se ha tendido a convertirlo en un 
elemento especializado, un “equipamiento” más de la ciudad, que a menudo incluye 
espacios segregados y monovalentes, un espacio para niños, otro para perros, otro para 
aparcar, otro “monumental”, etc. En los espacios públicos se tiene que producir un equilibrio 
de funciones entre lo público y lo privado. Lo público que decide la densidad y el diseño 
urbano. Y lo privado que lo desarrolla, cede el suelo y construye. En este caso importa más 
la calle que la casa.” (Borja & Muxi, 2003) 

La descripción de Borja, remite a lo que antes se presentó como habitabilidad, necesario 

de retomar, por la separación que hace de lo público y lo privado, y al situarlos como 

jerarquía de espacio público, vuelve contradictorio en término mismo. Se destaca más 

como una invitación a desarrollar espacios mejor incorporados y no sectorizados, una 

visión que puede ayudar en gran medida al diseño de ciudad. 
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Por otra parte Ricardo Tena, genera la unión de lo que anteriormente se presenta con la 

importancia de la cultura social, siendo así Tena concibe el espacio público como: 

“Lugar común de la vida cotidiana, donde se desarrollan actividades funcionales y 
simbólicas que cohesionan a la comunidad; propósitos públicos y privados, las personas 
se relacionan con su entorno físico y social, se encuentran con la historia propia o la de 
otros, escenarios, elementos naturales socioculturales, urbanos y arquitectónicos con 
prácticas sociales. Los espacios públicos han sido lugares de encuentro, intercambio y 
comunicación, referentes activos de la vida social, política y cultural. (Tena, 2007: 283) 

Como Tena menciona la integración al proceso cultural que se desenvuelve en el espacio 

público, son descripciones fundamentales para la comprensión de las interacciones y 

relaciones que aparecen en este. 

El espacio público es una relación socio espacial, generador de posibilidades de 

interacción social, relaciones de intereses, intercambio, etcétera, es decir, la vida 

cotidiana, siendo estas prácticas generadas por los símbolos y a través de los códigos y 

reglas que genere este espacio. 

Habitabilidad del ciudadano en el espacio público 

En el sentido de presentar la importancia de los espacios públicos en la vida pública, 

siendo estos la forma espacial donde conviven los actores de la ciudad, interactúan y se 

relaciones. Se presenta a continuación el concepto de habitabilidad. 

Comenzando desde su referencia epistemológico, la palabra "hábitat” proviene del latín 

habitare, que significa habitar: 

“Sitio geográfico, desde un punto de vista fisicoquímico, en donde se determinan los 
factores condicionantes que permiten las adaptaciones de las actividades vitales de los 
organismos, así como su modo de sobrevivencia. Dentro de él se dan una serie de 
reacciones de organismos, que van produciendo cambios que traen a su vez, como 
consecuencia, una red de interrelaciones nuevas. Los hábitats se relacionan con el área 
para que viva un tipo de ser, por lo que no se presentan aislados, coexisten en forma 
simbiótica en un espacio determinado, con base en las cadenas simbióticas de los 
ecosistemas y nichos ecológicos”. (Camacho Cardona, 1998) 

Esta descripción permite destacar de manera básica el hecho de el hábitat refiere 

directamente al entorno en el que se desarrolla el individuo, se explica de una manera 

más biológica, refiriéndose así a organismos, pero para el punto de vista en el que se 

desarrolla la investigación se referirá entonces a los individuos que se desenvuelven bajo 

ciertas condiciones para estar y desarrollarse en este caso las ciudades. 
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Ya en este punto de vista se retoma la visión de Ángela Giglia, que describe entonces el 

término “habitar” este bajo un enfoque social y puede ser referente para aplicar 

directamente a la ciudad: 

“El habitar es un conjunto de prácticas y representaciones que permiten al sujeto colocarse 
dentro de un orden espacio-temporal, al mismo tiempo reconociéndolo y estableciéndolo. 
Se trata de reconocer un orden, situarse adentro de él, y establecer un orden propio. Es el 
proceso mediante el cual el sujeto se sitúa en el centro de unas coordenadas 
espaciotemporales, mediante su percepción y su relación con el entorno que lo rodea.” 
(Giglia, 2012: 13) 

De esta manera Giglia aumenta el hecho de que habitar es más allá de los factores que 

rodean, sino que también se basa en la temporalidad de esta actividad, siendo así que el 

habitar depende del espacio y el tiempo en que el “sujeto” está presente, aunado a esto 

claro, las características que llevan a este sujeto a estar presente, e invita así a reflexionar 

sobre las características que condicen al hecho de esta presencia. 

Para poder ser esto enfocado al hecho de “hacer ciudad” y el habitar, es necesario 

también tener en cuenta que el hecho en sí de ir construyendo en un factor de habitar. 

“Construir no es sólo medio y camino para el habitar. El construir ya es en sí mismo, 

habitar, sólo si somos capaces de habitar podemos construir” (Giglia, 2012: 13) 

Es así que habitar en sí, es una forma aún más compleja, refiere de esta manera solo a 

la acción de estar, de ser partícipes en este espacio y su temporalidad, para poder 

comprender esto Heidegger, explica: 

La antigua palabra buan, ciertamente, no dice solamente que construir es propiamente 
habitar, sino que a la vez nos da una indicación sobre cómo debemos pensar el habitar 
que ella nombra. Cuando hablamos de morar, nos representamos generalmente una forma 
de conducta que el hombre lleva a cabo junto con otras muchas. Trabajamos aquí y 
habitamos allí. No sólo habitamos —esto casi sería inactividad — tenemos una profesión, 
hacemos negocios, viajamos y estando de camino habitamos, ahora aquí, ahora allí. 
Construir (bauen) significa originariamente habitar. Allí donde la palabra construir habla 
todavía de un modo originario dice al mismo tiempo hasta dónde llega la esencia del 
habitar. Bauen, buan, bhu, beo es nuestra palabra «bin» («soy») en las formas ich bin, du 
bist (yo soy, tú eres), la forma de imperativo bis, sei, (sé). Entonces ¿qué significa ich bin 
(yo soy)? La antigua palabra bauen, con la cual tiene que ver bin, contesta: «ich bin», «du 
bist» quiere decir: yo habito tú habitas. El modo como tú eres, yo soy, la manera según la 
cual los hombres somos en la tierra es el Buan, el habitar. (Heidegger, 1954) 

De esta manera, se debe tener en cuenta que el hecho de habitar va más allá de solo la 

morada y sus alrededores, como comúnmente se presenta en estudios mercadológicos 

de “calidad de vida” , habitar es todo el espacio que es utilizado por el sujeto, así como 
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en tiempo en el que este espacio es requerido, por lo que para poder generar el espacio 

habitable de un sujeto, individuo, es necesario comprender todos los espacios que este 

requiere o puede requerir y así poder realmente caracterizar como este desarrolla su 

habitar, su estar. 

Ahora bien, para enfocarse con el término como se presenta en esta investigación 

“habitabilidad” y habiendo hecho un desglose de lo que como verbo y el objeto “hábitat” 

en si representan, se pueden desarrollar entonces lo que estos al ligarse representan, la 

habitabilidad. “La relación entre el habitar y el hábitat como una cuestión cultural, es decir, 

como una problemática que pone en juego ciertas producciones de sentido y ciertos 

valores y normas colectivamente reconocidos” (Giglia, 2012: 21). 

Bajo este punto de vista y la necesidad de ligarlo a la vida en las ciudades, para Giglia 

“Habitar la metrópolis alude al conjunto de fenómenos vinculados a la experiencia de la 

gran urbe y a la relación con sus espacios entendidos como lugares” (Giglia, 2012: 19) 

en donde estos espacios, “entornos geográficos delimitados” son bajo su punto de vista 

espacios “domesticados”, es decir, desarrollados por los habitantes para desarrollar las 

actividades que estos necesiten. 

Por lo tanto, “habitabilidad” en la ciudad, es la relación entre lo el “habitar” (acción de 

estar) y el “hábitat” (en este caso ciudad), convirtiéndose esta en una serie de cualidades 

desarrolladas y necesarias para que el “habitante”, cualidades espaciales. Siendo así un 

espacio puede contar con poca o mucha habitabilidad, es decir contar con pocas o 

muchas de las características que el habitante necesite para su mejor desarrollo. Un 

espacio siempre contará con habitabilidad, lo necesario será entonces saber qué grado 

o nivel de esta es con la que cuenta. 

Por un lado, el espacio público es reflejo de niveles de habitabilidad, en base al nivel 

habitable de un barrio, será también la forma participativa de su ciudadanía, ya que la 

participación ciudadana suele nacer de algún desacuerdo a solicitud para la mejora del 

habitar. Por otro lado, el espacio público es la expresión de las formas de ciudadanía, la 

organización puede llevase en ámbitos privados, o previos acuerdos de líderes, pero las 

expresiones al ser de carácter público son expresadas en los espacios más simbólicos. 
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La ciudad como territorio, se diferencia como se explicó anteriormente en espacios 

públicos y privados, la forma de apropiación de estos espacios, da como resultado el tipo 

o nivel de habitabilidad que este pueda dar.  

 

La ciudadanía en la ciudad 

El concepto de ciudadanía cuenta con una construcción histórica, en donde se ha 

destacado principalmente desde una visión civil o legislativa, como habitante o no, que 

cuenta o no, con derechos civiles y se puede decir perteneciente a la organización política 

del Estado, esto en diversas formas, dependiendo su temporalidad. En este subcapítulo, 

se presenta un breve repaso de estos antecedentes históricos del tema, pero más 

importante y de acuerdo a formas cualitativas de abordar el tema, se presenta el concepto 

como un proceso de actores para el desarrollo de bienes en común.  

Para hablar de ciudadanía es necesario retomar la primera forma de gobierno 

democrático en las ciudades antiguas, es el caso la polis en Grecia. Esta civilización se 

desarrolló en la isla de Creta durante la Edad de Bronce, desde el año 3.000 a.C. hasta 

el 1.450 a.C. Los griegos vivían en polis (ciudades- estado independientes unas de otras). 

En el núcleo urbano de las polis se distinguían dos partes fundamentales: la acrópolis 

(espacio religioso situado en la parte alta de la ciudad donde se encontraban todos los 

templos) y el ágora (plaza pública donde estaban los edificios civiles y lugar de mercado). 

Las polis se gobernaban mediante la democracia (las decisiones las tomaban los 

ciudadanos reunidos en Asamblea). Cabe destacar que en esta forma de organización 

política antigua, se consideraba ciudadanos, únicamente a los hombres nacidos en 

Grecia, es decir, niños, mujeres, esclavos y extranjeros no formaban parte de la toma de 

decisiones (Gallego, 2017) 

El concepto de ciudadanía ha pasado por diferentes temporalidades, después de su 

surgimiento en Grecia, se destaca también en Roma, ya que en esta civilización ya se 

legislaron derechos a los ciudadanos y se utilizaba como sinónimo de habitantes del 

imperio. Con la caída del imperio romano, ya en la edad media de acuerdo a diversos 

autores, el concepto queda a manera de olvido, ya que con el feudalismo, los derechos 
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quedaron como un acuerdo de “protección” al vasallaje, de parte del feudal, siendo así el 

vasallaje el equitativo a en esta época al ciudadano. (Horrach Miralles, 2009) 

La siguiente etapa significativa se vio con la modernidad en Europa, es decir, sigo XVII y 

XVIII, con las diversas revoluciones burguesas, en donde resurge el término de 

ciudadanía para los habitantes, así como a raíz de la revolución francesa, en 1789 se 

promulga la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (Horrach Miralles, 

2009). 

Thomas Marshall aborda este concepto desde la sociología, para explicar los diferentes 

modelos y elementos de la ciudadanía en una sociedad con clara desigualdad social, en 

este caso, el contexto de Inglaterra a mediados de siglo XX. Para Marshall la ciudadanía 

es “aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. 

Sus beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica. (…) 

las sociedades donde la ciudadanía es una institución en desarrollo crean la imagen de 

una ciudadanía ideal que sirve para calcular el éxito y es objeto de aspiraciones.” 

(Marshall, 1949: 37) 

Esta concepción de ciudadanía es una concepción que aún al contar con justificaciones 

sociopolíticas, no deja de ser solo descriptiva y ligada únicamente a la relación Estado-

ciudadano, el aporte de Marshall se basa, en el cuestionamiento del papel del Estado 

ante las desigualdad social, el ciudadano coloca al ciudadano como parte de esta lucha 

social, ya que es acreedor de derechos civiles y humanos universales, para lo cual se 

explica de manera más clarificativa en su división de partes sobre el término. 

En esta división se encuentran: a) el elemento civil, el cual se compone de los elementos 

necesarios para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de 

pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derecho 

a la justicia. Este último es el derecho a defender y hacer valer el conjunto de los derechos 

de una persona en igualdad con los demás, mediante los procedimientos legales 

correspondientes. Instituciones: tribunales de justicia; b) elemento político, el derecho a 

participar en el ejercicio del poder político como miembros de un cuerpo investido de 

autoridad política, o como elector de sus miembros. Instituciones: parlamento, juntas de 

gobierno local; y c) el elemento social, este abarca todo el espectro, desde el derecho a 



44 
 

la seguridad y a un mínimo de bienestar económico al de compartir plenamente la 

herencia social y a vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares 

predominantes en la sociedad. Instituciones: sistema educativo y los servicios sociales. 

(Marshall, 1949: 23) 

Ahora bien, con la finalidad de ir abordando la ciudadanía y su relación con la ciudad, a 

continuación se presenta otro de los términos trabajados tanto de manera teórica como 

legislativa, el Derecho a la ciudad, estando la ciudadanía ligada a esta concepción civil 

de derechos y Estado, y como parte de los Derechos Humanos. En México, y 

actualmente, se puede encontrar en dentro de la declaración de Derechos Humanos, en 

donde específicamente en el artículo 22 en donde él se define como: el derecho a la 

ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en 

principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de 

respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente, el derecho a la ciudad 

es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la 

función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la 

inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la 

ciudadanía. (Anon., 2017: 23-24) 

La forma de abordar este derecho, de manera legislativa, es completamente descriptiva 

y cuidadosa en términos legales, por lo que para fines de esta investigación y al ser una 

investigación de tipo cualitativa, es destacada solo como referencia, de manera teórica, 

el principal autor a retomar es Lefebvre, quien sirve como apoyo para explicar papel del 

ciudadano en la ciudad, no solo como habitante, sino como el derecho que este tiene a 

su entorno, como ciudad misma, en este sentido Lefebvre en “El derecho a la ciudad” 

retoma la definición de Hegel sobre la ciudad, quien la entiende como “obra total” “la más 

bella obra de arte de la historia de la humanidad” (Lefebvre, 1979: 129), en donde “El 

derecho a la ciudad, el derecho a la naturaleza, el derecho a la vida urbana para todos, 

acabará siendo inscritos en los derechos humanos” (Lefebvre, 1979: 14),  

El derecho a la ciudad se basa en la provisión de las siguientes necesidades: a) 

Necesidades antropológicas elaboradas socialmente, b) Necesidades específicas, 

actividades creadoras, información, simbolismo, imaginación, lúdicas. – manifestaciones 
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particulares, momentos y c) Necesidades urbanas específicas – lugares cualificados, 

lugares de simultaneidad y encuentros, diferentes al valor de cambio, comercio, beneficio 

(Lefebvre, 1979: 124). 

“Frente a este derecho o seudo derecho, el derecho a la ciudad se anuncia como llamada, 
como exigencia. Este derecho, a través de los sorprendentes rodeos (la nostalgia, el 
turismo, el retorno hacia el corazón de la ciudad tradicional, la llamada de centralidades 
existentes o nuevamente elaborados) camina lentamente. La reivindicación de la 
naturaleza, el deseo de gozar de ella, desvían el derecho a la ciudad. Esta última 
reivindicación se anuncia indirectamente como tendencia a huir de la ciudad deteriorada y 
no renovada, porque la vida urbana alienada debe existir “realmente”. La necesidad y el 
“derecho” a la naturaleza contrarían el derecho a la ciudad sin conseguir eludirlo” (Lefebvre, 
1979: 138) 

Por lo tanto el hecho de ser ciudadano, y como mencionan Marshall y Lefebvre, va de la 

mano de una forma de resistencia social, en el sentido que es la exigencia de bienes y 

servicios que como habitante o simplemente humano (de acuerdo a derechos humanos) 

y debido a la forma de organización política actual, como mencionaba Arendt, ya que el 

humano es a través de las relaciones sociales en las que se desenvuelve. Siendo así una 

forma de declaración y exigencia que manda la misma forma de organización social y 

civil. 

En este sentido de resistencia social, la ciudadanía se convierte entonces en este proceso 

de solicitud de derechos a los cuales inclusive de manera legislativa el habitante de una 

ciudad o Estado es acreedor, teniendo en cuenta que este proceso forma parte de toda 

una construcción de grupos de actores, es decir “cudadanos”, los que generan estas 

formas temporales. En orden y para sustentar esta perspectiva, se presentan las 

concepciones de ciudadanía desarrolladas por Patricia Ramirez Kuri, socióloga y Sergio 

Tamayo, arquitecto con estudios en antropología.  

Tamayo parte de la siguiente definición de ciudadano, es decir el actor: 

“El ciudadano es inherente a los procesos de definición y resolución de las cuestiones 
públicas que atañen a cualquier comunidad moderna. Ser ciudadano, en consecuencia es 
participar en la creación, preservación y transformación del orden social. Lo hace 
comenzando por deliberar y confrontar ideas y prácticas sobre problemas mutuos y 
distintivos con otros miembros de la comunidad, lo que constituye una cultura política que, 
sin embargo, se desarrolla y cambia históricamente”. (Tamayo, 2010: 9) 

Por lo que más haya de ser visto únicamente de manera legislativa como habitante y 

derechohabiente, va más allá de esto, esto significa que el cambio principal de este 
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concepto se basa en el hecho, de que ser parte de la ciudadanía, es convertirse en un 

actor participe en procesos de cambio, por lo que la ciudadanía es un proceso político 

con el fin de generar bienes en común. Partiendo de este proceso se distingue a la 

ciudadanía como un proceso de identidad, de integración y resistencia ante un contexto 

global de exclusión, proceso de socialización que pasa por diversas transformaciones, 

siendo el ciudadano el sujeto de cambio y generador de luchas sociales, estos 

expresados en el espacio público como espacios ciudadanos. 

Bajo esta concepción se explica la relación entre la ciudadanía y la identidad, bajo tres 

elementos que explican a la ciudadanía: a) membresía a un Estado nación, es decir, la 

asociación entre Estado e individuo, una sociedad delimitada, si pertenezco me identifico, 

la nación ofrece una membrecía para hacer identidad; b) los derechos ciudadanos, es 

decir, la parte en negociación de membresía, la cual genera identidades a través de 

diversas necesidades en distintos grupos sociales, generando grupos identitarios a través 

de la otredad, esto debido a que se ejercen de manera desigual; y por último c) la 

participación, el principal producto de sentirse incluido, por lo tanto un atributo de a 

identidad, esta participación puede presentarse en diversas formas y con distintas 

regulaciones, dependiendo de la acción y el fin. (Tamayo, 2010: 52-55) 

Con este sustento es que Tamayo define a la ciudad como espacio de identificación 

ciudadana, en donde  

“la ciudad se ubica como comunidad política, el contexto de la participación donde se 
reconoce y se redefine el significado de comunidad (…) el espacio y las relaciones sociales 
en el tiempo producen la idea de comunidad. La identidad así no puede comprenderse sin 
esta relación, no hay relaciones sociales sin espacio, ni espacio producido e interpretado 
sin actores.” (Tamayo, 2010: 55) 

 

Bajo el estudio de estos elementos define a la ciudadanía como: 

“Construcción social, lo es así misma la identidad, es dinámica, conflictiva y contradictoria; 
cambia históricamente a consecuencia de las pugnas en su interior y con respecto al 
exterior. La identidad, como la ciudadanía, es resultado de tensiones y luchas sociales, 
hacia dentro y hacia afuera, donde se confronta, negocian e interpretan proyectos 
distintivos de grupos, intereses e ideologías.” (Tamayo, 2010: 56) 
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Por lo tanto, se entiende a la ciudadanía como el proceso de construcción social de 

actores, basados en una relación territorial Estado-sociedad, que comparten aspectos de 

memoria, derechos e identidad y se caracteriza por el conflicto de intereses públicos.  

Estos intereses y conflictos se localizan de manera estratégica y simbólica en el espacio 

público, lo que Tamayo llama espacios ciudadanos, son un ámbito que se creó por la 

apropiación ciudadana de su espacio público”, un espacio significado por los ciudadanos; 

son objetivos y subjetivos, son resultado de luchas sociales y no responden a atributos 

estáticos e inmutables. 

 

1.4 Metodología de estudio 

Con la finalidad de establecer un modelo de análisis para este proyecto, se retomará 

método de la hermenéutica profunda de Thompson para el estudio etnográfico del caso 

de estudio, así como la caracterización de las categorías de Magnani, siendo esta 

pedazos, manchas y trayectos, en donde se enfatizan las dinámicas culturales a través 

de actores, escenarios y reglas. Por lo que para poder comprender la metodología a 

utilizar en esta investigación a continuación se presentan los fundamentos de esta 

metodología. 

La hermenéutica profunda según Thompson 
 

El marco metodológico de la hermenéutica profunda, es una propuesta en donde se toma 

como punto principal de análisis para un estudio etnográfico las formas simbólicas. Para 

Thompson las formas simbólicas son “constructos significativos que son interpretados y 

comprendidos por los individuos que los producen y reciben, pero también son 

constructos significativos que se estructuran de maneras diferentes y que se insertan en 

condiciones sociales e históricas específicas”. (Thompson, 1993: 407) 

La propuesta metodológica de Thompson se centra en el análisis de la cultura, “el estudio 

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

específicos y socialmente estructurados en los cuales, y por medio de los cuales, se 

producen, transmiten y reciben estas formas simbólicas” (Thompson, 1993: 405), en 
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donde el hermenéutico profundo debe “reconocer y tomar en cuenta las maneras en que 

las formas simbólicas son interpretadas por los sujetos que comprenden el campo sujeto-

objeto” (Thompson, 1993: 406), las herramientas pueden variar dependiendo siempre del 

campo de estudio, como lo es la entrevista y la observación participante. El principal 

recurso de esta metodología es la interpretación, está basada en un principio de la doxa, 

“opiniones, creencias y juicios que sostienen y comparten los individuos que conforman 

el mundo social” (Thompson, 1993: 406), ir más allá del análisis de esta vida diaria y 

considerar las formas simbólicas en constitución del campo-objeto, es decir, según 

Thompson, pasar de la hermenéutica de la vida diaria al Marco metodológico de la 

hermenéutica profunda: 

Hermenéutica de la vida diaria        Interpretación de la doxa 

 

 

 

Marco metodológico de la 

hermenéutica profunda: 

 

Análisis 

sociohistórico: 

Escenarios espacio-temporales 

Campos de interacción 

Instituciones sociales 

Estructura social 

Medios técnicos de transmisión 

 

Análisis formal o 

discursivo: 

Análisis semiótico 

Análisis conversacional 

Análisis sintáctico 

Análisis narrativo 

Análisis argumentativo 

Interpretación/reinterpretación 

Figura 1. Hermenéutica profunda (Thompson, 1993: 406) 

 

Categorías de análisis: pedazos, manchas, trayectos, lugares y espacios 
ciudadanos. 

Dentro de este análisis y para explicar más a los conceptos que se retomarán para el 

trabajo etnográfico del caso de estudio, Abilio Vergara desarrolla también una 

metodología, este basado en los lugares y específicamente para una investigación 

antropológica. Tomando en cuenta los lugares como: 
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“el espacio que, circunscrito y demarcado, contiene determinada singularidad 
emosignificativa y expresiva; es el espacio donde específicas prácticas humanas 
constituyen 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 posibilitador situado, como también punto de referencia memorable proyectivo, 
depositario y crucero de códigos y posibilitadores, de permanencia y cambio. Está 
demarcado por límites físicos y/o simbólicos, tiene un lenguaje específico, una 
fragmentación interior ocupada por la diferencia-que-complementa, actores estructurantes 
y estructurados con jerarquías variables, y proporciona y produce unas formas rutinarias y 
ritualizadas de experiencia que (re)construye la identidad, entre otros componentes. Con-
forma a los lugareños, aunque no elimina el surgimiento de contradicciones y conflictos.” 
(Vergara Figueroa, 2015: 35) 

Abilio plantea que a “la ciudad no sólo es depositaria de la diversidad sino su más 

característica impulsora, por lo que su condición múltiple y compleja, así como, su propia 

fragmentación contemporánea, se debe a la producción incesante de lugares y, dentro 

de dicha producción también podemos incorporar su reinvención y resaemantización” 

(Vergara Figueroa, 2015: 13). Es decir, que para poder comprender la ciudad y su 

variedad territorial es necesario, hacer una evaluación de tipo inductiva, en donde los 

lugares conforman el primer acercamiento y en la ciudad se presenta como una red de 

lugares. Siguiendo este orden se puede esquematizar como casa-micro, barrio-meso y 

ciudad-macro.  

Propone una metodología para el trabajo etnográfico antropológico, en donde encuentra 

como características y aspectos de lugares a observar para registrar, clasificar y analizar 

los siguientes puntos: a) lenguaje peculiar, b) rutinas, ritos y/o ritualizaciones, c) orden 

jerárquico interno, d) Fronteras o delimitaciones, e) biografía e historia y f) lugar pertenece 

a territorios y/o a redes (Vergara Figueroa, 2015: 15). Se basa en la relación espacio, la 

materia prima que condiciona acciones, territorio (practicado y significado) y lugar, escala 

corporal y acotada que indica reglas. Esta relación la basa en niveles: dispositivo, 

“conjunto de esquemas sensoriales y perceptivos”, es decir, los lugares; Espacio 

sistémico, “representación gráfica y/o mental obtenida por la mensura de la extensión que 

posibilitan nuestros desplazamientos y la tecnología, que permite estructurar el sentido 

de orientación relacionando lo próximo con lo lejano”, es decir el territorio; y el espacio 

simbólico y expresivo, “remite a la cosmovisión que otorga un lugar ontológico a cada 

cosa y también da estabilidad existencial al individuo al situarlo en un orden fundamental 

basado en su ubicación en el lugar, la dimensión y la distancia propia” (Vergara Figueroa, 

2015: 20-21). 
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Como sustento se presenta la aportación de David Harvey, quien señala que en el 

espacio social actual, se crean “fragmentaciones para la identidad y acción social”, las 

cuales son necesarias localizar para un análisis real, esto partiendo desde los lugares y 

su valor simbólico, basado en “constructos espacio-tiempo (…) los lugares expresan 

creencias distintivas, valores imaginarios y prácticas sociales e institucionales” (Vergara 

Figueroa, 2015: 12). Esta forma de jerarquizar a base de niveles, pretende el análisis de 

los lugares, es decir, comprender por puntos que tienen una relación en un panorama 

general para su comprensión a base de fragmentos. 

La propuesta de Abilio se retomará en cuestión al uso de los fragmentos para el análisis 

puntual de la ciudad y de sus prácticas, aunque es importante destacar que aunque el 

autor hace mención de la importancia del contexto histórico de los lugares, este no se 

presenta en su definición. De la misma forma en que quizá al ser un método enfocado a 

estudios antropológico, para poder abordarlo desde un estudio urbano, es necesario 

tomar en cuenta también la forma y características de los escenarios y su contexto socio-

histórico. Por lo anterior, se complementa el método de estudio a abordar basado la 

propuesta metodología de Magnani sobre centrada hacia la cultura urbana. 

 

Magnini presenta una propuesta de estudio para un uso en la investigación en donde el 

caso de estudio deja de ser solo un lugar a estudiar de manera cuantitativa, topográfica, 

administrativa. En cambio, la propuesta es dirigida a poder clasificar en conceptos las 

formas en que se llevan a cabo las parcitas sociales, prácticas colectivas, para así poder 

identificar patrones en estudios urbanos. Para lo cual utiliza los conceptos de pedazo, 

mancha, trayecto y pórtico.  

Con la finalidad de estudiar las formas de cultura popular basadas en el óseo, se 

desarrolla, pedazo, es presentado por Magnani para el estudio específico en los barrios 

de la periferia, en este caso concreto en Sao Paulo, Brasil.  

El el pedazo en el barrio se presenta con el punto de encuentro común, en su mayoría 

público, entre los vecinos que juega como punto de reunión y encuentro, para diversas 

festividades o practicas barriales, como lo son los partidos, las fiestas familiares, 

festividades tradicionales, juntas de vecinos, entre otros.  
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El término en realidad designa aquel espacio intermediario entre lo privado (casa) y el 

público, donde se desarrolla una sociabilidad básica, más amplia que la fundada en los 

lazos familiares, por ello más densa, significativa y estable que las relaciones formales e 

individualizadas impuestas por la sociedad. 

Estos lugares son delimitados por la sociedad, en donde existen códigos comunes, reglas 

y relaciones establecidas, en donde puede desarrollarse también un nivel de peligro, esto 

debido a la hostilidad que se puede desarrollar cuando una persona no es parte de estas 

relaciones.  

El comportamiento en los centros de las ciudades, por la gran cantidad de personas que 

recurren a este de diferentes lugares, es diferente al de los barrios en las periferias, por 

lo que, pedazos y manchas se caracterizan de manera diferente para Magnanni. 

El pedazo en el centro, es un punto de encuentro establecido por los servicios o 

comercios, Magnani distingue dos formas de relación en esta categoría, el componente 

simbólico y el espacial. En el simbólico “los frecuentadores no necesariamente se 

conocen” pero comparten códigos, es decir, “se reconocen en cuanto portadores de los 

mismos símbolos que remiten a gustos, orientaciones, valores, hábitos de consumo, 

modos de vida semejantes”. En el caso del componente espacial, son “lugares que 

funcionan como punto de referencia para un número más diversificado de 

frecuentadores”, en este caso Magnanni lo clasifica como manchas. 

Basado en la definición de Igepac (Inventario General del Patrimonio Ambiental, cultural 

y Urbano de Sao Paulo, 1987) manchas “son áreas indefinidas por su carácter propio, 

cuyo interrelacionamiento determina la identidad el área como un todo”, por lo tanto para 

Magnanni es “un área contigua del espacio urbano dotada de equipamientos que marcan 

sus límites y viabilizan una actividad o práctica predominante. 

Por lo anterior, los pedazos y manchas en el centro son construidos por los 

frecuentadores, basados en el equipamiento, que a su vez responde a las necesidades 

que estos frecuentadores puedan tener en sus actividades en común, como es el ejemplo 

que presenta Magnani, “facultades/ librerías/ bibliotecas/ papelerías/ fotocopiadoras/ 
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cafés” son “marcadas por la actividad de enseñanza”. “una mancha es recortada por 

trayectos y puede abrigar varios pedazos”. (Magnani, 1992) 

Los trayectos son los caminos seleccionados por los frecuentadores de las manchas de 

manera no aleatoria. Este concepto es desarrollado para categorizar el uso del espacio 

mediante los flujos en el interior de las manchas.  

Mediante a las diversas formas de comunicación de los pedazos  en las manchas hay 

una manera elegida por los frecuentadores para la comunicación espacial de estos 

puntos, siendo estos los trayectos, los cuales ayudan al estudio del uso de la ciudad y su 

comunicación con la ciudad, estos pueden ser desde el interior del barrio con los servicios 

o lugares de óseo más frecuentados, así como en las formas de la vida cotidiana, como 

lo es casa-trabajo, trabajo-casa, Magnani lo presenta también como la unión entre lo 

privado y lo público. 

Por último, los pórticos, son la clasificación desarrollada por Magnani para designar a las 

entradas de un pedazo a otro, que se presentan en vacíos fronterizos, “tierra de nadie, 

lugar de peligro, preferido por figuras liminares y para la relación de lugares mágicos”. 

El uso de estas categorías son desarrolladas por Magnani para el estudio de la ciudad 

en conjunto, estudio, basado desde cerca a un todo, la ciudad, por lo que en base a estos 

se puede desarrollar las relaciones de la ciudad, por la vía de los fragmentos, esto en el 

sentido que maneja Henry Lefebvre, quién coloca a estos fragmentos como espacios de 

oportunidad para la ciudadanía y como puntos clave de estudio (Lefebve, 1968).  En una 

ciudad claramente fragmentada, en donde también podría ayudar a destacar los lugares 

que son centros y sus periferias. 

Si la ciudad es una construcción social y simbólica, la urbanización es desarrollada por 

esta, a sus diferentes niveles y por actos sociales en cualquier ámbito. Hernry levfevre 

(1974) desarrolla el concepto de producción del espacio para explicar esta relación, 

basado en el concepto de producción de Marx y el contexto histórico en el cual está 

inscrito, es decir, el principio de modelos globales. 

Los espacios urbanos son “puntos de confluencia de flujos” (Lefebvre, 1974), esto debido 

a la economía política de flujos, en donde el espacio urbano se convierte en un producto 
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de especulación inmobiliaria, “el capitalismo ya no se apoya solamente sobre las 

empresas y el mercado, sino también sobre el espacio” (Lefebvre, 1974), en este sentido 

y debido a las formas arquitectónicas el espacio se produce, y se re-produce, y al ser 

espacios que determinan prácticas y códigos sociales, estos a su vez generan “relaciones 

sociales de producción”, que da como crítica al ser las formas de arquitectura 

desarrolladas homogéneas, una re-producción también en estas relaciones sociales. 

Lefebvre critica a los planeadores urbanos funcionalistas y tecnócratas de la época, en 

su mayoría franceses, y resalte el hecho de no poder planear la ciudad como un todo, 

desde el hecho de que el espacio se encuentra fragmentado y pulverizado por la 

propiedad privada. Por lo que no es posible la planificación de la ciudad como un “todo”, 

ni tampoco desde únicamente una propiedad privada.  

Por lo tanto, es necesario una unidad mínima para estudios urbanos, como es el caso del 

barrio, el cual se expondrá posteriormente, en donde este desde el punto de vista del 

proyecto urbano, se centra en esta pequeña unidad, donde tomando en cuenta las 

características específicas, tanto sociales como espaciales, es posible desarrollar 

estudios cualitativos. 

El barrio como objeto del proyecto urbano 

Siguiendo en la línea de proceso de construcción de ciudad y habitante, es que se retoma 

el concepto de proyecto urbano, en donde el autor que aporta un panorama integral a lo 

que refiere este concepto es François Tomas, por lo que se tomara de apoyo el análisis 

y síntesis que desarrolla Lopéz Rangel al respecto. 

El proyecto urbano, se genera como concepto específicamente en Francia debido al 

rechazo de la nueva corriente funcionalista, generador de elementos arquitectónicos 

aislados y homogéneos desarrollados principalmente por la aplicación de la técnica, 

aunado al proceso de crisis Europeas que imposibilitaron el desarrollo de megaproyectos. 

Esta respuesta generada en conjunto por fuerzas políticas y de vecinos para emprender 

obras de rehabilitación. (Rangel, 2001) 

Por lo tanto se entiende como proyecto urbano a la un enfoque o  
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“Manera de transformación urbanoarquitectónica, que toma en cuenta de manera 
fundamental a los actores sociales que protagoniza la ciudad y que “diseña” los diversos 
sectores de esta, de acuerdo ya no a aislados preceptos formales-estéticos, sino según la 
dinámica y con la participación de esos actores. Es decir, asume la construcción social de 
la ciudad, y en consecuencia asimila e implica a sus habitantes” (Paráfrasis de François 
Topas, por López Rangel, 2001) 

En donde el proyecto urbano, para su desarrollo toma en cuenta: 

A. “La expresión de la voluntad política de la sociedad”.  

Específicamente, la participación ciudadana, tomando en cuenta a esta como proceso e 

interacción entre ciudadanos y sus gobernantes, a través de convocatorias de tipo 

públicas en relación a temas de carácter público. 

B. “Conjunto de estrategias y acciones respetuosas con la historia”.  

No se trata de imitar, sino localizar los elementos y el contexto histórico para continuar 

con la identidad hacia los espacios, basados en los símbolos. 

C. “Una nueva concepción del patrimonio cultural”.  

Considerado como patrimonio, monumento o prácticas con valor simbólico, historia en 

común, generador de prácticas y ritos, que forman parte identidad en común, en 

condiciones históricas particulares. 

D. “Un manejo de escalas basado en el espacio vivido por la gente”.  

En específico como barrio, tomando a este, no como la concepción de sectores 

segregados, sino como espacio connotado de valores de vida comunitaria de escala 

mediana, delimitado por sus habitantes. (Gravano, 2005) 

La idea entonces es, tomar estos aspectos, sin dejar a un lado el objetivo principal que 

es “el aseguramiento de la comunidad formal de la ciudad, comprendiendo también la 

puesta en eficiencia de sus servicios, infraestructura y equipamientos”. (Rangel, 2001) 

Es barrio en el proyecto urbano la unidad en la que se debe abordar la ciudad, estos 

puntos reflejan un ideal, en cómo se debe desarrollar la ciudad, generando así una red 

de barrio, una ciudad de barrio, en donde la historia sea respetada como algo patrimonial, 

como una identidad en común y en donde el patrimonio no se base solamente en la 

monumentalidad, sino también en la prácticas culturales de la sociedad, teniendo esta 

una participación directa en opinión para el desarrollo del proyecto. Siendo el proyecto 
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una prevención de futuros problemas a nivel barrial y basados en la participación 

ciudadana.   

El barrio, unidad, características y prácticas 

Con el motivo de continuar con la propuesta de un modelo de estudio “de adentro hacia 

afuera”, se presenta el barrio como la primera unidad de la ciudad. Esto desde el enfoque 

teórico del proyecto urbano, estableciendo que a la ciudad como una ciudad de barrios. 

Es necesario tomar en cuenta como se dio la concepción de barrio, y para esto de igual 

manera que en muchos de los conceptos que se han abordado, el barrio, es resultado de 

la modernidad, es decir, el cambio industrial del siglo XIX. (Gravano, 2005) El nuevo 

orden en las ciudades, generó que los habitantes en esta ocuparan viviendas, 

sectorialmente asignadas para el incremento de eficiencia, por lo que la segregación de 

las comunidades obreras y los grupos desarrollados por esta generaron la barrializacion 

de dichas comunidades. El barrio es resultado del crecimiento demográfico de 

comunidades locales. 

Por la razón antes mencionada se generan así dos concepciones de barrio desde sus 

inicio, en la primera “el barrio es un indicador de la segregación en el uso del espacio 

urbano de determinados sectores sociales y, en consecuencia, lo que se distingue como 

parte de un todo” (Gravano, 2005: 13). Y la segunda, surge de las necesidades 

comunitarias de esta sectorización, es decir, “connotador de determinados valores que 

hacen la convivencia y la calidad de vida urbana en comunidad (…) el barrio se sitúa 

teóricamente entre el ideal genérico de una vida social comunitaria y el <caos> de la 

ciudad moderna” (Gravano, 2005, p. 13). 

Estas dos formas de entender el barrio son hasta estos días utilizada, la palabra barrio 

es utilizada comúnmente, en México, para referirse a una colonia insegura y de bajos 

recursos, mientras en contraste, también como un detonador de identidad, decir que se 

pertenece a un barrio, refiere a una idea de respaldo, de pertenencia. 

Como se mencionó anterior mente, este proyecto se basa en la concepción de barrio de 

acuerdo al enfoque de proyecto urbano, es decir, bajo esta idea de convivencia y valores. 

Para lo cual es necesario poder caracterizar lo que identifica y genera un barrio. 
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 “El barrio, voz árabe que significa exterior, es cada una de las partes que dividen las 

ciudades” (Lee Nájera, 1994). Para poder caracterizar y delimitar la complejidad de lo que 

es un barrio y para poder contemplarlo como unidad de organización en la ciudad, es 

necesario partir de dos maneras de análisis, siendo estos, el cuantitativo y el cualitativo. 

Tomando en cuenta al cuantitativo como las expresiones físicas de lo que hace un barrio 

y cualitativo, el desarrollo de prácticas sociales, valores y formas de sociabilidad. 

De manera cuantitativa, por lo tanto, la escale del barrio, puede ser definida como “el 

mundo del peaton” (Ledrut, 1968), en donde el barrio forma una diferenciación espacial, 

es decir, es un espacio delimitado por sus mismos habitantes y por la disposición de este, 

ya que cuenta con su propios servicios básicos y hábitos de consumo internos (a los 

cuales se puede acceder caminando), diferenciado por las actividades vecinale, en 

vecindarios. (Gravano, 2005) 

Aunado a esto, cualitativamente, el barrio se caracteriza por el tipo de relaciones entre 

sus habitante, tanto primarias como informales donde también “es una unidad colectiva 

consciente, de un nivel mayor que la unidad vecinal, con una personalidad distintiva 

dentro de la ciudad, con limites definidos y nombre… y con cierta autonomía”, siento este 

nombre y límites asignados por los mismos habitantes, en donde la convivencia vecinal 

se convierte en una forma vital de organización. (Gravano, 2005) 

Las prácticas comunitarias y de reciprocidad, debido también a la cercanía de los 

habitantes, lo cual lleva a entender el vecindario como una unidad interna, entendiendo 

como vecindad a “una agrupación de personas cuyas residencias están próximas y que 

mantienen ciertas relaciones de ayuda y frecuentación” (Ledrut, 1976) en donde las 

relaciones de vecindad son “tanto las actividades llevadas a cabo por los vecinos en 

cuanto vecinos, como a las relaciones que estas actividades engendran en ellos” (Keller, 

1977) y el rol del buen vecino “es el que ayuda en tiempos de necesidad, del que se 

espera debe entrar en juego cuando los demás medios se han agotado” (kelle, 1977). 

Basados en estas definiciones de Suzanne Keller, se retoma también la teoría que 

desarrollan estas vecindades, que plantea se llevan a cabo en mayor medida en una 

sociedad folk, o podría decirse popular. En donde plante que “a menor necesidad 
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económica, menor premura de ayuda mutua” (Keller, 1977). Lo cual podría acentuar 

también el porqué del desarrollo de las barrializaciones en mayor parte en sectores 

populares. 

El barrio es también es históricamente predeterminado, esto debido a que las prácticas 

de cotidianidad están enlazadas a la identidad y arraigo en sus habitantes, los barrios, se 

van creando a medida que sus habitantes crean relaciones en este al “encontrar en los 

barrios los rasgos peculiares que los hacen portadores de cultura; ya que son los lugares 

en los que se realiza su decantación, o bien, su catalización y donde es posible 

reconocerse, encontrando en ellos las raíces profundas de nuestra cultura” (Lee Nájera, 

1994). 

El barrio es también caracterizado por su organización de resistencia, al contar este con 

una fuerte identidad y prácticas definidas, las intervenciones de agentes o actores 

externos son de llamar la atención en sus habitantes. Por lo que al presentarse algún 

efecto de cambio de procedencia no interna, la comunicación al ser de tipo vecinal y de 

gran fuerza, presenta en su mayoría reacciones de resistencia. Esto genera otra razón 

de su asociación a percepciones negativas de los barrios, ya que resulta de alguna 

manera a una asociación de conflicto, esto más que nada a manera de Estado-barrio.  

Las prácticas, los símbolos y códigos, son propios de los habitantes, quienes definen las 

reglas en las cuales se desarrolla en papel de vecindad en cada barrio. Por lo tanto, son 

los habitantes del barrio, como temporalidad-espacial, los que definen las normas 

desarrolladas en este, que cuentan ya con sus propios trayectos y definen los lugares 

simbólicos en él, siendo los de mayor apropiación y detonadores de dinámicas 

comunitarias. 

La apropiación de los espacios en el barrio se va desarrollando también en medida del 

crecimiento como habitante en él, es decir, la identidad como persona en el barrio, se va 

construyendo a medida que se crean vínculos e historias en él. El niño tiene como primera 

relación social a su familia y “se desarrolla como ser social sobre la base de su expansión 

y orientación en ese espacio urbano” (Lee Nájera, 1994); en la adolescencia, las 

relaciones sociales, se amplían hacia el barrio, la escuela, y los amigos en él, por lo que 
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crea “espacios conquistados”, es decir, se apropia de lugares con los que se va 

identificando y que estos a su vez lo van moldeando culturalmente, al seguir las normas 

de los lugares; en la juventud, “el barrio es unificadora” esto en el sentido de que 

comienzan los matices de segregación y clasismo; en los adultos, los lugares se 

convierten en espacios de construcción, comienza una asociación a la vida pública-

política y una lucha de liderazgo, en sus diversos lugares como el mercado, calle y centro 

del barrio. 

La identidad con los espacios, detona convivencia y conflicto, entre mayor sea el valor 

simbólico de estos, mayor prácticas de ambos tipos se desarrollaran en él. Los barrios 

pueden ser considerados 

“como porciones de ciudad que han logrado alcanzar identificación  sentido de pertenencia 
de sus habitantes, cuyo arraigo en la vida cotidiana puede generar cultura por lo que suelen 
convertirse en espacios con una relativa autonomía en el territorio de la ciudad, y cuyos 
componentes estructurales pueden estar articulados en una coherencia tanto interna como 
externa expresando homogeneidades físicas y sociales sin excluir la diversidad de 
aspectos que determinan su identidad” (Lee Nájera, 1994: 16) 

Los espacios de convivencia en el barrio, se pueden ver reflejados en la cercanía vecinal 

de los habitantes, en donde desde los espacios comunes en vecindades, estas como 

tipología de lugares que predominan en barrios, las áreas comunes, propician esta 

convivencia, de sensaciones algunas veces forzada, pero que desarrollan reciprocidades 

en los habitantes, los espacios públicos simbólicos, al igual pueden generar conflicto en 

cuanto a niveles de apropiación y liderazgo como fue mencionado, pero estos a su vez 

se portan como un imán para puntos de encuentro, acuerdo, relaciones; las escuelas, 

mercados, centralidades, al entrar en la cotidianidad de sus habitantes, el espacio 

presenta un encuentro donde la frecuencia entre los habitantes, les permite identificarse 

entre ellos, siendo estos quizá los lugares en donde mayor cantidad de códigos se 

generan. 

Estas ventajas de cercanía de servicios y consumos, genera en el espacio formas 

económicas que modifican las prácticas y actores de los barrios. Siendo estos puntos 

generadores de habitabilidad, a nivel económico y bajo el contexto capital en la 

actualidad, este se ve afectado en un incremento de valor de suelo, atrayente de capital 
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inmobiliario y modificador en de las tipologías en la forma de habitar, lo que perjudica a 

su vez estos espacios de convivencia, que son los mismos que los atrajeron. 
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Capítulo 2. Proceso de urbanización en la Ciudad de 
México, Santa María la Rivera de fraccionamiento a barrio 
y su construcción ciudadana. 

 
“lo insólito que la Santa María la Ribera me reveló,  

no fueron solamente sus espacios y relaciones entre vecinos,  
sino memoria aún viva que forma parte sustancial de la cotidianidad del barrio” 

(Pérez, 2016) 

Este proyecto, presenta como caso de estudio, la colonia o barrio de Santa María la 

Ribera, esto debido a que al ser una colonia resultante de la modernidad en México, 

presenta la disposición histórica, así como de espacialidad, por tener límites y servicios 

definidos desde su planificación, lo cual aunado con su localización a la periferia central 

de la ciudad de México, desarrollo un proceso de barrialización, en donde la identidad de 

su población es notoria y al mismo tiempo presenta signos claros de gentrificación, 

resultado de un contexto económico de ciudad global. 

La colonia está ubicada en los límites delegación Cuauhtémoc, entre las avenidas, Ribera 

de San Cosme, Insurgentes norte, Ricardo Flores Magón y Circuito interior Melchor 

Ocampo.  

Para poder comprender lo significativo y simbólico de la colonia, es necesario dar un 

recorrido al porque y como se generó esta colonia, bajo que contexto político, hacia quien 

estaba dirigido, cuál era la finalidad de comenzar con colonias en fraccionamiento, así 

como cuales fueron realmente las dinámicas desarrolladas en este espacio planeado e 

integrado hasta ahora. 

Al tener la identidad como característica principal en sus habitantes, y el cambio de 

sectores económicos que se ha vivido en la colonia, el factor ciudadano, genera interés 

en la idea de conocer, las formas de organización y participación para su colonia. 
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2.1 Proceso de urbanización de la ciudad de México, hacia un 
desarrollo global 

Como marca el marco metodológico y este subcapítulo desarrolla la investigación de 

gabinete específicamente del caso de estudio, ya que no suficiente un estudio, sin 

conocer el contexto de este, de manera sociohistórica, tomando en cuenta que esta 

unidad barrial constituye también toda una red de barrios, lo que constituye la Ciudad de 

México, esto como delimitante físico. 

La ciudad de México está constituida por dieciséis Delegaciones, el caso de estudio, la 

colonia Santa María la Ribera, se encuentra en la Delegación Cuauhtémoc, en la cual se 

encuentra la mayor parte del territorio del Centro Histórico de la Ciudad de México, la otra 

parte se encuentra en la Venustiano Carranza. La Delegación Cuauhtémoc. Su 

importancia sociohistórica, se ve reflejada además de la gran cantidad de prácticas y 

núcleos barriales históricos, al ser una delegación saturada y con el 40% de la actividad 

económica de esta Ciudad. 

Antecedentes históricos 

La ciudad de México, y su proceso de urbanización es producto de la organización política 

y las políticas públicas establecidas históricamente. En una ciudad fundada en un lago 

debido a la cuenca generada por las fallas geográficas a sus alrededores, desde 1325 de 

acuerdo a coincidencias de varios historiadores, en un principio el proceso de 

urbanización se centró en el crecimiento de población de los mexicas así como la 

organización y conflictos generados con pueblos ya previamente establecidos en sus 

alrededores. 

México-Tenochtitlan fue fundada entre 1318 y 1325, por los aztecas quienes procedían 

de las tierras del norte (Aztlán). Se asentaron en el lago llamado de la Luna, uno de los 

siete que conformaba el sistema lacustre de la Cuenca del Valle de México, tomando 

varios islotes algunos ya ocupados por los xochimilcas, construyendo el primer templo a 

Huixilopoxtli su dios tutelar, al mismo tiempo fueron desplegando un sistema de 

chinampas. La ciudad vivió diferentes procesos constructivos, inicialmente fue unida a 

tierra firme y al lago de Texcoco, con cuatro importantes calzadas que comunicaban con 
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las ciudades ribereñas, al mismo tiempo que contenían y regulaban las aguas del lago y 

sus afluentes. (Tena, 2015) 

Del Templo Mayor partían cuatro grandes calzadas que subdividían la ciudad en cuatro 

campan o tempan (territorios), correspondientes a los linajes de las tribus fundadoras, 

asociadas a la estructura del poder azteca y con la producción, administración, guerra y 

ritualidad. Dichos cuadrantes estaban concebidos bajo los principios de la dualidad que 

rige el universo, la vida, la muerte y los tiempos. Cada campan tenía un nombre, un 

templo principal y una función dominante. De esta manera, se localizaban: al noroeste 

Cuepopan; al noreste Atzacoalco; al suroeste Moyotla; y al sureste Teopan (Tena, 

2015:73) 

Otra de las etapas significativas, después de la consolidación de esta ciudad es la 

conquista española, la llegada de Hernán Cortés, marca el inicio de lo que se conoce 

como época colonial. Fue Alonso García Bravo bajo las ordenes de Cortés el encargado 

de desarrollar la traza de la ciudad, esto basado en la ya construida Tenochtitlan, pero 

sustituyendo sus espacios más simbólicos, por simbolismos de la religión católica. 

Respetó la vieja división de los cuatro barrios prehispánicos que fueron erigidos en 

doctrinas: San Juan Moyotlán, Santa María Cuepopan, San Sebastián Atzacoalco y San 

Pablo Teopan. En estos primeros tiempos la población indígena se calculaba en 200,000, 

mientras que el acta de cabildo del 26 de mayo de 1524 asentaba la existencia de 2,200 

españoles. (Cruz Rodríguez, 1991) 

La imposición de la conquista, desarrollo un sistema político basado en la sectorización 

social, la llamada “república española” y “república india” (Gruzinski, 2014), lo que a base 

de control e imposición se vio reflejada en prácticas de coque cultural, cuyas 

consecuencias a su vez, fueron conflicto y el desarrollo nuevas prácticas culturales, 

debido a la apropiación de las practicas impuesta con aquellas prácticas tradicionales ya 

arraigadas en los habitantes. 

Estos conflictos, la mezcla cultural, así como las prácticas educativas de habitantes de 

hijos de españoles y diversas mezclas reflejadas en el orden de casta, desarrollaron una 

población cuya educación y conocimiento, permitió a los sectores privilegiados, que ya 

se consolidaban como mexicanos, iniciar un movimiento para una independencia, 
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movimiento que se destaca por un desarrollo pacífico, cuyos intereses políticos se 

basaban en la consolidación de una república independiente. 

En proceso histórico de la Ciudad de México, el movimiento y la proclamación de la 

independencia en 1821, da inicio la transformación principalmente la vida política y 

económica de la nueva república, terminando tres siglos de dominación española. De 

esta forma los habitantes de la ciudad se convirtieron en ciudadanos, pero muchas de las 

prácticas, tradiciones y costumbres seguían enraizadas en la población, heredadas de la 

ciudad barroca. 

Con el triunfo de la independencia en 1821, se confirmó a la Ciudad de México como 

centro político y administrativo de la República Mexicana. En 1824 con la Constitución, el 

Congreso expidió el decreto que crea el Distrito Federal. Es así como la ciudad comienza 

una nueva etapa de crecimiento poblacional, en 1804 la ciudad tenía 137,000 habitantes 

y para 1852 contaba ya con 200,000. La distribución social continuaba, en el centro las 

familias adineradas y en las periferias los habitantes con menos recursos económicos. 

(Cervantes Sánchez, 2015) 

Específicamente, para el caso de estudio, el territorio en el cual se encuentra la colonia, 

eran ejidos de Cortés, los cuales de acuerdo a las leyes de reforma en 1854, se expropian 

predios religiosos así como se liberan ejidos para el desarrollo de la industria inmobiliaria, 

en donde, como eran conocidos los portafolieros (trabajadores de la industria inmobiliaria) 

comienzan el desarrollo de estos proyectos, este fue el caso de las colonias, Colonia de 

los Arquitectos, Santa María la Rivera, Hacienda Santa María, Santa Catarina el Arenal, 

entre otros. Dando paso así, a la primera sociedad inmobiliaria. Este decreto expandía 

también el límite del Distrito Federal, en ocho prefecturas, las cuales conformaban nuevas 

áreas urbanas y daban paso a los primeros proyectos de fraccionamientos en la ciudad. 

(Jiménez Muñoz, 2012). Ver mapa 1. 
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Mapa 1. Plano de la ciudad de México de 1875 (digitalcollections.nypl.org) 

 

 
Mapa 2. Progreso durante el Gobierno de Porfirio Díaz. 1810, 1876 y 1909 (www.geografiainfinita.com) 

1824 
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Modernidad, expansión de la ciudad 

En la ciudad de México el proceso de modernización tiene mayor auge a partir del 

porfiriato, y el desarrollo industrial generado a raíz de innovaciones tecnológicas, por lo 

que el proceso de urbanización comenzó a ser mayor, debido a la gran migración de 

habitantes de estados del país a la ciudad. 

El desarrollo de infraestructura dio inicio a una etapa de industrialización de la ciudad, 

para 1900 la Ciudad de México contaba ya con 340,000 habitantes. La creciente 

demanda de vivienda fue de la mano de la creciente oferta de vivienda de parte de 

sectores inmobiliarios, dando oportunidad a los habitantes de alto nivel económico a salir 

del centro de la ciudad a colonias con los servicios y la infraestructura necesaria, este fue 

el caso de colonias como Hipódromo y Chapultepec (Unikel, 1974). Ver mapa 2. 

Así mismo la organización política también paso por varias transformaciones, para 1928, 

se crea el Departamento del Distrito Federal, el cual sustituye al Sistema Municipal 

anterior, cuyos líderes aún dependientes directamente del poder Ejecutivo. Dentro de 

esta misma década y por gran incremento de actividades económicas de la ciudad, se 

fueron agregando equipamientos urbanos de este orden, como lo fue el Banco de México, 

el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de obras Públicas, La Nacional Financiera y el 

Aparato Administrativo del Distrito Federal (Unikel, 1974). 

El reflejo de este proceso de modernización e industrialización continuaba reflejándose 

en el crecimiento de población, para 1930, había ya 70 colonias nuevas y los habitantes 

de la ciudad ascendían a 1,029,000, esto debido a la concentración poblacional y 

centralización de servicios (equipamiento urbano). Las dinámicas y prácticas culturales 

tuvieron su reflejo en la ciudad a través del desarrollo de corredores comerciales, parques 

y plazas, destinados al tiempo libre de una población ya modernizada con tiempos 

laborales establecidos (Duhau & Giglia , 2008: 120).  

Una de las formas de concentración de población se da al redor de vías importantes, 

debido a la demanda de movilidad de esta creciente población, como fue el caso del 

poblamiento en la década de 1930 en los alrededores de las avenidas Tlalpan e 

Insurgentes. 
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Ya para 1950 la ciudad de México se expande territorialmente hasta el Estado de México, 

reflejado en los desarrollos urbanos como Ciudad satélite, así como vías de comunicación 

para movilidad como lo fue la construcción del Anillo Periférico, las salidas hacia Pachuca, 

Hidalgo y Ecatepec, y también el Mejoramiento de la Calzada Zaragoza. Estas vías de 

comunicación facilitaron el desarrollo de centros comerciales e industria que se enfocó 

hacia Querétaro y Ecatepec. (Unikel, 1974) 

En esta misma década, debido a que se Intensifica la migración del campo a ciudad, 

atraídos por la industrialización, se da una ampliación territorial en la Ciudad de México, 

por lo que empiezan a surgir fraccionamientos residenciales y viviendas de interés social, 

esto ya con la finalidad de dar lugar a todos estos trabajadores, y se diferencia a todas 

las construcciones anteriores de parte del sector inmobiliario, ya que esta oferta se vio 

sustentada a través de instituciones gubernamentales, un ejemplo de esto es la creación 

del INFONAVIT en 1973. Esta migración genera un auge en las colonias populares en la 

década de 1960, y ya para 1970 la población en la Delegación Cuauhtémoc era de 

923,000 habitantes (Duhau & Giglia, 2008). 

 
Imagen 1. Mancha urbana de la Ciudad de México en 1900 y 1950 (Jorge Horbath, 2002) 

 

Posmodernidad y efectos culturales 

Como se explicó en el capítulo 1, la posmodernidad comienza en la década de 1970, 

debido al desarrollo de las TICs y las formas de comunicación y de transporte, redujo los 

tiempos en actividades productivas, así como la aceleración del tiempo en las prácticas 
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culturales. Para 1980, la Delegación Cuauhtémoc ya era de 814,983 habitantes, es decir 

110,000 habitantes más que en 1970.  

Una de los casos más significativos en esta etapa para la ciudad y para la población, fue 

a raíz del sismo de 1985, de una magnitud de 8.1 MW, en donde no se pudo conocer la 

cifra real de fallecidos, hay una estimación de parte de organizaciones independientes de 

20 000, y cerca de 250 000 personas se quedaron sin vivienda (Development, 2012). 

Esto ocasionó que se reorientaran las políticas públicas hacia la reconstrucción de la 

vivienda, con organismos públicos como el Fondo de Vivienda, así como el inicio de la 

participación ciudadana ya legislada, debido a la respuesta y organización social formal 

y espontanea masiva que reaccionó con valores de solidaridad y empatía, otra 

consecuencia fue el creciente interés por el medio ambiente. Debido a este deterioro y 

disminución de interés de habitar estas zonas en riesgo en 1990 la población en la 

Delegación Cuauhtémoc baja a 596,960 habitantes, por lo que se incrementa la oferta de 

comercio y servicios en estos espacios disponibles. 

En 1994 se crea el Gobierno de Distrito Federal, lo que permite a los ciudadanos el 

derecho a elegir directamente a su representante y ya no por decreto federal, el primero 

en ocupar este cargo es Cuauhtémoc Cárdenas. 

Entre 1995 y 2000 se registró una reducción de población de 200,000 habitantes en la 

Delegación Cuauhtémoc, en el 2000 a cargo del Jefe de Gobierno López Obrador, 

comienza el plan “Bando 2”, como estrategia para el desarrollo de viviendas y redensificar 

la población en el área central, así como programas de rescate para el Centro Histórico. 

(López Rangel, 2011) 

Para el año 2010 el total de habitantes en la Delegación Cuauhtémoc es de 531,831, 

como parte del proceso de redensificación. Entre el año 2006 y 2012 se propone un nuevo 

orden urbano basado en el espacio público y la sustentabilidad con los principios básicos 

de equidad, sustentabilidad y competitividad. (López Rangel, 2011 

Otro de los decretos que afecto directamente al caso de estudio y genero nuevas 

dinámicas enfocadas al turismo fue el nombramiento de “Barrios Mágicos” en el año 2011, 

se nombraron dieciséis colonias antiguas en la Ciudad de México basados en la Riqueza 
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cultural, histórica, gastronómica y arquitectura, a zonas delimitadas con identidad propia, 

apegados a una lógica comercial y de turismo. 

 
Imagen 2. Mancha urbana de la Ciudad de México en 1980 y 2000 (Jorge Horbath, 2002) 

 

La construcción de la participación ciudadana en México 

Bajo este periodo de crisis en las ciudades, y específicamente en la Ciudad de México, 

es que debido a las inconformidades, la ciudadanía comienza a realizar demandas, esto 

aunado a otros procesos como los que se explican a continuación. 

La Participación Ciudadana en México, surgió como tal, debido a las necesidades que 

presentaba la sociedad, ya que en un principio, legalmente no estaba reconocida como 

tal es así como se puede encontrar la manera en la que esta se generaba: 

La participación ciudadana no existió en el sistema político autoritario. La única manera era 
mediante las movilizaciones; y cuando no tenían respuesta, se acudía a la violencia. No 
existían los requisitos mínimos que necesita la participación ciudadana, es decir, no se 
respetaban los derechos fundamentales del hombre, no había flujos de información, los 
ciudadanos no confiaban en las instituciones mexicanas (por la misma falta de 
transparencia y por la represión) y no había mecanismos institucionales y un marco jurídico 
que regulara la participación. (Serrano Rodríguez, 2015: 11) 

Lo anterior se vio reflejado en el Distrito Federal “desde 1928 se dio la iniciativa que 

suprimió los ayuntamientos en el Distrito Federal y se pasó la organización por 

delegaciones. Al no haber ayuntamientos se cancelaron las elecciones y un regente 

nombrado se hacía cargo del gobierno.” (Ramírez Kuri, 2010: 12) 
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Esa así como se encuentra como primer corte histórico al respecto los movimientos de 

1968, donde debido al crecimiento de población con educación la sociedad sobre paso a 

la forma de gobierno, “el sistema político autoritario que se consolidó después de la 

Revolución Mexicana empezó a tener problemas de gobernabilidad a causa de las 

recurrentes crisis económicas y políticas que turbaban al país, de la poca legitimidad de 

la que se gozaba y de la deficiencia del modelo económico.” (Serrano Rodríguez, 2015: 

12) 

Por lo anterior se vio la necesidad de realizar cambios en la manera de incluir a la 

sociedad, “En 1977 se modificaron algunos artículos de la Constitución mexicana para 

permitir la inclusión de nuevos partidos políticos al sistema y abrir los cauces en la 

participación política institucional.” (Serrano Rodríguez, 2015) 

“La participación espontánea se generó a partir de los sismos en 1985.” (Ramírez Kuri, 

2010), nuevamente se puede ver que debido a los sismos ocurridos en este año, como 

los sistemas gubernamentales fueron sobrepasados por las necesidades de la sociedad, 

las respuestas generadas en el Distrito Federal por esta situación se vieron reflejadas “en 

1988 se estableció la Asamblea de representantes, a partir de 1994 se transformó en 

Asamblea Legislativa y se le otorgó la capacidad de legislar.” (Ramírez Kuri, 2010: 12) 

Estos hechos más el contexto de crisis, hacen que la sociedad revindique su autonomía, 

pidiendo un espacio para la ciudadanía en la toma de decisiones (Bolos, 2003), esto 

debido a la falta de confianza y credibilidad al Estado, lo paradójico es que presenta 

también apatía por los temas públicos, Silvia Bolos cita a Borja para explicar este 

planteamiento, “una administración justa y activa y programas ambiciosos destinados a 

mejorar el bienestar de la ciudadanía son condiciones previas al desarrollo de la 

participación. Sin esta inversión política y económica, los llamados a la participación 

están condenados al fracaso” (Borja, 2000) 

La década de 1980 “está marcada por un incremento en los procesos de privatización, 

desregulación, y el auge de los de descentralización; estos, junto con las aperturas 

democráticas promueven cambios en las normatividades” (Bolos, 2003). Lo anterior logra 

que se respalde jurídicamente las formas de participación ciudadana.  
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En la década de 1990, debido a las crisis de Eficiencia en los estados, surge la 

participación ciudadana planteando “inclusión de los ciudadanos como forma de 

involucrarlos en la producción y administración de los servicios” (Bolos, 2003), por lo que 

se promueven reformas en los que la ciudadanía logran su participación de forma directa. 

En 1994 debido a la continua petición de una participación directa en el marco de la 

Reforma Política emergió la actual Asamblea Legislativa. “como parte del mismo proceso 

emergió la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal como solución hibrida para enfrentar 

el reto de dotar a la ciudad de México de un gobierno propio sin modificar su condición 

de capital”. (Rueda Smithers, 2002) 

Las formas de participación ciudadana han variado por diferentes circunstancias en las 

Ciudad de México, la ley que existe actualmente sobre la participación ciudadana (2004) 

cuenta con un sistema burocrático que lejos de invitar a participar, genera confusión y 

apatía entre los participantes. Siendo así que la participación no se cierra únicamente en 

este modo puntual en el que lo indican, sino que como antes fue mencionada esta se 

basa en una participación social con fines en la vida pública de los ciudadanos. 

La participación ciudadana no es únicamente mediante a las votaciones o asistiendo a 

encuestas, siendo estas formas de participación las más publicitadas en México. Bajo 

estas normatividades y por muestras de poca eficacia en el Gobierno, la ciudadanía 

presenta apatía al participar directamente, generando así para los fines que en 

determinado momento necesiten nuevos sistemas en los que se ha podido ejercer una 

opinión, ya sea mediante manifestaciones, redes sociales (actualmente como medio de 

comunicación ciudadana), etcétera.  

2.2 Santa María la Ribera, de fraccionamiento a barrio 

Parte de la complejidad del barrio es la historia de este, al ser un barrio determinado 

históricamente, es necesario conocer como se vio desenvuelta esta y cuales han sido 

sus actores y escenarios simbólicos principales, por lo que a continuación se plantea por 

etapas el desarrollo histórico del barrio. 
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El inicio de una colonia moderna 

Desde su planeación, la colonia pretendía ser un lugar preferente a la periferia del centro 

de la ciudad, “comenzó a caracterizarse como zona residencial habitada por personas de 

clase media, por lo que se construyeron Habitaciones elegantes y cómodas en las calles 

bien trazadas, donde predominaron las casas tradicionales mexicanas.” (Tello Peón, 

1998: 53) 

La preocupación de Porfirio Díaz por impulsar el desarrollo urbano y monumental de la 

ciudad se relejó en Santa María la Ribera. La imagen Moderna y los adelantos 

tecnológicos se conjugan en su espacio para situar a la colonia dentro de un nuevo 

concepto, nunca antes utilizado en México: el de los fraccionamientos. (Tello Peón, 1998: 

9) 

Esta colonia fue por lo tanto un proyecto planeado y construido para su desarrollo entre 

habitantes, en él se puede destacar como uno de los espacios más simbólicos la Alameda 

de Santa María la Rivera. Guillemo Boils, explica cómo se concibió y la historia de esta 

alameda: 

Desde el proyecto original, se trazó dentro del fraccionamiento un espacio ubicado más o menos 
hacia el área central destinado a ser plaza pública, aunque más propiamente se le había asignado 
como sito para el mercado. Por desgracia, en los primeros tiempos del barrio, ese solar cercado 
con un alambrado de púas estuvo en total abandono, y se había convertido en un tiradero de 
basura. A unos años de que empezó a poblarse la colonia, el ingeniero Agustín Aragón León tuvo 
la iniciativa de transformar ese muladar en un parque a fin de salvarlo de la insalubridad y hedor, y 
también mejorar la imagen y las condiciones sanitarias de esa zona central (…) para fines del siglo 
XIX, la Santa María ya contaba con su parque central, al que muy pronto se dio en llamar alameda. 
(Boils Morales, 2005) 

 
Mapa 3. Trazo original de Santa María la Ribera por los hermanos Flores 

(santamarialaribera.blogspot.com) 
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Dentro de esta alameda se puede encontrar ahora el simbólico Kiosko Morisco, el cual 

cabe señalar no era parte del plan inicial para esta alameda. “Después de haber estado 

entre 1886 y 1910 en el lado sur de la Alameda central, frente a la iglesia del Espíritu 

Santo. El ingeniero José Ramón Ibarrola lo diseñó para servir como pabellón de México 

en la exposición internacional de Nueva Orleans” (Tello Peón, 1998) 

 
Fotografía 1. Kiosco Morisco ya en la alameda de Santa María (mxcity.mx) 

En 1910 es llevada al centro de la alameda, donde actualmente se encuentra, esto para 

las fiestas del centenario de la independencia. Desde entonces fue y sigue siendo “punto 

de reunión y de actividades comunitarias y lugar de encuentro para vecinos y visitantes.” 

(Tello Peón, 1998: 55) 

En esta colonia se puede señalar entre solo algunas de sus construcciones más 

representativitas también. “El Museo del Instituto de Geología, obra de Carlos Herrera, 

fue parte del programa porfiriano de embellecimiento y engrandecimiento de la ciudad. El 

edificio conserva su diseño, acabado y función originales” (Tello Peón, 1998); El Museo 

del Chopo, su estructura diferente y novedosa marcó en la colonia un paso hacia la 

modernidad y la Iglesia de la Sagrada Familia, “conocida también como de los josefinos. 

El proyecto que recuerda a una iglesia bizantina, es del arquitecto Carlos Herrera” (Tello 

Peón, 1998). 
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Principales procesos de cambio y sus consecuencias 

Esta colonia ha presentado etapas significativas de cambio, como segunda etapa, 

después de su creación se presenta la de los años 20’s en donde la inclusión de la clase 

trabajadora, fue dando un giro al aumento tanto de formas arquitectónicas como de 

habitantes. 

Si bien la mayoría de las casas era de uso unifamiliar, había también multifamiliares en 

número suficiente como para integra una tipología arquitectónica. Para las familias cuyos 

recursos no alcanzaron para hacerse de una casa sola, la vivienda multifamiliar fue una 

opción que les permitió iniciarse en la vida moderna fuera de la ciudad tradicional. 

Además de un espacio propio y nuevo, ofrecían la posibilidad de convivencia cercana 

entre vecinos que, sobre todo para los recién llegados a la capital, pudo ser una manera 

de continuar con su tradicional vida comunitaria. 

Entre los años iniciales a la gran depresión y los primeros años de la posguerra, atravesó 
por un periodo de rejuvenecimiento que le dio nueva vida, los nuevos habitantes y la oferta 
de espacios habitables para mejorar sus condiciones de vida. Se construyeron casas-
habitación apegadas a los nuevos modelos arquitectónicos: de menores dimensiones que 
las anteriores (…) Muchas de estas construcciones pertenecientes ya al art déco (…) Los 
años cincuenta encontraron en la Santa María todos estos cambios reflejados en su 
aspecto urbano, arquitectónico y social. Las formas de vida se modificaron radicalmente 
entre los diferentes grupos sociales, que evolucionaron de manera natural en conformidad 
con el resto del país. (Tello Peón, 1998) 

Así es como en estos textos citados, llegan a la época de “declive” de la colonia, ya que 

por consecuencia de las crisis en el mundo y como influyeron estas en México, gran parte 

de esta población tuvo que retirarse de la colonia, por lo que los habitantes que 

persistieron son ya de un nivel económico más bajo. 

Esto se puede ver reflejado, en el hecho de que las viviendas multifamiliares, antes 

mencionadas, son ahora las vecindades y tienen en su interior más familias de las que 

en su momento fueron contempladas, la mayoría de las grandes casas, se han convertido 

en comercios y hoy quedan pocos establecimientos comerciales de esa época. 

Con este breve recorrido, se observa el cambio que ha transcurrido en Santa María, 

colonia planeada a raíz del proceso de modernización en México, planteada como 

fraccionamiento en la periferia de la ciudad central, con el paso del tiempo, la 
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urbanización y expansión sobre el territorio fue convirtiendo a Santa María en una 

extensión de centro. 

La tercera etapa es consecuencia de la época de crisis petrolera vivida en los años 70, 

esto aunado al incremento de formas de comunicación al exterior, el proceso de 

globalización, generó en la colonia grandes cambios en los habitantes. 

Los habitantes de clases altas que habitaban en ella dieron lugar a habitantes, obreros, 

con la necesidad de estar cerca de servicios y fuentes de trabajo de una manera 

económica, la arquitectura del lugar se fue adaptando a esta necesidad, dando lugar 

como lo mencionábamos a las construcciones de casas multifamiliares y vecindades. 

Otros de los cambios significativos en la colonia, la ampliación de la calle mosqueta, para 

convertirse en lo que actualmente es el Eje 1 Norte Antonio álzate en 1978 

generando “la demolición de un buen número de casas en el lado norte de la vía. 

Algunos de estos inmuebles eran del siglo XIX o tenían valor patrimonial pero no 

por ello se salvaron de la picota” (Boils, 2005: 124) 

 “La colonia no dejaba de estar aislada, por no tener accesos y comunicación: era un 

núcleo cerrado. Ese eje dividió sin duda. Ya no es la misma, ahora yo paso por ahí y 

siento que es otro lugar, pero tales son las necesidades del urbanismo, creo yo” 

(Henríquez Escobar & Égido Villareal, 1995). 

Un barrio fragmentado en una ciudad global 

Las formas las dinámicas de las prácticas en la colonia, han sido determinadas por los 

cambios y antecedentes históricos mencionados, por lo que actualmente la colonia 

presenta signos de fragmentación debido a los cambios que continuamente le afectan, el 

más significativo y notorio, la ampliación de la calle Mosqueta al Eje 1 Norte, lo cual dividió 

la colonia no solo físicamente, sino también, en cuanto a prácticas socioculturales. De la 

misma manera, el deterioro, el bajo nivel adquisitivo en sus habitantes y los pedazos de 

barrio cada vez más marcados, debido al abandono de autoridades en cuanto a políticas 

públicas e intervenciones urbanas, hasta la declaración de la colonia como “Barrio 
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Mágico” en 2011. A continuación se presentan algunos estudios que evidencian estos 

signos de globalidad en las formas y prácticas socioculturales. 

Yann Marcadet, hace un estudio sobre la forma de vida, prácticas y actividades 

económicas en la colonia: 

En 2000, Santa María La Ribera era ante todo una colonia popular y de clase media baja: 
69% de la población activa percibía menos de cinco salarios mínimos (1.3% no recibía 
salario, 7.5% ganaba menos de un salario mínimo, 23.7%, entre uno y dos salarios 
mínimos, y 36.5%, entre dos y cinco salarios mínimos). Sin embargo, existía una franja no 
despreciable de la población (más de 30%) que pertenecía a las clases medias y, tal vez, 
superiores (no tenemos detalles por arriba de los cinco salarios mínimos). Todavía en el 
2000, sabemos también que 30% de la población de más de 18 años contaba con 
instrucción superior. (Mercadet, 2017: 45) 

La diversidad de población que se ha generado en esta colonia se basa en el hecho de 

que, por su historia y su arquitectura, es participe en ella familias que han residido ahí 

desde la época de crisis, y desarrollan sus actividades entre ellos, a su vez la atracción 

al ser una colonia bien ubicada y con alto atractivo visual, presenta familias y jóvenes que 

comienzan a residir en ella, ya sea en las edificaciones ya construidas o en las nuevas 

unidades habitacionales que han visto en ella un área de oportunidad. Como bien lo 

comenta Marcadet en su estudio: 

Hoy en día, en esta colonia predominantemente popular de la ciudad central cohabitan sin 
duda grupos de población heterogéneos, con diferentes perfiles sociales, alojados en 
distintas clases de hábitat. El hecho de que la gente se haya mudado a la colonia en 
diferentes épocas refuerza esta heterogeneidad: parejas jóvenes que acaban de llegar a 
las nuevas viviendas pueden ser vecinos de otras que han envejecido en la colonia, en un 
inmueble colectivo antiguo y degradado. Por lo tanto, Santa María La Ribera tiende a ser 
cada vez más una colonia socialmente mixta. (Mercadet, 2017: 46) 

Debido a esta desigualdad y los diferentes estratos sociales que conviven en la colonia, 

se presentan de la misma manera, diferentes formas de habitar en la colonia, se puede 

destacar estas formas con el estudio de Marcadet, ya que en las entrevistas que realizó 

en su estudio se pudo concluir la manera de participar dependiendo su nivel social. 

En cuanto a las personas de estratos medio Marcadet concluyó “pueden convivir con sus 

vecinos del “barrio”, comprar ahí la comida y atravesar la ciudad para aprovechar los 

recursos urbanos conforme a sus preferencias” y en cuanto las que viven en Santa María 

de tiempo atrás “suelen utilizar más los recursos de la zona y reunirse en el sector con 

su familia o sus amigos que viven cerca.”  
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Uno de los principales problemas que presenta la colonia se centra en la seguridad 

pública, tanto los pobladores como las personas que transitan en ella. “Durante los 

últimos años La Santa María ha visto incrementar la violencia delictiva en términos más 

o menos equivalentes a los que se han presentado para el conjunto de la ciudad” 

(Mercadet, 2017). Se destaca como factor principal de este aumento “el desempleo que 

allí priva”. 

Sobre estos actos delictivos la información con la que se cuenta de parte de las 

autoridades es solo una parte de estos, ya que solo se cuenta con la información de las 

personas que levantan la denuncia. Por lo anterior, es en estos puntos donde se observa 

la apatía y la falta de confianza en las autoridades para ser partícipes en los medios que 

estos proporcionan. 

Las formas de ciudadanía en la colonia se han presentado de diversas formas, y dirigidas 

y diferentes problemas, con los datos anteriores se muestra como una de las grandes 

preocupaciones se vio dirigida hacia la inseguridad. Por otro lado otro de los daos que 

refleja estas inquietudes es el registro de Organizaciones sociales registradas por el 

Programa de desarrollo urbano en 2008 (tabla 1) en donde se presentan asociaciones 

dirigidas hacia asuntos de vivienda popular, cuidado de la imagen urbana, arquitectura 

patrimonial, tradiciones, ecología y empleo. 

Por lo tanto es necesario resaltar, como las formas de participación ciudadana, son una 

consecuencia del contexto sociohistórico y político de la colonia, en donde, debido a 

intervenciones, políticas públicas, así como a las crisis al estar en un sistema económico 

globalizado, han desarrollado cambios incluso en sus habitantes, los cuales se han 

apropiado ya de la colonia, gracias a los símbolos arquitectónico, tradiciones y servicios 

en ella. Lo anterior ha derivado al desarrollo de relaciones sociales, de manera histórica 

la familiares, así como lazos de amistas generados por la fuerte identidad de arraigo y 

procesos de crisis en distintos aspectos sociales, que convergen como puntos de acuerdo 

e unión de manera interna, generando resistencia y por lo tanto formas de participación 

ciudadana. 
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Organizaciones sociales registradas en 2008  

Categoría Nombre 

Organizaciones de promoción de 
vivienda popular: 

·         Asamblea de Barrios de la Ciudad de México 

·         Asamblea de Barrios Patria Nueva 

·         Unión de Inquilinos de Chopo #204 

·         Unión popular Tenochtitlán 

Cuidado de la imagen urbana: ·         Movimiento Ciudadano Joven A. C. 

Rescate del patrimonio y las 
tradiciones de la colonia: 

·         Unión Vecinal Independiente 

·         Guardianes del Acervo Histórico, Cultural y 
Arquitectónico de la Santa María 

Actividades para personas de la 
tercera edad: 

·         Casa de la tercera edad 

Promoción de los derechos 
ciudadanos de los colonos y 
atención a la problemática de la 
colonia: 

·         Acción Vecinal 

·         Unión Popular del Barrio de Sta. María, A. C. 

·         Sociedad de Inquilinos de Cedro. 

·         Vecinos de Santa María la Ribera 

Actividades relacionadas con el 
comercio fijo en la vía pública: 

·         Asociación de Comerciantes de la Santa María 
la Ribera 

Promoción de la cultura ecológica: ·         Ecología para el bien común 

Promoción de actividades 
culturales: 

·         Casa del agua 

Fomento al empleo: ·         Cooperativa México Nuevo, S. C. 

Asesoría sobre problemática 
urbana: 

·         Comité Cívico Comunitario 

·         Coalición de Fuerzas Políticas de la República 
Mexicana, A. C. 

Difusión de la problemática de la 
colonia 

·         Periódico el Tambor Guerrero 

Tabla 1. Organizaciones sociales registradas en 2008 (Fuente: Programa de desarrollo Urbano 2010) 
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Capítulo 3. Barrio de Santa María la Ribera, espacios 
ciudadanos y formas de participación ciudadana.  

 
“Viendo a la sociedad organizada te das cuenta de que vale la pena vivir,  

vale la pena cuidarnos entre todos,  
yo me lleve a mis hijos de siete y ocho años a ayudar, 

 estamos preparados como sociedad…  
…como país podemos, como sociedad podemos”  

(Sergio Becerra, 2018). 
 
 

El objetivo de este capítulo es el de presentar, con base en el marco teórico-metodológico 

antes presentado el caso de estudio, el barrio Santa María la Ribera, esto con la finalidad 

de poder lograr un acercamiento, al objeto del proyecto urbano, es decir el barrio. Por lo 

que basada en el método de la hermenéutica profunda, así como en la caracterización 

de prácticas culturales, como pedazos, manchas y lugares. 

Por lo anterior, este trabajo etnográfico se desarrolla en dos partes. La primera de 

gabinete, es decir, el uso de datos cuantitativos, datos que apoyen para contextualizar el 

estado actual de la colonia y sustenten las practicas socioculturales que se desean 

estudiar, como la forma de vida barrial, la identidad al ser un barrio con valor histórico, 

así como caracterizar el tipo de población y ambientes en la colonia de manera 

descriptiva.  

La segunda de campo, desarrollados a través de visitas, entrevistas y observación, esto 

basado en la caracterización de los actores, escenarios y reglas, en donde los actores 

son los involucrados en la ciudadanía, es decir, el proceso por el cual un grupo social 

genera acciones con fines públicos basados en la identidad a determinados factores en 

común; el escenario, el barrio, para lo cual las visitas y recorridos proporcionan los 

escenarios particulares, como lo son los espacios ciudadanos; y por último las reglas, 

también definidas por las prácticas socio culturales y las normas regidas por el espacio 

apropiado. Con lo anterior se presenta la clasificación de las formas de ciudadanía en a) 

participación ciudadana legislativa b) participación ciudadana independiente y c) 

participación ciudadana autogestiva. 

Lo anterior se desarrolla dentro de los objetivos de la investigación y los ejes 

conceptuales desarrollados, es decir, se basó en la relación que presenta el espacio 
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público en cuanto a prácticas ciudadanas de organización y participación para ser 

estructuradas y analizadas, bajo en contexto, tanto histórico como actual. 

3.1 Localización y contexto urbano 

La Ciudad de México, es la capital del país entre las 32 entidades federativas de México, 

se encuentra a 2,240 metros del nivel del mar y tiene una superficie de 1,495 km2, estos 

divididos en 16 delegaciones. La Ciudad de México pertenece a la Zona Metropolitana 

del Valle de México, está integrada por 22 municipios y cuenta con 22 millones de 

habitantes. (SEDESOL, 2007) 

 
Mapa4. Mancha urbana de la megalópolis de la Ciudad de México. (Duhau y Giglia, 2018) 
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La delegación Cuauhtémoc, de acuerdo al último censo realizado por el INEGI1, en el año 

2010, cuenta con una población total de 8, 851,080, de los cuales 531,831 son de la 

colonia Santa María la Ribera. La colonia Santa María la Ribera se encuentra en los 

límites de la delegación Cuauhtémoc, colindante a la delegación Miguel Hidalgo en su 

lado poniente y muy cerca al norte con Azcapotzalco, cuenta con 116 manzanas en su 

totalidad, un área aproximada de 2 km2 y de acuerdo al último censo de población en 

2016 con 40,548 habitantes y de acuerdo a la delimitación del INEGI está integrada por 

seis AGEB2s.  

 

Figura 2. Ubicación de la colonia Santa María la Ribera (armado de: Wikipedia.com, google maps y 
archivo personal) 

 

De acuerdo a la delimitación política de la colonia, está delimitada al norte por la Avenida 

Ricardo Flores Magón, al oriente por la avenida Insurgentes norte, al sur por la avenida 

Ribera de San Cosme y al poniente por el Circuito Interior Melchor Ocampo. 

 

Fronteras y colonias colindantes 

Santa María la Rivera colinda con la colonia Atlampa al norte, una colonia caracterizada 

por ser una zona industrial abandonada, la industria que aún se encuentra en la zona no 

genera gran movimiento en sus calles, el espacio público se caracteriza por sus mismos 

habitantes como vacío y delictivo, una realidad generada por los pocos espacios de 

                                            
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
2 Área Geoestadística Básica, designada por el INEGI, para el desarrollo de sus estudios. 

Ciudad de México 

Delegación Cuauhtémoc 
Santa María la Ribera 

Zócalo de la  
Ciudad de México 
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vivienda que se desarrollan en la colonia, vivienda en su mayoría con unidades de 

departamento de no más de veinte años, caracterizadas como comúnmente se encuentra 

en la ciudad, por negar la calle y desarrollar nichos aislados, lo cual no permite el 

desarrollo de redes barriales. 

 
Mapa 5. Traza urbana de Santa María la Ribera y su ubicación de Fronteras 

Esta frontera norte, la avenida Ricardo Flores Magón (Fotografía 2), es conocida por los 

servicios financieros que esta ofrece, en particular la gran variedad de bancos distribuidos 

de circuito a insurgentes, es importante señalar que aunque en ellos el movimiento es 

continuo, nunca hay una saturación de clientes, quizá debido a las sensaciones de 

inseguridad que esta frontera presenta y el imaginario que se ha desarrollado a ella.  

La forma en que esto intervienen en la colonia es notable, el vacío en el espacio público 

aunque diferenciado entre colonias, se va haciendo paulatino al ingresar a Santa María, 

del norte a su centro, la Alameda, inclusive la oferta inmobiliaria que se encuentra en esta 

zona es más económica que al interior de la colonia. Aunado a esto en la esquina de 
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Flores Magón e Insurgentes, se encuentra uno de los corralones de la Delegación 

Cuauhtémoc, coincidiendo con los vacíos generados por los bajo puentes, de ambas 

avenidas, en donde actualmente se encuentra una tienda de autoservicio (oxxo) y un 

módulo de vigilancia.  

Como frontera sur de la colonia se encuentra la Ribera de San Cosme (fotografías 3 y 4), 

la antigua avenida México-Tacuba, caracterizada por contar con un amplio valor 

simbólico histórico en la ciudad, colindante con la colonia San Rafael, vecino en historia 

y actualmente con la que mayor interacción cuenta, debido a las características históricas 

compartida y quizá también al ser la frontera más permeable de las cuatro. Actualmente, 

esta relación de parte de los vecinos, se vive en cómo se comparten el equipamiento de 

carácter barrial, mediante el mercado de San Cosme, el cual se encuentra en esta 

avenida, así como el comercio abundante en ella, del lado de san Cosme con comercio 

ambulante y formal, pero en ambos lados en su mayoría de tipo local. 

Quizá una de las mayores diferencias entre ambas colonias se presenta desde el 

comienzo de ambas, la arquitectura en la colonia San Rafael se basó más en viviendas 

multifamiliares y edificaciones con mayor altura, lo que actualmente ha sido aprovechado 

para el uso de oficinas, lo cual se percibe el aspecto de falta de estacionamiento y gran 

tránsito en la colonia, así como los actores en sus calles. 

De lado poniente de la colonia, la avenida Insurgentes Norte (fotografía 5), en esta 

frontera la discontinuidad tanto espacial como en prácticas es la más notoria, ya que al 

igual que circuito es una de las avenidas más transitadas de la ciudad, al recorrerla de 

norte a sur, a esto se le suma que cuenta con la primera línea de metrobus, la cual hace 

poco permeables las prácticas, al contar únicamente dos cruces peatonales y en los 

cruces con los que cuenta, colinda con la llegada de la estación Buenavista de tres líneas 

de metrobus, la del tren suburbano y la del metro. Este cruce se desarrolla 

específicamente con el Eje 1 José Antonio Álzate. Es el principal portal contemporáneo 

a la colonia. A espaldas de este se encuentra la Biblioteca Vasconcelos, inaugurada en 

el año 2006, la cual brinda servicio a todas las colonias vecinas a Buenavista y al ser la 

biblioteca más grande de la ciudad, también se pueden observar visitantes de todas 
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partes de la ciudad, con miradas curiosas para conocer la arquitectura y la oferta cultural 

del lugar. 

Al cruzar insurgentes se encuentra la colonia Buenavista, ocultada por todos los servicios 

y comercio sobre esta, la estación del tren suburbano, una sola cuadra de Flores Magón 

al Eje 1, con un centro comercial en la parte superior, de gran oferta en moda, cine, y 

entretenimiento en general. Al sur de esta plaza y cruzando el Eje 1, la tienda 

departamental Suburbia y el restaurante “El Portón” son los que ocupan esta cuadra, para 

cruzar con la calle Sor Juana, en donde se localiza Wal-Mart Buenavista y a sus espaldas 

la oficinas de la Delegación Cuauhtémoc. 

Toda esta zona se puede caracterizar por ser la entrada norte a la Ciudad de México, la 

gran cantidad de servicios vecinos a la colonia, centros comerciales de características de 

ciudad global, se convierten en el recuerdo tangible del contexto actual de la colonia. Al 

ser al parecer privilegiada por contar servicios, comercios, estaciones; lo que en realidad 

generan es el aumento del valor del suelo, se incorpora a la red de servicios de ciudad 

global, y difieren de las prácticas barriales desarrolladas al interior de la colonia. 

Del lado poniente de la colonia, como frontera, se localiza el Circuito interior (fotografía 5 

y 6), desarrollada en la década de los 70 y límite entre la delegación Cuauhtémoc y Miguel 

Hidalgo esta frontera se caracteriza, a diferencia de las otras tres, a ser completamente 

de trayecto, escasean peatones en las aceras, estos se presentan sólo en los cruces que 

permite la misma avenida, desarrollados en los bajopuentes de sus carriles centrales, así 

como tampoco cuenta con la cantidad de servicios de comercio, de las pocas, y como la 

principal se encuentra “La comercial mexicana” supermercado, que al ser de dimensiones 

medianas, se caracteriza por brindar servicio a vecinos. 

Cruzando esta avenida se encuentra la colonia Agricultura y Santo Tomas, ambas 

caracterizadas por su oferta educativa, en la primera la Escuela Normal de Maestros y la 

segunda, el Casco de Santo Tomas y las diferentes facultades de enseñanza del Instituto 

Politécnico Nacional, fundada en 1887 y remodelada en 1924. Ambas instituciones hacen 

de estas colonias una mancha de educación notoria, lo cual deja a un lado la vida de 

barrio de las viviendas de la zona, por lo que aún con contar con la frontera física menos 

permeable, desarrollan comunicación e interacción con los barrios vecinos, siendo el 
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principal Santa María, nuevamente por los servicios de tipo barrial, como mercados, 

supermercados, la alameda, comedores, etcétera. 

Es importante destacar, sobre esta avenida, se encuentran uno de los lugares más 

significativos, a nivel ciudad para los skates, ya que en el bajo puente de Circuito y la 

transición de México-Tacuba a Ribera de San Cosme, se presenta un skate park, de los 

más utilizados en la ciudad, en donde se congregan en su mayoría jóvenes aficionados 

a la patineta, bicicleta y patines, que aún al ya haber en la ciudad más espacios 

destinados a este deporte, este lugar parece ser de los más congregados debido a 

historia por ser de los primeros, cuenta con mayor valor simbólico. 

Y por último, se destaca como frontera interna el Eje 1 norte José Antonio Álzate, que 

como se mencionó al incurrir en los años setentas, ha dividido la colonia, dejando el 

espacio sur como lugar transitorio de la colonia Santa María a San Rafael, en la parte sur 

de la colonia, lo que ha dejado de manera espacial dividida a la colonia, generando falta 

de comunicación en sus habitantes. 

Divisor espacial y social, la amplitud de la avenida de 6 carriles, parte completamente la 

continuidad del recorrido, se convierte también en un referente y distingue a toda la 

avenida como espacio de trayecto, incluso sobre la misma avenida, es muy notoria la 

forma en que las prácticas fueron disueltas, del lado sur de la acera, se observan 

fachadas, tanto de vivienda como de servicios y comercios artículos para arte, 

mezcalería, restaurantes, vivienda, escuelas, etcétera. En cambio al lado norte lo que no 

se encuentra ninguna fachada, fue en este lado donde los predios fueron disueltos, para 

dar paso al eje vial, se observan los costados de las construcciones, predios 

abandonados, predios invadidos, e incluso espacios que han sido escusa de 

intervenciones, como los son sus dos parques de juegos y ejercicios, uno en uso por 

niños y familias y otro con indigencia y área de drogadicción para jóvenes, así como dos 

parques de bolsillo, ambos ya en deterioro, por lo que la ocupación para niños es poca. 

También intervenciones de murales, como un intento de disimulo la ruptura ahí 

desarrollada. 
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Fotografía 2. Frontera norte, Ricardo Flores Magón (Google maps, 2017) 

 

    
Fotografía 3 y 4. Frontera sur, Ribera de San Cosme 

 
Fotografía 5. Frontera oriente, Insurgentes Norte 

  
Fotografía 6 y 7. Frontera poniente, Circuito interior 
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Fotografía 8. Frontera interna, Eje 1 norte 

Es importante señalar que la delimitación política de la colonia coincide con la del barrio. 

Las fronteras son avenidas de gran dimensión espacial y con amplio tránsito vehicular, lo 

que genera que las prácticas tanto de habitantes como de trabajadores de la zona, sean 

desarrolladas al interior de la misma, en decir, fungen como barreras, tanto físicas como 

simbólicas. Así como el cambio en el paisaje urbano es evidente en sus cuatro fronteras, 

cada una de las colonias colindantes se presenta con características muy específicas que 

para los habitantes son evidentes, desde las formas de intervenciones, la amplitud de las 

calles o banquetas, la calma o peligro o los mismos actores, son diferenciables. 

Debido al borde interno del Eje 1 antes descrito, las zonas en la colonia se presentan 

delimitadas a este, por lo que se encuentra la zona norte, de Ricardo Flores Magón al Eje 

1 y la zona sur, del Eje 1 a la Ribera de San Cosme.  

Por lo tanto la zona norte se presenta como la de mayor vida barrial, al contener en su 

territorio, aparte de ser el más amplio, cuenta con los lugares más simbólicos del barrio, 

como principales y posibilitadores de dinámicas sociales la alameda y sus dos mercados, 

generan en esta la sensación de barrio en todas sus cuadras, la cotidianidad con las que 

los actores desarrollan sus trayectos, amas de casa, jóvenes paseando a perros, niños, 

el tiempo lento. 

Por otra parte, la zona sur, queda en un proceso de transición en donde sus habitantes, 

aún al sentirse Santamarianenses, se ven alejados de las dinámicas sociales y vecinales, 

los identifica la historia del lugar, contar con lugares aún representativos y de identidad 

de la colonia, como el museo del chopo, la iglesia de la santísima, entre otros, conjugan 

dinámicas aún llamativas para aquellos habitantes de la zona norte, en donde ninguno 
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es capaz de entenderse sin el otro. A pesar de esto, la cercanía con la colonia vecina, 

San Rafael, genera dinámicas completamente diferentes, los trayectos en este lugar son 

más dispersos, mientras que en la zona norte, se basan en la centralidad de la Alameda 

y el mercado “la Dalia”, la zona norte se ve como espacio de transición entre las dos 

colonias, los trayectos no son menos detectables, la cercanía al mercado “San Cosme” 

genera que los habitantes de esta zona, se dispersen más con sus zonas vecinas, los 

servicios en Insurgentes. 

 

3.2 Población, vivienda y espacios públicos 

Las dinámicas culturales en la colonia, se caracterizan por ser de tipo local, en su 

mayoría, a pesar de contar con industria y oficinas, la colonia tiene un carácter 

habitacional, esto aunado con el equipamiento, servicios y comercio, hacen que los 

vecinos de la colonia puedan desarrollar la mayoría de sus actividades cotidianas al 

interior. 

De acuerdo a estudio Ariel Gravano, el barrio se puede caracterizar, bajo dos enfoques, 

el cuantitativo, es decir, las expresiones físicas como dimensiones, limites, servicios 

propios y hábitos de consumo interno, todo esto con accesibilidad y cercanía, es decir, 

que se puedan recorrer a pie; y el segundo enfoque es de carácter cualitativo, es decir, 

las prácticas sociales, valores y formas de sociabilidad. Para poder lograr un análisis 

integral a continuación se presentan datos cuantitativos como factores de barrialización. 

Al ser la colonia principalmente de uso habitacional, es necesario para conocer el 

contexto de los habitantes, ciudadanos, de la colonia, indagar sobre la forma las 

características de la vivienda y población que desarrollan las dinámicas, ya que de 

acuerdo a las entrevistas, así como el interés inmobiliario, la vivienda es uno de los 

principales intereses para los ciudadanos, ya sea en la mejora o en conseguir un espacio 

habitable en la ciudad. Para lo anterior, a continuación se presentan algunos datos 

estadísticos al respecto, de acuerdo a los censos del INEGI, así como la evaluación 

desarrollada por parte del desarrollo del Programa de Desarrollo Urbano. 
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Mapa 6. Zonificación y normas de orientación de Santa María la Ribera, Atlampa y Santa María 
Insurgentes (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2010) 
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De acuerdo al Programa parcial de desarrollo Urbano de Santa María la Ribera, Altlampa 

y Santa María insurgentes aprobada en el 2000. La colonia presenta en un 78% el uso 

habitacional, 14% en equipamiento y servicios, 5% comercial y 3% industrial, como se 

presenta en el siguiente plano. 

De acuerdo al este programa el uso de suelo en la colonia, no rebasa los cinco niveles y 

predominan con un 59% los de dos niveles, cabe señalar que este estudio fue 

desarrollado en 1998, y el desarrollo inmobiliario, esto en unidades habitacionales de tipo 

departamentos, ha incrementado durante los últimos años. 

Con base a la distribución de uso de suelo, a diferencia de la colonia Atlampa, basada en 

un son industrial e industrial con comercio, Santa María la Ribera no presenta de ninguno 

de esos dos usos de suelo, su zona perimetral está destinada a habitacional mixto, así 

como la calle Santa María la Ribera (pórtico tradicional de la colonia), esta hasta su 

colindancia con el Eje 1 Norte José Antonio Alzate, a su vez, los predios que dan a este 

eje cuentan con uso de suelo habitacional con comercio. El equipamiento urbano con el 

que cuenta, aún al estar distribuido en el interior de la colonia, predomina en la zona sur 

de la colonia y colindante con la Avenida Ribera de San Cosme, mientras que toda parte 

al interior de la colonia es de uso habitacional, con posibilidad de comercio en la planta 

baja. Ver mapa 6 

L AGEBS, son la unidad de delimitación espacial mínima por la cual el INEGI da a conocer 

estadísticas sobre la población, por lo tanto, es sobre estas por las que se desarrolló la 

investigación, como ya se menciona, la colonia cuenta con seis AGEBs.  A continuación 

se presenta la división de AGEBs en la colonia, en donde es destacable notar, que 

ninguna de estas excede el espacio delimitado de la colonia, al igual que los datos de 

población de acuerdo al INEGI en el año 2000, 2005 y 2010 como datos comparativos. 

(Tabla 2) 
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Mapa 7.Santa María la Ribera por AGEBs 

Población en la Colonia Santa María la Ribera 

AGEB Ubicación (calles colindantes) 
censo 

de 
2000 

censo 
de 

2005 

censo 
de 

2010 

% de 
incremento 
de 2000 a 

2010 

0470 

Norte: Av. Ricardo Flores Magón, Sur: Eligio 
Ancona, Oriente: Insurgentes norte, 

Poniente: Cedro 5956 6122 6141 3.01% 

0466 

Norte: Av. Ricardo Flores Magón y Eligio 
Ancona, Sur: Salvador Díaz Mirón, Oriente: 

Jaime Torres Bodet, Poniente: Circuito 
Interior. 9140 9886 9973 8.35% 

0485 

Norte: Eligio Ancona, Sur: Sor Juana Inés de 
la Cruz, Oriente: Insurgentes norte, 

Poniente: Jaime Torres Bodet. 9214 10453 9947 7.37% 

0555 

Norte: Salvador Díaz Mirón, Sur: Sor Juana 
Inés de la Cruz, Oriente: Jaime Torres 

Bodet, Poniente: Circuito interior. 5617 5647 5427 -3.50% 

0593 

Norte: Sor Juana Inés de la Cruz, Sur: 
Ribera de San Cosme, Oriente: Jaime 

Torres Bodet, Poniente: Circuito Interior. 4716 4888 4508 -4.61% 

0606 

Norte: Sor Juana Inés de la Cruz, Sur: 
Ribera de San Cosme, Oriente: Insurgentes 

Norte, Poniente: Jaime Torres Bodet. 4896 5017 4964 1.37% 

Total 39539 42013 40960 2% 
Tabla 2.Comparativo de población por AGEBS de Santa María la Ribera 
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Población Económicamente Activa de la colonia Santa María la 
Ribera 

AGE
B 

Ubicación (calles colindantes) 
censo 

de 
2000 

censo 
de 

2005 

censo 
de 

2010 

% de 
incremento 
2000-2010 

0470 

Norte: Av. Ricardo Flores Magón, Sur: Eligio 
Ancona, Oriente: Insurgentes norte, Poniente: 

Cedro 5956 6122 3090 -92.75 

0466 

Norte: Av. Ricardo Flores Magón y Eligio 
Ancona, Sur: Salvador Díaz Mirón, Oriente: 

Jaime Torres Bodet, Poniente: Circuito Interior. 9140 9886 4681 -95.26 

0485 

Norte: Eligio Ancona, Sur: Sor Juana Inés de la 
Cruz, Oriente: Insurgentes norte, Poniente: 

Jaime Torres Bodet. 9214 10453 5151 -78.88 

0555 

Norte: Salvador Díaz Mirón, Sur: Sor Juana 
Inés de la Cruz, Oriente: Jaime Torres Bodet, 

Poniente: Circuito interior. 5617 5647 2754 -103.96 

0593 

Norte: Sor Juana Inés de la Cruz, Sur: Ribera 
de San Cosme, Oriente: Jaime Torres Bodet, 

Poniente: Circuito Interior. 4716 4888 2231 -111.39 

0606 

Norte: Sor Juana Inés de la Cruz, Sur: Ribera 
de San Cosme, Oriente: Insurgentes Norte, 

Poniente: Jaime Torres Bodet. 4896 5017 2662 -83.92 

Total 39539 42013 20569 -94.36 
Tabla 3.Comparativo PEA por AGEBS de Santa María la Ribera 

Santa María la Rivera, representa el 8% de la población de la delegación Cuauhtémoc, 

en donde se presenta como la AGEB más poblada la 0466, al igual que la 0485, ambas 

en la parte central de la colonia. Por otra parte, las AGEBs 0593 y 0606, presenta una 

reducción de población casi del 50%, estas encontradas en la parte sur de la colonia, 

cabe señalar que este lado de la colonia se caracteriza físicamente por estar divido por 

el Eje uno norte, considerado en este trabajo como frontera interna. 

El aumento de población más significativo se ha dado en la AGEB en donde se encuentra 

la Alameda, y a su vez el portal contemporáneo que es el más frecuentado debido a su 

colindancia con la estación Buenavista en donde coinciden líneas de metro, metrobus y 

tren suburbano, por lo que es la zona más atractiva para generar viviendas nuevas. 

Lo anterior es un reflejo de los servicios desarrollados en la colonia en la zona sur, es 

decir, el equipamiento de esta zona, la cual se caracteriza por no ser de tipo local, si no 
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más como servicios delegacionales, así como por el comercio y las dinámicas hacia sus 

fronteras, la Av. San Cosme, con su importancia de traslado, tanto histórica como actual 

y la colonia San Rafael, al contar con más espacios de servicios como oficinas. 

Otro de los datos destacables se encuentra en la AGEB 0555, ubicada en las cuadras 

colindantes al cruce de Circuito Interior y Eje 1 Norte Alzate, la cual presenta desde el 

año 2000 una pérdida de población del 16%, es necesario recordar, que el cruce de 

ambas avenidas se caracteriza por la poca permeabilidad por sus cruces. 

A pesar de los cambios desarrollados en la tipología de vivienda emergente en la colonia, 

es también destacable el hecho de que del año 2000 al 2016, no se ha presentado, gran 

incremento de la población, siendo este de 0.06%. Lo que ha cambiad 

o es la localización de la vivienda, esta predominando cada vez más en las colindantes a 

la Alameda, y al mismo tiempo dejando de un lado los niveles de dos pisos, para la 

construcción de vivienda de manera vertical. 

De los que forman parte de la población económicamente activa, también de acuerdo al 

Programa de Desarrollo Urbano (2000) el 57% de la población residente tiene un ingreso 

económico no mayor a 2 salarios mínimos, el 32% de 2 a 5 salarios mínimos y el 11% 

más de 5 salarios mínimos. 

De acuerdo con el Programa de la zona en el año 1995, las siguientes son las 

características en la colonia, en cuanto a densidad, y altura. 

 

 
Tabla 3. Características de densidad y alturas en la colonia (Programa de desarrollo urbano 1995) 

De acuerdo a este Programa, la problemática en la vivienda se basa en el hacinamiento, 

las vecindades deterioradas y la construcción de viviendas construidas con materiales 

precarios, esta última, de acuerdo a la visitas de campo, se presenta dentro de las 

vecindades de autoconstrucción.  
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Fotografía 8 y 9. Vecindades de auto construcción (2017) 

De acuerdo al levantamiento de campo desarrollado por el plan de desarrollo urbano en 

1998, la colonia presento 161 lotes de vivienda, de los cuales el 57% es de uso unifamiliar 

y el 43% de uso plurifamiliar. A su vez evaluaron el estado de construcción de estas, de 

un total de 581 viviendas ocupadas (1198) el 40% se consideró en buen estado, 58% en 

estado regular y malo el 10%. Lo cual nos da un panorama general de la colonia, que en 

su mayoría es de deterioro. 

Como se mencionó anteriormente, la irregularidad en el aspecto legal de los predios, 

parece ser también uno de los problemas en la colonia, los cuales derivan en abandono 

e invasiones, y en su evaluación se presentan como seis los inmuebles invadidos. Otro 

de los factores que influyen el deterioro, al ser un espacio catalogado como patrimonial y 

a su vez los bajos ingresos con los que cuenta la población es el abandono de predios, 

lo que crea más oportunidad de desarrollo inmobiliario en la colonia. 

Inmuebles abandonados en Santa María la 
Ribera (PROGRAMA Delegacional de 

Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc, 1998) 

No. Ubicación 
Superficie 
m2 

1 1° Sauce 20 634.7 

2 Amado Nervo 28 483 

3 Carpio 113 598.5 

4 Diaz Mirón 94 223.2 
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Inmuebles abandonados en Santa María la 
Ribera (1998) 

No. Ubicación 
Superficie 
m2 

5 Dr. Atl 109 434.6 

6 Dr. Atl 140 282.5 

7 Dr. Atl 154 248.5 

8 Dr. Atl 160 333.2 

9 Dr. Atl 43 180 

10 
Dr. Enrique Gonzales Martínez 

106 434.3 

11 Eligio Ancona 260 476.8 

12 Eligio Ancona 268 125.9 

13 Eligio Ancona 80 386.51 

14 Eligio Ancona s/n 371.4 

15 Flores Magón 502 373.52 

16 Fresno 253 94.51 

17 Mariano Azuela 232 535.5 

18 Mariano Azuela 277 174.14 

19 Nispero 14 186.69 

20 Nogal 302 376.64 

21 Nogal 21 95.15 

22 Nogal 237 59.53 

23 Peral 56B 136.03 

24 Santa María la Ribera 143 492.9 

25 Trebol 40 y 40B 398.5 

26 Tulipan 137 130.45 

Total 8266.67 
Tabla 4. Inmuebles abandonados en Santa María la Ribera (PROGRAMA Delegacional de Desarrollo 

Urbano de Cuauhtémoc, 1998) 

Tipología de vivienda 

Con la finalidad de darnos un panorama visual de la colonia, a continuación se presentan 

fotografías, de la tipología de vivienda encontrada a través de recorridos de observación. 

Al ser una colonia con una ubicación privilegia y por los impulsos que han surgido ante 

los programas de mejoramiento barrial, y la alta cantidad de predios protegidos por su 

valor patrimonial. Santa María la Ribera comienza a llamar la atención de un nuevo tipo 

de habitantes, generando un proceso de gentrificación. Actualmente se ve gran cantidad 

de construcciones de unidades departamentales, que más allá de cambiar el paisaje 
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urbano de la colonia, estos generan también un cambio en las prácticas de sus 

residentes, unidades que en lugar de ser incluyentes a la forma de vida actual se 

destacan por lo hermético en sus servicios.  

  
Fotografía 10 y 11. Unidad habitacional en el predo de la antigua Fábrica de chocolates, 2016. 

Como en la imagen anterior se observa en la colonia casos de contraste, sobre los 

inmuebles nuevos a un lado de predios o vecindades deteriorados, lo que ha generado 

una gran diversidad de habitantes y clases que tienen encuentro en sus diversas 

actividades cotidianas. 

     
Fotografía 12. Calle cerrada, Tulipan, 2016 Fotografía 13. Unidad multifamiliar 
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Fotografía 14. Habitación unifamiliar en deterioro Fotografía 15. Invasiones. Teatro Bernardo García 

   
Fotografía 16. Predios en abandono Fotografía 17. Desalojos 

      
Fotografía 18. Vecindades Fotografía 19. Fachada de vecindad “La loquera” 
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Santa María continua reflejando cambios en los habitantes, la forma de vida barrial ha 

dado paso a prácticas en comunidad, altamente destacables por su valor social y 

cohesión de habitantes que continúan en ella por más de 50 años. 

Otra de las características tanto principales, como más reconocidas por residentes y 

visitantes es el carácter histórico-patrimonial de la colonia, la arquitectura que se ha 

podido conservar, genera en Santa María una personalidad y ambiente particular, 

recordando únicamente que dentro de este enfoque cultural el patrimonio como el valor 

dado socialmente a bienes y objetos con común pertenencia al pasado.  

Como se ha mencionado, Santa María la Ribera, fue de los primeros proyectos de 

fraccionamientos para clases altas que deseaban migrar del centro (los primeros 

suburbios), así como las colonias, por lo que, como se menciona en Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano, esta colonia, así como “la Guerrero, San Rafael, 

Santa María la Redonda, Santa María la Ribera, Morelos, Juárez, Cuauhtémoc, Roma 

Norte, Hipódromo, Condesa e Hipódromo Condesa. Todos se clasifican dentro de las 

Zonas no Declaradas o Zonas de Patrimonio Cultural Urbano-Arquitectónico que a pesar 

de la falta de mantenimiento, en general, han conservado un alto porcentaje del 

patrimonio construido, traza urbana y usos compatibles” (Federal, 1995). 

Este tipo de inmuebles, al ser desarrollados en la época porfiriana, son protegidos por en 

INBA (Instituto Nacional de las Bellas Artes), que cabe mencionar, que aunque en el plano 

de uso de suelo, toda la zona de la colonia aparece como zona patrimonial, no a todas 

las construcciones se les ha respetado. Y no aparece ninguna edificación de la colonia 

en el Programa de la Delegación como edificación importante. 

“La colonia Santa María la Ribera abarca 116 manzanas y contiene 1,040 inmuebles 
patrimoniales entre monumentos, inmuebles de valor arquitectónico e inmuebles de valor 
ambiental, así como dos plazas y tres pasajes comerciales. De ellos hay 7 inmuebles que 
se encuentran en los listados del INAH y del INBA, de los cuáles sólo queda el muro de 
fachada y 10 inmuebles fueron demolidos y tienen construcciones nuevas, por lo que 
fueron retirados del listado propuesto.” (Federal, 2000) 

En donde los criterios para esta valorización es la siguiente: 
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1. Inmuebles de Valor Arquitectónico Relevante. Por sus fachadas con elementos 

ornamentales, calidad de construcción y materiales y distribución interior. Así 

como conservar todas sus características originales. 

2. Inmuebles de Valor Arquitectónico Relevante Alterados. Con las características 

anteriores pero con modificaciones. 

3. Inmuebles de Valor Ambiental. Forman parte de un conjunto urbano armónico y su 

valor reside en esa pertenencia. 

4. Inmuebles Testimoniales. Demandan pertenencia y protección por razones 

históricas o arquitectónicas. 

Se pueden encontrar inmuebles, clasificados por el Programa Delegacional como “Sitios 

de Interés”, en donde se enlistan alrededor de cuarenta predios, entre lugares 

habitacionales, monumentos, mobiliario y museos, mostrando así los sitos de interés 

patrimoniales de la colonia. 

A este factor de deterioro, se le suman otros como la irregularidad en los predios, el uso 

de la norma 26 al ser una Zona determinada como de Reciclaje, es decir, se da 

preferencia al desarrollo de vivienda, sobre intereses patrimoniales, y los muchos 

inmuebles que aún con contar con amplio valor histórico y simbólico para los residentes 

no están protegidos, como es el caso de muchas construcciones de tipo Art Nouveau, 

desarrollados en la época revolucionaria, los cuales que para 2008 se encontraban en 

proceso para ser catalogados por el Área de Sitios Patrimoniales y Monumentos de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Todo lo anterior, ha generado en Santa María, que el mismo atractivo visual y simbólico, 

que atrae tanto a inmobiliarios como nuevos habitantes, se encuentre en riesgo por estos 

mismos intereses económicos. Así como la carencia de políticas públicas que fomenten 

este resguardo de manera local. 

Espacios públicos y servicios 

La colonia presenta, gran cantidad de servicios locales, tanto privados como de carácter 

público, como privados, es decir, a panaderías, zapaterías, tintorerías, consultorios, 

carnicerías, etcétera. Los anteriores de la mano del equipamiento con carácter público, 
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generan en la colonia dinámicas internas por los habitantes, es decir, las personas 

pueden desarrollar la mayor parte de sus actividades al interior de esta, como a su vez, 

son puntos de encuentro con visitantes. 

En este apartado se presentan los de carácter público, que han sido registrados. De 

acuerdo al Programa de desarrollo Urbano de la delegación Cuauhtémoc, la colonia es 

identificada como equipamiento educativo, por la gran cantidad escuelas en sus diversos 

niveles localizadas en su interior, específicamente en Avenida de San Cosme, entre la 

calle Fresno y Torres Bodet (Federal, 1995). Y de manera más específica en el programa 

de la colonia se presentan los siguientes equipamientos. 

Equipamiento en Santa María la Ribera 

Subsistema Equipamiento Ubicación 

Cultura 

Teatro Sergio Magaña  
Sor Juana Inés de la Cruz (entre Sabino y 
Fesno) 

Biblioteca Pública Sor Juana Inés de la 
Cruz 

Ribera de San Cosme, entre Naranjo y 
Torres Bodet 

Centro Mascarones (UNAM) 
Ribera de San Cosme, entre Naranjo y 
Torres Bodet 

Museo del Chopo (UNAM) Doctor Enrique González Martínez #10 

Cinematógrafo del Chopo 
Dr. Atl (entre Amado Nervo y Ribera de San 
Cosme) 

Casa de la Cultura Torres Bodet (Frente la Alameda) 

Museo de Geología (UNAM) Jaime Torres Bodet 

Salud 

Clínica de Medicina Familiar Santa María, 
ISSSTE Eje 1 Norte Álzate entre Fresno y Cedro 

Cínica de Voceadores 
Naranjo entre Salvador Díaz Mirón y Eje 1 
Norte Álzate 

Clínica de Medicina Familiar No. 21, IMSS 
Sor Juana Inés de la Cruz entre Torres 
Bodet y Naranjo 

Centro de Salud Mental SSA 
Dr. Enrique González Martínez, entre 
Salvador Díaz Mirón y Eje Norte Álzate 

Clínica de Enfermedades respiratorias 
SSA Sabino 136 

Deporte 

Pentatlón Universitario Esquina Eje 1 Norte Álzate y Nogal 

Módulo Deportivo 
Dr. Enrique González Martínez equina 
Alzate 

Módulo Deportivo 
Torres Bodet (Frente la Alameda, Casa de 
la Cultura) 

Comercio Mercado Público Dalia Fresno y Sabino 
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Mercado Público Buganvilia Mariano Azuela y Buganvilia 

Bodega Comercial Mexicana Carpio equina Circuito Interior 

Tianguis y mercados sobre ruedas 

Alzate entre Cedro y Nogal (martes) 

Alzate entre Torres Bodet y Naranjo (lunes 
y viernes) 

Ramón L. Velarde entre Naranjo y Santa 
María la Rivera (jueves) 

Gobierno y 
Administración 

Subdelegación Administrativa del IMSS   

Dirección General de Educación Normal y 
Actualización del Magisterio   

Oficina de Registro Civil?   

Oficina del Servicio Postal Mexicano   

Oficina de la Cía. Luz y Fuerza del 
Centro?   

Seguridad 
Pública y 
Justicia 

Encierro de Grúas de Tránsito   

Oficinas de la Policía Auxiliar del D. F.   

Asistencia 
Social 

Asilo de Ancianos "Fundación Matías 
Romero" Nogal, entre Eje 1 Alzate y Sor Juana 

Comité Pro-Ciegos I. A. P. Dr. Mariano Azuela 

Plazas y 
Jardines 

Rinconada de San Cosme (actualmente 
Jardín de los Mascarones) 

Ribera de San Cosme esquina Torres 
Bodet 

Alameda de la Santa María   

Tabla 4. Equipamiento Urbano en Santa María la Ribera ((Fuente: Programa de desarrollo Urbano 2010) 

La distribución del equipamiento, como se muestra en el plano y tabla, muestra que en la 

zona sur de la colonia, la cual queda dividida por el Eje 1, predomina en cuanto a 

servicios, lo cual genera también la separación de dinámicas hacia la zona sur de la 

colonia, está presentando los equipamientos con un carácter más cotidiano, como son el 

mercado, la alameda, la Casa de Cultura, mismos que de la mano al comercio local 

desarrolla esta dinámica cotidiana al interior, es decir de tipo barrial. 

Además de este equipamiento, la colonia tiene registradas 2274 unidades económicas 

(INEGI, 2017), distribuidas en la colonia, entre panaderías, tortillerías, tiendas de 

abarrotes, carnicerías, pollerías, papelerías, ferreterías, entre otros. 
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Imagen 3. Unidades Económicas (INEGI, 2017 

El tipo de población, las características en la vivienda, el equipamiento urbano y los 

servicios con los que cuenta la colonia tienen su reflejo en el espacio público, al ser el 

lugar socio espacial, donde esta población interactúa, por lo que al ser una colonia con 

problemas de hacinamiento, deterioro, pocos equipamientos de tipo recreativo, con 

población de clase media baja, problemas que a su vez, se ve reflejada en una lucha de 

poder constante por la ocupación de estos espacios en las diversas actividades. 

A manera de formación ciudadana, es en el espacio público en donde a través de los 

lugares y pedazos de barrio se ven reflejados los espacios ciudadanos, es decir, los 

espacios de conflicto o de comunicación. Así como también, la continua búsqueda de 

estos lugares. 

En cuanto a problemas en el espacio público en Programa de Desarrollo Urbano enlista 

los siguientes: 

 Invasiones a vías públicas. Alzate, entrada a la Unidad Habitacional Crisantema, 

Ferrocarril Central, Eulalia Guzmán y Oyamel, Puente de Nonoalco y Dr. Enrique 

González Martínez, Geranio y Carpio 183. 
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 Focos de delincuencia. Alrededor del mercado Buganvilia, la zona del callejón del 

Nopal y la zona ubicada en Circuito Interior y Flores Magón. 

 Ambulanteje. Ribera de San Cosme entre Naranjo, Torres Bodet y Santa María la  

 Tiraderos de basura. Localizados en diversos lugares. 

 La publicidad. Ubicada sobre Circuito Interior, implicando contaminación visual. 

 Zonas de prostitución. Circuito interior y san Cosme, Eligio Ancona y Cedro. 

 

3.3 Hacer ciudadanía para y en el barrio de Santa María la Rivera. 
 

De acuerdo al método presentado anteriormente, a continuación se presentan los 

resultados de la investigación etnográfica desarrolladora en la colonia, sus características 

que la han hecho un barrio. Estas dinámicas culturales se ven reflejadas tanto al interior 

como al entorno de ella y para su comprensión se han desarrollado visitas y recorridos 

estratégicos tanto a los lugares más simbólicos como de prospección para detectar los 

puntos más conflictivos y de encuentro, esto en un periodo de un año y medio, así como 

entrevistas a informadores clave, representantes de grupos y vecinos en general, 

recopilación fotográfica y mapeo. 

Debido a la propia delimitación espacial de la colonia y a las prácticas socioculturales que 

han sido marcadas y diferenciadas por la ampliación en 1973 del Eje 1 Norte, José 

Antonio Álzate, en este estudio el estudio etnográfico se elaboró sobre la parte norte de 

la colonia, es decir, entre Ricardo Flores Magón y el Eje 1 Norte. Esto también con la 

finalidad de poder tener una delimitación más cercana de las formas de ciudadanía. Lo 

anterior, sin dejar a un lado el contexto, es decir el entorno de esta delimitación. 

 

Ambientes, atmosferas y prácticas 

No es posible generalizar el ambiente en la colonia Santa María, al ser una colonia con 

aproximadamente 1,800 km2, este territorio, cuenta con diferentes formas de habitar, con 

prácticas socioculturales que varían de acuerdo a los espacios, algunas normadas por su 

entorno a los límites de la colonia y otras por el contexto al interior de la misma. Estas 
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reglas y normas dictadas por la cultura urbana, otras por el espacio y la planeación del 

mismo como se mostró desde el uso de suelo predominantemente habitacional, con una 

periferia de comercio, la zona intermedia del eje, así como la posibilidad de colocar 

comercio en las planta baja al interior de la colonia. 

Aún con las particularidades, la colonia Santa María, se presenta como un oasis de calma 

en la ciudad, las avenidas de alta velocidad que la rodean y que a su vez, limita la 

permeabilidad de un tiempo más rápido, el del tránsito, el oficinista, la industrial. Santa 

María aún con problemas de hacinamiento en sus predios, no llega a esa saturación en 

cuanto a circulación de automóviles en su interior, llega a ser Eje uno norte, Sor Juana 

Inés de la Cruz y Salvador Díaz Mirón las calles que llegan a presentar alto tránsito en 

horas pico, aparte de estos casos, en sus calles predomina el tránsito local, y 

mayoritariamente peatonal. 

Los habitantes, amas de casa, al contar con los servicios de mercado, tienda, tortillas, 

comida, entre otros, sus recorridos se vuelven cortos, los espacios dedicados a oficinas 

no llegan aún a dar esa sensación de prisa en la colonia, predominan las calles arboladas, 

que incluso al haber estos ya deteriorado las banquetas, continúan siendo del agrado de 

los habitantes. 

Las relaciones sociales se visibilizan al detectar los saludos en ciertos locales, mientras 

que el paisaje de una arquitectura antigua, llena de una nostalgia identitaria el trayecto, 

que aún al ser de los trayectos cotidianos de las personas no se dejan de admirar de las 

construcciones en algunas casa, los iconos arquitectónicos.  

Es complicado poder zonificar esta colonia, ya que esa cercanía de servicios por sus 

habitantes ha generado, quizá por ciertos núcleos pero en cada cuadra es posible ver 

sus contrastes, casas deterioradas, departamentos nuevos, construcciones, vecindades, 

oficinas que conservan solo la fachada, unidades de departamentos del INVI y una amplia 

oferta en opciones de comida, a la mayoría de los habitantes les gusta salir de sus 

viviendas y poder hacer uso de toda esa oferta. 
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Trayecto desde el pórtico tradicional a Alameda 

Con la intención de lograr una mejor comprensión de la atmosfera en los trayectos de la 

colonia, se presenta a continuación la descripción del trayecto por el portal tradicional, es 

decir el de la calle Santa María la Ribera a la Alameda de la misma, a este trayecto como 

peatón el acceso más cercano es el metro San Cosme, una de las principales entradas 

a la colonia, después de la estación Buenavista. La calle Santa María la Ribera es un 

trayecto que por la traza de la colonia se volvió entrada principal y el cual incluso por el 

uso de suelo comercial se ha convertido de los más transitados, debido a esta misma 

oferta en su mayoría lugares para comer, así como unidades económicas de tipo local, 

como lo son, papelerías, zapaterías, ferreterías, tortillerías, entre otros. 

 
Fotografía 20(22-febrero-2017) Salida del Metro San Cosme a Avenida Rivera de San Cosme. 

Desde  la Salida del metro hacia el pórtico tradicional de la colonia, esto desde el punto 

de vista de su diseño, ya que une la Rivera de San Cosme hasta la alameda, se transita 

por la banqueta que a pesar de contar con espacio físico da la sensación de contar con 

poco espacio. La primera señal de que uno se encuentra en un lugar con amplio valor 

histórico es la casa de los Mascarones, que parece pasar desapercibida por la 

cotidianidad de los alumnos de secundaria, amas de casa y trabajadores de la zona, 

quizá debido a la poca visibilidad que uno puede tener pasando justo a un lado de ella, y 

por el otro lado de la acera, los puestos ambulantes impiden la visibilidad del lugar, ahora 

una escuela de idiomas de la UNAM. Del interior del inmueble, para las personas 
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interesadas no es posible saber mucho, el acceso es restringido únicamente a los 

alumnos inscritos a este. 

      
Fotografía 21 y 22. (22-febrero-2017) Fachada de “Casa de los Mascarones y patio interior. 

Continuando el trayecto hacia el oriente, y debido a las intervenciones en los edificios 

históricos que cuenta esta cuadra, es difícil ver la división de predios, pero es un espacio 

de aprendizaje, le sigue una biblioteca pública “Sor Juana Inés de la Cruz”, y una 

secundaria también pública, al terminar esta cuadra en la calle Jaime Torres Bodet, se 

va dando la sensación de más amplitud, la razón, al cruzar se encuentra el jardín de los 

Mascarones, que después de la Alameda de la colonia, es este el segundo parque más 

significativo. 

   
Fotografía 23, 24y 25 (22-febrero-2017) Parque de los Mascarones, Rivera de San Cosme equina con 

Jaime Torres Bodet. 

Al adentrarse en él, el tiempo comienza a sentirse más lento, los visitantes del lugar son 

oficinistas y estudiantes de las secundarias que se encuentran a su alrededor, el parque 

parece ser un lugar cotidiano para ellos, todas las bancas están ocupadas, y aun así no 
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da una sensación de un lugar hacinado, así como visitantes, quizá la tercera parte de las 

personas que ocupan este parque, parecen vivir ahí, en situación de calle y conviviendo 

en esta área de descanso para ellos con los visitantes, a quienes parece no inquietarles 

esta situación. A sus alrededores se destaca el ruido y el polvo de una más de las nuevas 

unidades habitacional en construcción, cuya promoción gráfica es una ilustración del 

kiosco Morisco, y la entrada a un pequeño pasaje con puestos de gran variedad en él, 

desde peluquería, papelerías, ferretería, verdulería, maquinitas, la sensación de barrio es 

muy presente, y uno puede darse cuenta de las relaciones ya establecidas con 

anterioridad, tanto de los clientes como de los locatarios, esto debido a los saludos y al 

tránsito de menores de local a local, con familiaridad y calma. 

 
Fotofrafía 26. (22-febrero-2017) Pasaje comercial del Parque de los Mascarones a la calle Santa María la 

Ribera 

Una de las tres salidas del pasaje da a la calle Santa María la Ribera, en donde se 

encuentra la parte frontal de la gran construcción de departamentos y en ese día, como 

es común encontrar en la colonia, se encuentran alrededor de diez camiones de 

grabación, la colonia y su Alameda, ha sido un lugar donde se ha vuelto cotidiano 

encontrar el equipo de grabación de distintos programas y películas, debido a los variados 

espacios que cuenta con arquitectura histórica, así como la tranquilad en las calles lo 
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permite. Esta vez, la grabación es de una serie de Paquita la del Barrio, como lo comentó 

una de las personas del equipo de seguridad, y el lugar el salón de baile “León 21”. 

 
Fotografía 27. (22-febrero-2017) Calle Santa María la Ribera con camiones de grabación frente al salón 

“León 21” 

Continuando el recorrido por esta calle, una de las calles con mayor cantidad de comercio 

y servicios, en su mayoría de comedores, y más predominante aún en la zona sur de la 

colonia, es decir, al sur del Eje 1 José Antonio Álzate. La dinámica que se puede observar 

en las calles y en los comedores es del movimiento de trabajadores de la zona, los 

comercios denotan también variedad de servicios, e incluso se puede observar a la vista 

algunos como una huaracheria (calzado) y un ortopedista en donde los locales cuentan 

con más de 50 años en la zona. 

Hay una gran variedad en la tipología de la vivienda, caminar por las tres cuadras que 

llegan de la Rivera de San Cosme a Eje 1, se pueden unidades habitacionales nuevas, 

en su mayoría de seis pisos de altura, debido a las normas de uso de suelo, al igual que 

departamentos de renovación de aproximadamente treinta años de antigüedad, casas 

que conservadas desde la construcción de la colonia, vecindades y predios 

abandonados. Esta variedad predomina en todas las calles de la colonia. 
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Fotografía 28. (22-febrero-2017) 

Entrada de vecindad 
Fotografía 29. (22-febrero-2017)Vivienda con comercio en planta 

baja y unidad de reconstrucción. 

Cruzando la calle de Amado Nervo, la cuadra se convierte mayormente transitada, debido 

a la oferta educativa que aquí predomina, tres escuelas primarias, dos particulares y una  

pública, así como la iglesia de la Sagrada Familia del arquitecto Carlos Herrera López, 

quien también desarrollo el Museo de Geología, ubicado a un costado de la alameda, 

esta iglesia se encuentra en muy buen estado de conservación, la belleza del lugar, la 

proximidad con las vías más transitadas de la zona, así como los servicios, hacen que 

uno se pueda dar cuenta que esta parte de la colonia es de un poder adquisitivo mayor. 

       
Fotofrafía 30 y 31. (22-febrero-2017)Calle Santa María la Ribera, entre Amado Nervo y Sor Juana. 

Al llegar a la calle de Sor Juana Inés de la Cruz, el tránsito de vehículos se vuelve muy 

notorio, siendo esta una de las entradas de vehículos debido al cruce de acceso vehicular 
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proveniente de la avenida Insurgentes, por lo que la calle se convierte un espacio de 

trayecto y de saturación vehicular. En esta esquina, se ubica frente a una de las cantinas 

más grandes, pero no la más concurrida con las que cuenta la colonia, un espacio de 

asesoría ciudadana del diputado Néstor Núñez López, del partido MORENA. Esta casa 

de asesoría ciudadana, uno de los espacios ciudadanos de manera legislativa de la 

colonia, un espacio donde se dan asesorías a las preocupaciones de los vecinos, de 

manera jurídica y participativa, que aún con contar con la cortina entre abierta y las 

puertas cerradas presume de ser de libre acceso y cuenta con una atención amable a los 

visitantes que se aproximan, el día de la visita, se observan dos visitantes y las demás 

personas trabajadoras. 

    
Fotografía 32 y33. (22-febrero-2017) Calle Sor Juana Inés de la Cruz en el cruce con Santa María la 

Ribera. 

El recorrido a la parte central de la Alameda, sigue con el cruce del eje 1 Alzate, borde 

interno, y divisor espacial y social, la amplitud de la avenida de 6 carriles, parte 

completamente la continuidad del recorrido, se convierte también en un referente y 

distingue a toda la avenida como espacio de trayecto, incluso sobre la misma avenida, 

es muy notoria la forma en que las prácticas fueron disueltas, del lado sur de la acera, se 

observan fachadas, con la variedad antes comentada y comercios artículos para arte, 

mezcalería, restaurantes, vivienda, etcétera. En cambio al lado norte lo que no se 

encuentra ninguna fachada, fue en este lado donde los predios fueron disueltos, para dar 

paso al eje vial, se observan los constados de las construcciones, predios abandonados, 

predios invadidos, e incluso espacios que han sido escusa de intervenciones, como los 

son sus dos parques de juegos y ejercicios, uno en uso por niños y familias y otro con 
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indigencia y área de drogadicción para jóvenes, así como dos parques de bolsillo, ambos 

ya en deterioro, por lo que la ocupación para niños es poca. También intervenciones de 

murales, como un intento de disimulo la ruptura ahí desarrollada. 

 
Fotofrafía 34. (22-febrero-2017) Eje 1 Norte, cruce con la calle Santa María la Ribera. 

Ya al adentrarse hacia la zona norte de la colonia, delimitado por el eje 1 norte, cambian 

los actores, tiempo y atmosfera, disminuye la cantidad de oficinistas por las calles, las 

personas que transitan en ese horario (16:30 hrs., entre semana) son de tipo local, 

vecinos que continúan con su rutina diaria, un pasillo en calma para entonces poder 

recibir al fondo, la alameda central, al final de esta calle, donde se observa como 

escenario final el alto arbolado, este es el final de la calle y la entrada al frente de la 

Alameda con el remate visual al centro del kiosco morisco, símbolo e icono de la colonia. 

 
Fotofrafía 35. (22-febrero-2017) Calle Santa María la Ribera entre Eje 1 Norte y Salvador Díaz Mirón. 
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El patio del barrio, la Alameda de Santa María la Ribera y su kiosco Morisco 

 
Fotografía 36. (22-febrero-2017) Alameda de Santa María la Ribera. 

El espacio abierto, los caminos cruzados, las cuatro fuentes y el kiosco distribuidos en un 

emplazamiento de 150 por 250 m, donde el tiempo vuelve a ser lento, no hay saturación 

en él, pero se observa un continuo uso en sus diferentes áreas. El lugar presenta 

prácticas variadas, por lo que es en un espacio polisémico y atemporal, se presenta un 

espacio central, simbólico de punto de encuentro, de tiempo libre, de trayecto, es el  

corazón de barrio. Es el punto para juntas vecinales, deporte, juego de niños, jóvenes en 

patinetas, parejas, adultos mayores en su tiempo de lectura, descanso de trabajadores, 

paseo de perros, descanso. 

    
Fotografía 37 y 38. Kiosco Morisco, apropiaciones, interior y exterior. 

En su mayoría el ritmo y la cantidad de personas es la misma, el domingo es el día que 

más se ocupa esta Alameda, puestos itinerantes de la colonia con venta y servicios de 

talleres como pintura, cerámica, tejido, se congregan en la zona poniente de este para 

dar servicio a visitantes y vecinos. No hay indigentes y las restricciones por parte de los 

elementos de seguridad son pocas, debido a las normas que el espacio por sí mismo 
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comunica y al sentido simbólico, que ha logrado la apropiación y el respeto de los 

habitantes a este lugar. 

Entre las prácticas con mayor afluencia en este lugar se encuentra el deporte por la 

mañana, corredores que aprovechan el recorrido, la sombra y la calma del lugar para su 

ejercicio, así como un grupo de zumba de aproximadamente sesenta personas, en su 

mayoría mujeres, que entre semana de ocho a nueve se reúnen para ejercitarse, esto 

por parte de un programa de salud gubernamental. De manera cotidiana, diversas clases 

y talleres impartidas y tomadas por los mismos habitantes de la colonia se pueden 

observar en la zona debido a la amplitud de los pasillos es aprovechado por alumnos de 

karate, kung fu, tai chi, box, teatro, entre otros. Como punto de reunión para vecinos, es 

en frente del kiosco donde de acuerdo a los comentarios de los policías los viernes de 

seis a siete de la tarde se realizan los comités vecinales para presentar sus inquietudes 

y sus propuestas. Todo esto, sumado a los eventos, fiestas y tradiciones de la colonia 

que año a año se llevan a cabo ya sea por grupos como la asamblea de pueblos y barrios 

o por organizaciones culturales de la zona con exposiciones temporales, presentaciones 

musicales, teatrales y talleres grupales. Todo esto convierte a la Alameda de Santa María 

en el corazón del barrio, en el símbolo de identidad, y en el centro de su territorio, que 

aún fragmentado, este es el punto de unión tanto físico como simbólico. 

    
Fotografía 39. Alameda Santa María la Ribera, Talleres de 

dominicales 
Fotografía 40. Junta vecinal 
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Fotografía 41. Alameda Santa María la Ribera, sonidero y baile 

dominical 
Fotografía 42. Ofrendas de Día de 

muertos 

La apropiación de este lugar se presenta como una verdadera extensión de la vivienda 

en la zona, como el patio del barrio, el interés de los mismos vecinos por la conservación 

de un lugar limpio se puede observar también en pinturas presentadas como exhibición 

al dado poniente de la alameda, donde el mensaje va encaminado a la conservación de 

áreas verdes y la responsabilidad común como habitantes-ciudadanos. Y como todos los 

patios, hay también situaciones de conflicto, al no coincidir en el uso adecuado sobre 

diferentes espacios, como ejemplo se encuentra el de los habitantes que pasean a sus 

perros, lo cual se ha convertido en una práctica cada vez más común, quienes 

encontraron la ventaja en las jardineras cercadas, para poder jugar con sus mascotas sin 

que ellas se vallan muy lejos, lo cual ha provocado, daños en el césped, antes instalado. 

Pero a la mayoría de los habitantes parece no importarles, ya que siendo el poco espacio 

en las viviendas, de tipo departamento, la empatía por la búsqueda de lugares libres 

termina siendo denominador común. 

Este lugar, de acuerdo a las diferentes entrevistas con asesores ciudadanos de 

diputados, asociaciones civiles, vecinos, así como habitantes y visitantes, es el principal 

punto de encuentro en la colonia, los procesos de ciudadanía encontrados, presentan 

este sitio como detonante, al ser el primer punto de encuentro para sus reuniones, 

reuniones que algunas al ser de tipo autogestivo, han sido segregadas, siendo obligados 



114 
 

a buscar otros puntos en donde la fuerza de convocatoria, solo por cambiar el punto de 

encuentro, comienza a disminuir y en algunos casos terminan por disolverse.  

Actores, espacios ciudadanos y manchas 

De acuerdo a la metodología planteada, es necesario para continuar la delimitación de 

estudio, encontrar o definir, de acuerdo a los conceptos centrales, ciudadanía y espacio 

público, los actores escenarios y reglas, y de acuerdo a la categorización metodológica 

de Magnani, los pedazos y manchas de estos frecuentadores, para así poder encontrar 

patrones en comportamiento de acuerdo a las dinámicas socioculturales encontradas. 

Tipología de actores 

Entonces, si la ciudadanía se toma en cuenta como un proceso socio cultural de prácticas 

a un fin público, los ciudadanos son los actores que participan en este proceso, siendo 

así actores con temporalidad, y que ejercen esta ciudadanía de manera directa o 

indirecta, dependiendo la participación en este proceso. 

De acuerdo a la delimitación metodológica, se tomaron en cuenta como actores, a 

aquellos que ejercen este proceso de manera cotidiana, habitantes de la colonia que o 

representantes de grupos expresados físicamente en la colonia. Para la selección de 

estos actores fue necesario primero la observación de las dinámicas en la colonia, tanto 

de manera física como la revisión de las herramientas de comunicación en internet, es 

decir, redes sociales, grupos de vecinos. 

Se desarrollaron dos tipos diferentes de entrevistas; las informales, las cuales eran 

resultado de los recorridos de prospección, y formales, ya con un guion de entrevista y 

dirigido específicamente a líderes de organizaciones, ya sea gubernamentales, de 

organizaciones civiles o de vecinos en general. 

El objetivo se centró en conocer las dinámicas y experiencias de participación ciudadana 

en el barrio, así como la percepción con la que cuentan hacia el concepto, los lugares de 

apropiación y reuniones; los medios y herramientas para desarrollar transformación hacia 

bienes en común; y los eventos que identifican a los actores, el por qué se participa. 



115 
 

Estos informantes, así como participantes en las formas de ciudadanía en la colonia, se 

destacaron por tener un horario de trabajo abierto, o de ser jubilados. En cuestiones de 

género se encontró igualdad de participación , la característica principal en los actores 

encontrados se basó en la oportunidad de poder tener facilidad para generar dinámicas 

a distintas horas, normalmente los líderes de las organizaciones de vecinos, se basan en 

esa libertad de horario para poder desarrollar reuniones o atender quejas en horarios 

variables, ya sea por solicitudes de juntas de parte de autoridades o por sucesos 

extraordinarios (seguridad o emergencia) en la colonia. 

Esto también debido a que el horario de trabajo de las autoridades gubernamentales, en 

la colonia o de parte delegacional o gobierno general, en su mayoría atiende entre 

semana de nueve de la mañana a seis de la tarde, y en otro horario, ya sea para presentar 

quejas por los medios legislativos (llamadas o en puntos de atención ciudadana), para 

hacer plantones o acciones de visibilidad en general, es el mismo horario el que se ocupa. 

Por lo tanto, se categorizan como actores menos activos, aquellos cuyos trabajos se 

presentan fuera de la colonia y en el mismo horario mencionado, por lo tanto, estas 

personas menos tendientes a participar son jóvenes adultos y en su mayoría hombres. 

Dato que no significa que las mujeres sean las más activas ya que también las labores 

de casa a las cuales están asociadas no siempre permiten esa libertad de participación. 

Pedazos, espacios ciudadanos 

Los pedazos de barrio, como expresiones de identidad expresadas en el espacio público, 

se presentan distribuidos en la colonia en menor escala, esto debido a la distribución del 

espacio público, este con sus banquetas angostas, entre un metro y medio y dos, no 

permiten que se congreguen los habitantes en las calles, las expresiones de estos 

pedazos se encuentran, afuera de las vecindades, en los puestos ambulantes de los 

mismos vecinos, de manera más efímera, afuera de las escuelas primarias, en las aceras 

del mercado y en los locales de servicios con mayor tiempo en la colonia como talleres, 

cafeterías, entre otros. 

Para poder realizar una observación de cerca y por dentro se detectaron los pedazos o 

lugares de los frecuentadores o actores en específico para este estudio, es decir los 
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ciudadanos y por lo tanto, espacios ciudadanos. Recordando que los espacios 

ciudadanos son los espacios apropiados mediante el proceso de ciudadanía, estos 

presentan patrones en temporalidades, actores y cuentan con un amplio valor simbólico 

para sus frecuentadores, por lo tanto, son espacios de disputas, conflicto, así como 

acuerdos y sociabilidad. En el espacio de estudio delimitado, se observaron los siguientes 

espacios ciudadanos, al poder observar reuniones de los frecuentadores, ciudadanos. 

Estas organizaciones al no contar con un registro o alguna forma de organización formal 

o legislativa se categorizarán como forma de participación ciudadana autogestiva. 

 
Mapa 8. Espacios ciudadanos/pedazos de barrio 
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Espacios ciudadanos/Pedazos de barrio en Santa María la Ribera 

1 Parroquia del Espíritu Santo Sabino 188 

2 Zona delictiva: "Rinconada Santa María" 
Entre calles, Ricardo Flores Magón, 
Eligio Ancona, Circuito Interior y Peral 

3 Altar a la Virgen de Guadalupe en vía público Esquina noreste entre Sauce y Peral 

4 

Altar a San Judas Tadeo y Mural a la Virgen de 
Guadalupe, San Judas Tadeo, Iglesia de San 
Hipólito y Jesús Cristo en la vía pública Peral esquina con Limón 

5 
"La loquera" Vecindad con apropiaciones en vía 
pública Cedro 262 

6 Espacio de encuentro y conflicto vecinal 
Cerrada en Sabino entre Manuel 
Carpio y Salvador Díaz Mirón  

7 Alameda Santa María la Ribera 
entre Manuel Carpio, Salvador Díaz 
Mirón, Jaime Torres Bodet y Dr. Atl 

8 Altar a la Virgen de Guadalupe en vía público Mariano Azuela 187 

9 Cantina "Guerrero" Manuel Carpio 176 

10 Altar a la Virgen de Guadalupe en vía público Manuel Carpio 41 

11 Escuela primaria Pensador Mexicano Jaime Torres Bodet 132 

12 Escuela primaria. Ezequiel A. Chávez Mirto 11 

13 
Escuelas, primaria Andrés Bello y jardín de niños 
Cipatli, aglomeración de padres en vía pública Dr. Mariano Azuela 121 

14 Parque Selecciones y Ludoteca 
Eje 1 Norte José Antonio Alzate 
esquina Nogal 

15 
Casa comunitaria, INEA, educación y servicios 
de participación ciudadanas Eje 1 Norte José Antonio Alzate 133 

16 Liconsa, punto de encuentro por  
Eje 1 Norte José Antonio Alzate 
esquina Mariano Azuela 

17 Parque de bolsillo, disputa por indigencia 
Eje 1 Norte José Antonio Alzate  
equina Dr. Enrique González 

18 Zona de indigencia 
Eje 1 Norte José Antonio Alzate 
esquina Insurgentes Norte 

19 Poesía y trayecto AC y Radio Chismosita Dr. Atl 275 

20 Enchúlame la bici Eligio Ancona 83 

21 
Mercado Morisko. Transmisiones de Radio Santa 
María Carpio 144 

22 Bello Café. Lugar de encuentro Sabino 194 
Tabla 4. Espacios ciudadanos/pedazos de barrio 

Estos pedazos se caracterizan por estar distribuidos en la colonia, con mayor afluencia 

en la parte norte a la mancha del abastecimiento y consumo local, así como en las 

manchas locales de poca permeabilidad, las que se describen a continuación. Siendo la 

alameda el mayor punto de encuentro en la colonia, parece ser el de más visibilidad y no 

solo entre habitantes, sino como un espacio en el que todos los frecuentadores coinciden, 

pero para hablar de pedazo, se buscan espacios con un poco más de “privacidad”, es 
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decir, la poca visibilidad que puede dar un punto aún en el espacio público, provoca la 

comodidad y facilidad de organización o simple sociabilidad para los ciudadanos, o 

frecuentadores en genera. 

Manchas culturales 

Las manchas culturales se detectan en el espacio público por los frecuentadores, es 

decir, actores que desarrollan dinámicas socioculturales generando patrones que 

caracterizan los espacios, de esta manera se puede categorizar estás dinámicas para 

una comprensión y caracterización de la colonia Santa María la Ribera. A través de los 

recorridos de observación se detectaron las siguientes manchas. Ver mapa 9. 

 Mancha de educación 

  
Fotografía 43. Escuela primaria “Pensador 

mexicano” en Jaime Torres Bodet 132 
Fotografía 44. Parque de los Mascarones en 

horario de salida de secundarias vecinas. 

La colonia Santa María de acuerdo a su oferta educativa, en escuelas desde nivel 

prescolar hasta medio superior, tanto públicas como privadas, presenta una dinámica 

centrípeta, es decir, se presenta como centralidad educativa para las colonias cercanas, 

además de los habitantes de la colonia, el principal equipamiento de esta es la secundaria 

anexa a la Escuela Normal Superior, ubicada en Ribera de San Cosme entre la calles 

Fresno y Naranjo, evaluada como la mejor secundaria del país de acurdo a la prueba 

nacional “PLANEA”.  

De acuerdo al censo de INEGI del 2015, se puede observar, como estos centros 

educativos se encuentran principalmente en la zona sur de la colonia, en las calles 

centrales, como antes se presentó, la información de habitantes en esta zona es menor, 

quizá debido también a esta mancha, por la gran cantidad de espacio que estos ocupan, 



119 
 

esta mancha continua, con menos fuerza en la zona norte de la Alameda. Por lo tanto se 

une a esta mancha, establecimientos como papelerías, tiendas y comedores, es decir, lo 

que tanto estudiantes como los familiares pueden necesitar al recurrir a las actividades. 

Estos espacios se caracterizan por la afluencia de automóviles, peatones y algunos 

ciclistas que generan tránsito y trayectos específicos en la zona, en horarios de entrada 

y salida escolar, es decir de siete a nueve de la mañana y por las tardes de una a cuatro 

de la tarde, congregaciones que se dispersan después de estos horarios, algunos 

continuando la dinámicas de alimento por el mismo barrio así como otros que solo entran 

a la colonia para esta activad. 

Esta mancha predomina en la zona señalada en el plano, pero es necesario destacar, 

que cuenta se encuentran establecimientos educativos dispersos por la colonia, por lo 

que estas dinámica cuentas con núcleos de menor tamaño dispersos con las mismas 

características, tanto de dinámicas como de establecimientos económicos locales, como 

papelerías, centros de internet, así como vendedores ambulantes que se instalan en los 

horarios señalados. 

 
Imagen 4. Centros educativos (INEGI2015) 
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Mapa 9: Manchas Culturales en Santa María la Ribera 
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 Mancha de visitantes 

      
Fotografía 45 y 46. Domingo en la Alameda de Santa María la Ribera 

Esta mancha es generada por visitantes con temporalidades diferentes, es decir, entre 

semana se pueden observar en su mayoría oficinistas que ya sea en su horario de comida 

o salida laboral, acuden a los locales de comida ubicados en la colonia, así como el 

espacio de paseo la alameda y el parque de los mascarones, siendo la primera la 

centralidad para las dinámicas de la mancha, la calle Santa María la Ribera que es la 

calle que une ambos espacios públicos, y la calle con mayor comercio en cuanto a 

comedores, se une a esta mancha debido a estas características. 

En fin de semana las dinámicas cuentan con una mayor fuerza centrípeta, los eventos en 

la alameda, las exposiciones temporales, los puestos ambulantes de talleres por vecinos 

e incluso puntos de venta de artesanías o comida, las cafeterías y locales de comida al 

redor de la alameda, congrega a visitantes de diferentes partes de la ciudad, aunado a 

esto los museos en el interior de la colonia. Estas dinámicas también se encuentran 

influidas por los espacios con alta afluencia a su alrededor, como la plaza comercial en 

la estación Buenavista, el mercado itinerante del “el chopo” los sábados. Todas estas 

actividades encuentran en Santa María un punto de encuentro que por su calma y oferta 

tanto cultural como gastronómica y las sensaciones de calma y atemporalidad la 

convierten en una zona de paseo. 

Por lo anterior esta mancha se localiza en los alrededores de la alameda, el corazón de 

la colonia, y se une con los portales de la colonia, tanto el tradicional en la calle Santa 

María, como el contemporáneo, en la calle Salvador Díaz Mirón. 
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 Mancha de diseño gráfico 

Esta es la mancha más dispersa en la colonia, se encuentran más espacios con 

frecuentadores, locales y oficinas en la zona sur a la alameda de la colonia, pero tanto al 

norte como al sur del eje 1 norte, se encuentra varios establecimientos entre imprentas, 

impresiones digitales, tarjetas de presentación, lonas, serigrafía, editoriales, venta de 

instrumentos para arte, de suplementos para impresoras, bordados, oficinas de diseño, 

entre otras. Es el giro que predomina en las industrias de la colonia. 

Las dinámicas que esto genera, son trayectos sobre el espacio público de diseñadores u 

oficinistas que ya con un previo conocimiento de la localización de estas unidades 

económicas. En Santa María los establecimientos de industria y oficina son poco visibles, 

quizá uno de los factores que delatan a los edificios de oficinas o industria, es el 

mantenimiento, al contar con ganancias, la mayoría de este tipo de edificaciones se 

encuentra en mejor estado de conservación que las viviendas de uso particular. 

En sus espacios libres, los trabajadores e integran a la dinámica de la mancha de 

visitantes y en varios casos este mismo tipo de medianas empresas se desarrollan por 

habitantes de la colonia, por lo que entran también en la dinámica barrial de cercanía al 

hogar y desarrollo de empleo interno. 

 Mancha de abastecimiento y consumo local 

En este caso al igual que la mancha de visitantes y de educación, esta mancha se 

desarrolla con base en una centralidad, siendo esta el mercado “la Dalia” ubicado al 

centro de la colonia, este mercado se ubica en la colonia desde la década de 1920, y en 

su construcción actual desde 1960, por lo que desarrolla dinámicas con alto arraigo en 

los habitantes de la colonia. 

El mercado tiene un horario de diez de la mañana a cinco de la tarde, siendo este el que 

rige la dinámica a su alrededor, las unidades económicas locales como: las cremerías, 

tortillerías, carnicerías, pollerías, tlapalerías, jarcerías, entre otros, se rigen en su mayoría 

a este horario. Es de esta manera que el abastecimiento y consumo local recurre a esta 

zona para hacer sus compras de fin de semana para consumo del hogar. 
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Al ser una dinámica cuyos frecuentadores son los mismos vecinos, tanto vendedores 

como compradores, en esta destacan las relaciones sociales entre ellos, las amas de 

casa y los comedores de la colonia, cuentan ya con sus trayectos y lugares de compra, 

en donde la relación entre estos es cotidiana y es común encontrarse con los vecinos 

conocidos. 

Los días 4 de marzo es el aniversario del mercado, esto da la oportunidad de los 

locatarios de la zona a regalar artículos a sus “marchantes”, como muestra de 

agradecimiento, se regalan bolsas de mandado, tinas de cocina, y accesorios de cocina 

en general. Por todo lo anterior, esta es la mancha en donde las dinámicas de barrio 

prevalecen al ser el punto de vista de todos los vecinos, “encuentras de todo”, y debido a 

la cercanía a sus hogares. 

 Mancha de economía 

Esta mancha hace del espacio en que se encuentra un lugar de paso, en el límite entre 

las colonias Santa María la Ribera con la colonia Atlampa, es decir, sobre la avenida 

Ricardo Flores Magón, entre las calles de Fresno y Dr. Atl, se encuentran alrededor de 

seis locales bancarios diferentes y de gran extensión. Por lo que al ser espacios donde 

la permanencia es poca, los actores que recurren a estos locales solo lo hacer de paso, 

por lo que las actividades alrededor, se prestan a un servicio de consumo rápido, es decir, 

tienditas, fruta cortada, comedores, entre otros. 

Cabe destacar que esta mancha es la que cuenta con mayor vigilancia de elementos de 

seguridad de la delegación, al final de la avenida, en el bajo puente, a partir del año 2016, 

no solo debido a los locales bancarios, sino también al colindar con la colonia Atlampa, 

con altos niveles delictivo y las manchas de poca permeabilidad de la colonia. Por lo que 

en esta mancha se percibe abandono, poco tránsito y deterioro, como la entrada trasera 

del barrio. 

 Mancha local de poca permeabilidad 

Esta mancha esta generada principalmente por dos zonas de la colonia, espacios que 

cuentan con un imaginario en los vecinos de delincuencia y violencia. La primera ubicada 
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en la esquina norponiente de la colonia en las calles Nogal, Níspero, Peral, Sauce y 

Limón, esta zona entre vecinos se conoce como “Rinconada Santa María” incluso se 

recomienda no entrar en estas calles ya que al ser predominantemente local, a los 

visitantes no reconocidos se dice que son asaltados. 

La segunda zona es la esquina nororiente de la colonia, en las calles Dr. Mariano Azuela, 

Bugambilia y Eucalipto. Esta mancha es poco transitada por otros visitantes ya que queda 

en la parte de los bajo puentes, de Nonoalco y de Flores Magón hacia Tlatelolco, al igual 

que cuenta con un espacio de corralón para automóviles, así como el segundo mercado 

de la colonia, el mercado Bugambilia, con una afluencia notablemente menor al de la 

Dalia, es un espacio en donde la arquitectura presenta deterioro y predominan las 

vecindades. 

Formas de participación ciudadana en el barrio 

Para poder estudiar la incidencia del espacio público hacia las prácticas y formas 

ciudadanas, y como ya se mencionó, dentro de las visitas y recorridos etnográficos se 

buscaron los espacios en donde este proceso de ciudadanía es más recurrente, para así 

generar un mapeo de cada una de estos, servirá de apoyo para detectar los patrones y 

generar el análisis socio-espacial. 

De acuerdo a las observaciones y con la finalidad de generar un análisis estructurado, 

basado en los patrones de participación ciudadana expresada en la colonia, estas se 

pueden caracterizar las siguientes formas: a) participación ciudadana legislativa, siendo 

está la ejercida en las condiciones legales de la ley de participación ciudadana, vía 

comités vecinales y a través de instituciones gubernamentales, b) Participación 

ciudadana independiente, a través de organizaciones y asociaciones civiles con fines de 

comunidad y c) Participación ciudadana autogestiva, en decir, organizaciones de vecinos 

sin algún registro. 

Al realizar entrevistas informales o de sondeo en Santa María la Ribera, cuando se 

menciona como concepto la participación ciudadana, la respuesta de las personas es 

señalar que la participación es muy poca. Al parecer, este concepto ha sido politizado a 

manera institucional, por lo que la relación y percepción de este se concibe desde la idea 
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legal, es decir lo que permite la Ley de participación ciudadana, es decir, como procesos 

auxiliares para legitimar acciones gubernamentales. 

Como ya se ha mencionado y con el sustento presentado anteriormente, este concepto 

se retoma más allá de un ejercicio político-legal, es decir, la participación ciudadana es 

llevada a cabo como un medio de comunicación entre autoridades y ciudadanos, hacia 

fines públicos, con la finalidad de un bien común. De igual manera, ciudadanía es el 

proceso y ejercicio de los habitantes, hacia fines públicos y de bienestar común, en este 

sentido, la ciudadanía va muy de la mano de un sentido de comunidad e identidad. 

La sorpresa llega, cuando, aún con los comentarios de un sentimiento de apatía hacia un 

ejercicio de ciudadanía, al indagar la colonia, tanto física como de manera virtual, se 

encuentran diversos grupos en formas muy distintas en las cuales se denota la gran 

identidad y emotividad que presentan ante su barrio, así como también intereses 

generales sobre el mejoramiento de la comunidad o en algunos casos la invitación a 

formar parte de esta comunidad. 

Por lo anterior mencionados, estos grupos a manera de asociaciones civiles, formales e 

informales, forman así parte de un ejercicio de ciudadanía, uno enfocado a la resistencia 

y a la autogestión, donde quizá no es vista por ellos mismos como participación 

ciudadana, al no querer formar parte de una concepción política, sino, como ellos mismos 

mencionan, comunitaria, del barrio y para el barrio. 

a) Participación ciudadana legislativa 

Esta forma se caracteriza por ser una iniciativa directamente gubernamental con el 

ciudadano o habitante, por lo tanto regido y normado mediante la “Ley de participación 

ciudadana” así como las diversas herramientas que puedan brindar. Este tipo de formas 

se identifican por los intereses de carácter político, es decir, las formas se expresan con 

mayor fuerza cuando el grupo está en busca de algún puesto público o alguna campaña 

de cierre de gobierno, y se presentan en su mayoría como efímeras en el espacio público 

y con puntos en el espacio privado. 

Esta forma de participación ciudadana se encuentra ligada con lugares como: centros 

participación ciudadana, estaciones de policía, centros de atención ciudadana por 
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diputaciones, oficinas de atención para viviendas de interés social; y entre sus formas se 

encuentras acciones como campañas de limpieza lideradas por diputados, asambleas 

desarrolladas soluciones de conflicto vía denuncias, clases en la Alameda de acuerdo a 

la campaña de salud estatal, entre otras. Estos espacios y su aproximación a la 

ciudadanía son de carácter individual, es decir, las quejas y atenciones se presentan a 

través de denuncias por un solo individuo. A continuación se presentan los puntos, en su 

mayoría espacios privados que detonan este tipo de expresiones ciudadanas en el 

espacio público. 

 
Mapa 10. Espacios de ciudadanía legislativa. 

Espacios de ciudadanía legislativa 
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# en 
mapa 

Nombre Dirección 

1 
Módulo de seguridad y participación 
ciudadana Avenida Ricardo Flores Magón 501 

2 Estación de policía Ricardo Flores Magón 
Bajo puente de Ricardo Flores Magón 
entre Naranjo y Jaime Torres Bodet 

3 Mercado "Bugambilia" Bugambilia 131 

4 Policía auxiliar de la Ciudad de México Insurgentes Norte 202 

5 IMSS. Subdelegación 2 Santa María  Nogal 247 

6 Mercado "La Dalia" Fresno 239 

7 Museo de Geología Jaime Torres Bodet 176 

8 Casa de Cultura Santa María Jaime Torres Bodet 158 

9 DIF Estancia Infantil 19, Ciudad de México Fresno 125 

10 Parque Selecciones y Ludoteca 
Eje 1 Norte José Antonio Alzate esquina 
Nogal 

11 
Casa comunitaria, INEA, educación y 
servicios de participación ciudadana Eje 1 Norte José Antonio Alzate 133 

Tabla 5. Espacios de ciudadanía legislativa. 

Durante la investigación como trabajo de campo y entrevistas se pudieron conocer 

distintas formas de esta clasificación de participación ciudadana, uno de estos fue la visita 

y entrevista a la casa de asesoría ciudadana del diputado Néstor Núñez López, del partido 

MORENA, ubicado en la esquina de Sor Juana Inés de la Cruz esquina con Santa María 

la Ribera. 

   
Fotografía 47. Casa de asesoría ciudadana del diputado Néstor Núñez López 

Esta casa de asesoría ciudadana, que aún con contar con la cortina entre abierta y las 

puertas cerradas menciona ser de libre acceso y cuenta con una atención amable a los 

visitantes que se aproximan, el día de la visita, se observan dos visitantes y las demás 

personas trabajadoras. Se tuvo la oportunidad de hablar con el encargado de los 
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procesos de la colonia, Leonardo Mejía, quien comenta que es un espacio donde se dan 

asesorías a las preocupaciones de los vecinos, de manera jurídica y participativa. Según 

comenta Leonardo en este espacio la mayoría de las preocupaciones de los vecinos son 

de inseguridad, alumbrado, poda y de mejoramiento, solicitud de vivienda y casos de 

maltrato a la mujer, la mayoría de estos presentados de forma individual. Para lo cual 

ellos proporcionan la guía del procedimiento jurídico a seguir o en su caso, desarrollan 

asambleas de los vecinos en conflicto para lograr acuerdos. 

De acuerdo a lo que comenta Leonardo Mejía, la forma de participación en muy variada 

de acuerdo a los ingresos de los vecinos, destaca un caso en las calles Avellano y Fresno, 

en donde al ser una zona de mayor poder adquisitivo las quejas van en conservar esta 

forma de vida entre vecinos del mismo rango social, que al llegar un edificio de vivienda 

para personas con bajos ingresos3, la preocupación de los habitantes actuales es “no 

queremos pelusa aquí”. Este es uno de los casos donde se muestra incluso las fronteras 

sociales, de segregación y fragmentación que presenta la colonia.  

Cabe destacar que esta categoría de forma de ciudadanía, se expresa poco en el espacio 

público, a salvo de las reuniones de comités vecinales4, los cuales se llevan a cabo en la 

Alameda de la colonia, pero de manera jurídica, las quejas son presentadas en oficinas 

de la delegación en donde bajo un proceso burocrático, se da una repuesta de solución 

a los conflictos o solicitudes presentadas por vecinos, vía comité o de carácter individual, 

como se presenta en las asesorías de diputados. 

Otro de los puntos de organización y acercamiento a los vecinos se ha desarrollado en 

la casa de la cultura de Santa María la Ribera, administrada por la Delegación 

Cuauhtémoc, en este punto llegaron a coincidir la mayoría de las agrupaciones que 

fomentan tradiciones y formas de participación en la colonia, siendo estos los que 

                                            
3 Este tipo de vivienda es cada vez más predominante en la colonia, con predios catalogados en alto riesgo por el 
INVI (Instituto Nacional de Vivienda), interviene para la construcción de departamentos, los cuales los habitantes 
del predio pagan a través de un préstamo en un valor proporcionalmente bajo al valor real, siendo esta tipología de 
vivienda la que ha sustituido poco a poco a las vecindades de la colonia. El problema hablado entre vecinos es que 
los que quedan como derechohabientes de estas viviendas, no siempre son habitantes de la colonia, es decir a 
través de otras organizaciones son otorgadas a otros interesados, de acuerdo a las entrevistas, se dice que en su 
mayoría son organizaciones que colocan a habitantes de Iztapalapa. 
4 La colonia está divida en cuatro secciones de comités vecinales, con las claves 15-075, 15-076, 15-077 y 15-078. 
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generan y gestionan las participaciones e intervenciones temporales en la alameda de la 

colonia. La licenciada Laura Nava, encargada actual de la Casa de Cultura, hasta el año 

2016, platica la forma de organización de ellos y otras organizaciones vecinales, 

interesadas en el fomento cultural tradicional de la colonia. 

Comenta que a pesar del poco presupuesto y el espacio limitado con el que cuentan, los 

esfuerzos de hacer un centro, que más allá de actividades deportivas o talleres, genere 

el fomento y participación vecinal, de parte del centro, se desarrollan talleres de gestión 

por parte de la Delegación para el Fomento de participación ciudadana, se desarrollan 

conferencias sobre historia de la colonia y en conjunto con museos o interesados que se 

acerquen al centro, se organizan exposiciones en la alameda, principalmente de arte, 

música y baile. 

Sobre conferencia y exposiciones, el centro cuenta con agrupaciones interesadas, desde 

el apoyo de gestión para mejora de vivienda, y como las más involucradas las del fomento 

del arte, ya que desde esta perspectiva, platican la forma de vida actual de la colonia y 

sus preocupaciones. 

Laura Nava, destacó también las dificultades que tiene para la difusión de los talleres y 

actividades a favor de la comunidad, en las que colabora. Ya que su principal forma de 

difusión se basa en letreros pegados fuera del planten y en ciertos puntos de la colonia, 

los que rara vez generan una amplia difusión, siendo los más participativos, los mismos 

padres que llevan a sus hijos a las clases que dan como karate, pintura, danza, etc. 

En este punto de encuentro la cercanía y dinámicas, se presenta como efímera, 

dependiente a la persona que se encuentre de encargada administrativa, a principios del 

año en curso 2018, se lleva a cabo una remodelación del espacio, deteniendo actividades 

y talles. Al igual que algunas experiencias de agrupaciones de vecinos, en específico, 

una escuela vecinal, la cual en un principio obtuvo apoyo de la casa de cultura como 

espacio público para llevar a cabo conferencias y pláticas, terminó por tener que cambiar 

de ubicación, debido a estos cambios administrativos y el proyecto termino por 

desvanecerse al ser segregado, tanto de este punto como de la alameda de la colonia. 
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Otros casos como de esta forma fomento a la ciudadanía se encontraron en el espacio 

público, proyectos y campañas desarrollados de parte de la Delegación, como es el caso 

del fomento a la salud, con una clase de zumba gratuita en la alameda, que se lleva a 

cabo por las mañanas en la alameda, alrededor de sesenta alumnos, en su mayoría amas 

de casa, acuden a estas clases entre semana.  

También se realizan campañas de vacunación y actividades con la finalidad de fomentar 

relaciones sociales de comunidad, como también es el caso de trueques de juguetes en 

frente del Kiosco Morisco, un día después del día de reyes, donde trabajadores de la 

delegación se colocan de intermediarios y los niños de la colonia pueden llegar con 

juguetes que ya utilicen a cambiarlos por otros.  

Una de las observaciones que se pudo apreciar fue que tanto en el año 2017 como en el 

2018, la fluencia de vecinos fue poca con esta campaña de trueque, específicamente en 

el año 2017, esta se vio opacada por un movimiento de ciudadanos, habitantes de la 

colonia Anáhuac y otros puntos, que utilizaron la alameda como punto de encuentro, 

hicieron una recolecta de juguetes, ropa y alimentos para ser donadas a niños en 

situación de calle, de la colonia Tlatelolco, movimiento con mucho mayor poder de 

convocatoria. 

    
Fotografía 48. Trueque de juguetes, iniciativa de 

la Delegación Cuauhtémoc. Frente al Kiosco 
Morisco. 

Fotografía 49. Donativos de juguetes, iniciativa 
ciudadana, liderada por Mariana López. Lado 

poniente de la alameda. 

Aparte de estas formas de ciudadanía registradas, están también los medios de denuncia 

ciudadana, el más conocido por parte de los vecinos como proceso burocrático para 
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poder ejercer su participación como de derecho, señalan el caso del CESAC (Centro de 

Servicios Administrativos Ciudadanos), que de manera individual se meten quejas, se 

entrega folio con el que se le puede dar seguimiento a la queja, parece ser lento y tedioso. 

La colonia cuenta con un punto físico la Unidad de Atención Ciudadana, ubicada en la 

calle Amado Nervo #37.  

Otra de las formas de ciudadanía, de acuerdo a las normas legislativas, es decir a través 

de la ley de participación ciudadana, se presenta a través de los comités vecinales, esta 

colonia está dividido en cuatro comités. De este tipo de forma de ciudadanía no se 

presentó ninguna con expresiones sobresalientes en el espacio público, al platicar con 

una de las involucradas en el comité IV de la colonia, Gabriela López5: 

“Desde que llegó esta administración (Morena) como comité ciudadano ya no nos avisan, antes si 
nos mantenían informados, al delegado no le intereso nunca trabajar con los comités ciudadanos. 
De alguna manera tienen razón, porque los de comité ciudadano, siempre traen una camiseta 
política de tras, de hecho a mí me da vergüenza decir que soy comité ciudadano, está muy 
manipulado, la mayoría lo usa como un trampolín político a un puestillo de 2000 3000 pesos, lo que 
no toman en cuenta que la administración se va a ir, se van a quedar sin el puesto y se quedarán 
con una labor aquí, tienen que seguir saludando a todos.” 

Por lo que comenta que para hacer estrategias reales ha tenido que trabajar de otra forma 

a la de esta ley, ya que vía comités, no ha encontrado la forma de generar una incidencia 

notable, coloca como ejemplo hecho de que siendo parte del comité, ella está autorizada 

a llevar a cabo consultas ciudadanas, pero estas no cuentan con valor alguno en la toma 

de decisiones. 

b) Participación ciudadana independiente  

Este grupo de formas de ciudadanía se caracteriza por ser organizaciones provenientes 

ya sea de habitantes o no de la colonia y registradas como ONG (Organización No 

Gubernamental) o Asociaciones Civiles, lo cual da un carácter institucional y cada uno 

cuenta con un fin en particular. Para esta forma de participación se registraron en mapeo 

todo tipo de estas organizaciones, mas es importante señalar que la mayor parte de estas 

no incide específicamente en la colonia, es decir, en Santa María únicamente encuentran 

                                            
5 Gabriela López Gonzales de 38 años, trabajadora independiente, origen DF, residente de Santa María la Ribera 
desde nacimiento, soltera. Involucrada en los comités ciudadanos desde la integración de este sistema en la 
colonia, ya sea de manera directa o indirecta. 
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un espacio para la operación y organización de sus acciones, mientras que las que se 

llevó el seguimiento de las que si desarrollan acciones para y en la colonia, siendo estas 

en su mayoría iniciadas por grupos de vecinos, y con acciones de carácter cultural, como 

lo es sobre música, radio, poesía, entretenimiento y difusión en general. Destacan 

también, de acuerdo al registro, otras dos organizaciones cuyo planteamiento y 

organización nacen en otros puntos, pero encuentran en Santa María un laboratorio para 

llevar a cabo acciones, esto por las particularidades que la colonia presenta, las que se 

ha descrito, como lo es su valor simbólico, histórico y sus prácticas socioculturales, 

tendientes a relaciones barriales arraigadas.  

 

Mapa 11. Espacios ciudadanos independientes 



133 
 

Espacios de ciudadanía independiente 

# en 
mapa Nombre Dirección 

1 
Predio en desalojo protegido por la Asamblea 
de Barrios Peral 3 

2 Yolia Niñas de la Calle AC Jaime Torres Bodet 241 

3 Laberinto Cultural SantaMA Jaime Torres Bodet 259 

4 Poesía y trayecto AC y Radio Chismosita Dr. Atl 275 

5 Casa Club Dunkelheit Dr. Mariano Azuela 292-5 

6 Asistencia Social, organización católica Eligio Ancona 240 

7 
MediaLabMX (tecnología aplicada con fines 
sociales) Eligio Ancona 116-8 

8 Enchúlame la bici Eligio Ancona 83 

9 
Predio en desalojo protegido por la Asamblea 
de Barrios Fresno 245 

10 Fundación Luis Pasteur (servicios médicos) Jaime Torre Bodet 185 

11 Centro del comité nacional pro ciegos Dr. Mariano Azuela 217 

12 Mezquita Muhammad ibn Abdul Wahab Margarita 9 

13 
Mercado Morisko. Transmisiones de Radio 
Santa María Carpio 144 

14 
Estudio Marte 221°. Espacio de exhibición de 
arte Jaime torres Bodet 221 

15 Bello Café. Lugar de encuentro Sabino 194 

16 Casa Gallina Sabino 190 

17 Parroquia del Espíritu Santo Sabino 188 

18 Alameda Santa María la Ribera 
entre Manuel Carpio, Salvador Díaz 
Mirón, Jaime Torres Bodet y Dr. Atl 

19 
Proyecto educativo. Centro cultural y 
comunitario Dr. Enrique González Martínez 153 

20 Fundación Merced Cedro 214 

21 Cemefi. Centro mexicano para la filantropía Tulipán 108 

22 

Predio en desalojo protegido por el "bloque 
Urbano popular del movimiento nacional por 
la esperanza" Manuel Carpio 232 

23 Casa de ondas. Centro cultural Manuel Carpio 117 

24 
ADIVAC. Asociación para el Desarrollo 
Integral de Personas Violadas AC Salvador Díaz Mirón 140 

25 Grupo Cedros. Comedor comunitario Mirto 36 y Cedro 28 

26 
Iglesia mormona. De Jesucristo de los Santos 
de los últimos días Sabino 150 

27 
Escuela de educación especial, Santa María 
A C Dr. Enrique González Martínez 139 

Tabla 6. Espacios ciudadanos Independientes 
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En contraste con la percepción del grupo legislativo, sobre la poca participación 

ciudadana, en la colonia se pudieron encontrar cerca de treinta organizaciones civiles 

que han encontrado el camino con medios legales para poder generar propuestas o como 

ellos llaman comunidad en la colonia, una característica de la barrialización. Siendo esta 

búsqueda de comunidad lo que identifica y une a este grupo, es decir, la generación de 

tejido social a través de actividades cotidianas, y como forma de resistencia a la tendiente 

individualización desarrollada por la inserción de nuevos grupos sociales en zonas 

habitacionales aisladas, característica del proceso de gentrificación en la colonia. 

De acuerdo a la investigación etnográfica, por medio de entrevistas como observación, a 

continuación se presentan los casos más destacables de algunas de estas asociaciones 

civiles, el criterio fue seleccionar las que más impacto presentan en la colonia, así como 

las más conocidas y la red que se genera entre ella. 

Una de las asociaciones con más impacto a manera identitaria, es el caso de Acción y 

Cultura Santa María la Ribera a. c. en donde sus cinco integrantes6 se describen como 

“terroristas culturales”, una de sus principales actividades, como ellos mencionan o quizá 

la más rutinaria es la de intervenir el espacio público con una “radio bocina”, es decir, se 

instalan en alguna banqueta, café, o una de las dos plazas del barrio, con sillas mesa y 

sonido, “tratando de atraer a la comunidad, de conocer a los del norte, sur del centro de 

la colonia”(Ángel Badillo, 2017) 7  “tenemos los mismos problemas y juntos los podemos 

desencarar, tal vez no soluciona, pero por lo menos desencarar”. La asociación que tiene 

como objetivo conservar la comunidad y la arquitectura de la colonia, que se realce a la 

connotación de “barrio mágico”8. 

                                            
6 Ángel Badillo, 70 años, residente de la colonia, líder de la asociación, jubilado. 
Porfirio Chávez, 68 años, residente de la colonia, vecino activo, cronista de la colonia, pensionado. 
Jorge Vaca, 49 años, residente de la colonia, trabajador independiente, cronista de la colonia. 
Cytntia Franco, entre 25 y 30 años, residente de la colonia, artista independiente, subdirectora de Centro 
Transdisciplinario Poesía y Trayecto AC. 
Carlos Atl, entre 25 y 30 años, residente de la colonia, escritor independiente. 
7 Ángel Badillo Trejo. Edad: 70 años. Activista cultural, director de Radio Chismosita y líder de Acción y Cultura 
Santa María la Ribera a. c. 
8 Programa generado por el Gobierno de la Ciudad de México en el año 2011, basado en el programa de Pueblos 
Mágicos, con la finalidad de atraer turismo a estas zonas, Santa María la Rivera es uno entre una lista de vetiun 
colonias.  
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Radio Chismosita, radio en el espacio público de Santa María la Ribera (Fuente: 

www.facebook.com/lachismosita7777) 

Dentro de la investigación se encontraron otros dos grupos que de manera autogestiva, 

hacen también radio, la diferencia es que se transmite por internet (Radio Santa María y 

SMX-Radio) Radio la Chismosita se diferencia en que el único medio de su difusión es 

en los espacio físicos en la colonia, los cuales son cambiantes, una gran cantidad de 

vecinos ya los ubica y generan dinámicas de integración en la colonia, al apropiarse del 

espacio público y por medio de entretenimiento dar a conocer noticias, experiencias y 

puntos de vista, ya sea de los participantes de la organización o los mismos vecinos que 

son invitados a comentar con micrófono para ser escuchados. Siendo esta una forma de 

lograr la visibilidad y conocimiento de problemas y criterios que terminan siendo un 

denominador común de los vecinos o ciudadanos. 

Dentro de estas organizaciones se generan también redes de intercambio, es decir, 

conociendo los diversos puntos de interés de cada asociación, refuerzan sus ideas y 

presentaciones o acciones para generar más impacto, en el caso de radio chismosita, 

trabaja de la mano con la asociación Poesía y Trayecto A. C. y Sonido Sincelejo 

(autogestivo), quienes comparten un punto de reunión en un local privado en Dr. Atl.  275, 

el cual utilizan como centro de organización así como de eventos y contacto. 

En el caso de Poesía y trayecto, se encontraron varias dinámicas, una de estas fue el 

proyecto de “haz un libro, haz barrio”, invitando a vecinos a escribir se desarrollaban 

publicaciones con la misma cooperación de locatarios y estos se repartían de manera 

gratuitita entre los vecinos, la dinámica consistía en salir los días jueves con un triciclo de 

comercio, la cual cuenta con una bocina, leyendo poesía y haciendo entrega tanto de las 
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publicaciones, como de pequeños poemas en media carta, cuya característica en común 

era el contar las diferentes percepciones de vivir en la colonia, vivir en la ciudad, con un 

lenguaje popular, “del barrio, para el barrio”.  

Continuando con la red de asociaciones, Poesía y trayecto, también se instala los días 

domingo en la alameda de la colonia, para difusión de sus poemas y para prestar el 

equipo de sonido a Sincelejo, D. J. y vecino que de forma independiente se hace cargo 

de poner música popular y generando un espacio bailable para habitantes y visitantes, 

esto con el objetivo de integrarlos por medio del baile, entretenimiento y poesía. 

 
Fotografía 50. Alameda Santa María la Ribera, grupo de vecinos y visitantes en domingo, con música por 

parte de Sonido Sincelejo y equipo de Poesía y Trayecto A. C. 
(facebook.com/profile.php?id=100002442920410) 

Otro de los casos es Casa Gallina, quien presenta la mayor presencia en la colonia, 

debido a acciones de difusión comunitaria por medio de carteles, talleres gratuitos y 

actividades guiadas en el espacio público. Es un ejemplo de una organización cuyo 

desarrollo principal no se centra en una coordinación entre vecinos, es decir, esta 

organización nace de inSite, una ONG de Los Ángeles, Estados Unidos, que encontró a 

Santa María la Ribera como “plataforma experimental”, como ellos mismos señalan. 

Esta institución cuenta ya con metodología y acciones para su implementación, dentro 

de esta investigación se intentó hacer una entrevista, donde se explicó el tema y el fin de 

la información que se estaba solicitando, para lo cual, esta institución expreso que no 

hacen ningún tipo de divulgación más que la interna, debido a que como proyecto Casa 

Gallina tiene que mantener un perfil local y sin fines de lucro, y hacer divulgación de sus 
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proyectos podría generar falta de confianza en los vecinos, lo que podría demeritar la 

participación en sus acciones. De acuerdo con la información sobre el objetivo de la 

organización, se presenta lo siguiente en su página de internet: 

 “El espacio de la casa será un laboratorio generador de cambios y de situaciones al interior de una 
comunidad inestable (territorial y de saberes) que busca auto-proyectarse a futuro, desde la 
emergencia creadora de un cambio de paradigma. La fisicidad de su espacio no hace de Casa 
Gallina una casa comunal. El proyecto no busca ni representar ni definir una comunidad que se 
auto-institucionaliza. Casa Gallina elige sus modos sociales de operación y sus estrategias de 
articulación de situaciones del acervo experimental de las prácticas artísticas contemporáneas; 
pero sobre todo desde el legado utópico, revolucionario y transformador de las experiencias 
cotidianas, en el marco de los modelos disponibles de asociación y bienestar comunitarios.” (Casa 
gallina, 2017) 
 

Esta asociación es de las que tiene más presencia en la colonia, ubicada por todos los 

actores asociados en el proceso de ciudadanía, con una presencia que ha generado 

cambios positivos en la colonia, al lograr captar la personalidad de esta, e integrarse con 

sus vecinos en diferentes actividades y talleres. Una característica particular y criticada 

de esta asociación es la de no ser creada por habitantes de la colonia, esta organización 

es un laboratorio que nace de un proyecto en la ciudad de Los Ángeles en estados unidos, 

algunos vecinos no la aceptan al sentirse usados por esta para exposiciones sobre 

actividades sociales en otros países. 

La presencia del equipo de trabajo con el que cuentan, se hace notoria a través de 

carteles que buscan generar conciencia con información sobre hacer comunidad, generar 

practicas barriales, y el consumo local, así como los talleres gratuitos que se centran en 

lo mismo, estimular el arraigo en los habitantes con recorridos donde explican con 

especialistas, la historia, el tipo de vegetación de la colonia, en donde incluso en los 

árboles en las banquetas se han colocado fichas que explican la variedad de flora que se 

puede encontrar. En cuanto a los talleres se imparten desde computo, herbolaria, cocina 

con ingredientes que se venden poco al interior del mercado para estimular el consumo 

local y también de los que presentan más visibilidad es el diseño de cortinas en locales 

como sastres, pollerías, cuya implementación se ha desarrollado más en las calles 

vecinas a las oficinas de la organización, en Sabino 190. 

En estas oficinas, las cuales por la fachada en deterioro llega a ser desapercibida, es que 

se llevan a cabo los talleres, una de las accesorias con las que cuenta abre los días 

martes y jueves para hacer “prestaduría vecinal”, proyecto pone a disposición de los 

http://insite.org.mx/wp/ct_proyecto/casagallina/
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vecinos herramientas y utensilios electrónicos en donde el lema se basa en que no hay 

necesidad de comprar, mejor compartir y con un comprobante de domicilio y dejando una 

identificación se hace el préstamo de la herramienta, así como también se pueden hacer 

trueques o donativos. En la accesoria de un lado una sala de lectura y ludoteca, la cual 

ha sido el proyecto menos aceptado por los vecinos, ya que se encuentra vacía la mayor 

parte del tiempo, se puede notar que el espacio cuenta con un poder adquisitivo alto, un 

espacio amplio, decorado y amueblado para lectura o trabajo en equipo, con dos 

asesores “becarios” de la colonia que prestan sus servicios para apoyar a las personas 

que se aproximen. 

    
Fotografía 51 y52. Carteles informativos para “hacer barrio” de Casa Gallina 

     
Fotografía 53, 54 y 55. Diseño de cortinas de manera gratuita para locatarios de la colonia por Casa 

Gallina 
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Como patrón de percepción por parte de las asociaciones antes presentadas, se 

encuentra el problema de gentrificación como algo cotidiano, lo expresan como un 

problema de la colonia más que evidente, han sido observadores de como predios incluso 

protegidos por el INBA (Instituto Nacional de las Bellas Artes) han sido derrumbados para 

dar lugar a un nuevo tipo de tipología de vivienda en la colonia, unidades edificios de 

departamentos a manera masiva, caracterizados por tener un alto costos y ser 

herméticos hacia la calle, han desarrollado en Santa María, una ruptura en la búsqueda 

de comunidad. 

Sin embargo, el problema que parece ser la mayor queja en los vecinos es la inseguridad, 

en donde el robo más común de acuerdo a vecinos es el autopartes y automóviles, estos 

han incrementado según su percepción debido a el portal contemporáneo, antes 

mencionado, es decir, la cercanía con la plaza “cetram Buenavista” ha generado “que se 

metan las cucarachas”, las dinámicas cambian, actores que no pertenecen al barrio, ha 

generado intereses en él, incluso en manera delictiva. 

También al interior de la colonia, se tiene detectado por los vecinos zonas de mayor 

conflicto en cuanto a delincuencia, a lo que conocen como “rinconada Santa María” esta 

se encuentra en la esquina de la colonia de circuito interior y Ricardo Flores Magón y 

pertenecen a esta zona lo que es la calle Nogal, Limón, Peral (mancha local de poca 

permeabilidad) y se comenta que recientemente también la calle de Cedro, la cual 

continua hacia el norte hasta la calle de Manuel Carpio, “hay familias de tradición de 

rateros, venden droga y hasta los mismos vecinos los protegen, no sé si por miedo o 

simplemente por conocerlos”.  

c) Participación ciudadana autogestiva 

Otro caso, recurrente en Santa María la Ribera, es la organización de vecinos, que fuera 

de asociaciones civiles, se detectan grupos, cuyos detonantes suelen ser 

acontecimientos relacionados con la inseguridad y problemas, como ellos mismos 

mencionan de gentrificación, en donde, la relación vecinal y comunicación dentro del 

espacio público es la primera instancia, aunque cabe mencionar, que quizá se encuentren 

nuevos espacios públicos virtuales, es decir, redes sociales que han logrado que la 

organización entre vecinos se desarrolle de manera más eficaz y rápida, sumado a las 
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relaciones sociales ya establecidas con anterioridad en el barrio. Los siguientes son los 

puntos físicos en donde estos frecuentadores, ciudadanos, han establecido sus pedazos, 

es decir, espacios ciudadanos. 

 
Mapa 12. Espacios de ciudadanía autogestiva 
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Espacios de ciudadanía autogestiva 

# en 
mapa Nombre Ubicación 

1 
Zona delictiva: "Rinconada Santa 
María" 

Entre calles, Ricardo Flores Magón, Eligio 
Ancona, Circuito Interior y Peral 

2 
Altar a la Virgen de Guadalupe en vía 
público Esquina noreste entre Sauce y Peral 

3 

Altar a San Judas Tadeo y Mural a la 
Virgen de Guadalupe, San Judas 
Tadeo, Iglesia de San Hipólito y 
Jesús Cristo en la vía pública Peral esquina con Limón 

4 
"La loquera" Vecindad con 
apropiaciones en vía pública Cedro 262 

5 
Espacio de encuentro y conflicto 
vecinal 

Cerrada en Sabino entre Manuel Carpio y 
Salvador Díaz Mirón  

6 Alameda Santa María la Ribera 
entre Manuel Carpio, Salvador Díaz Mirón, 
Jaime Torres Bodet y Dr. Atl 

7 
Altar a la Virgen de Guadalupe en vía 
público Mariano Azuela 187 

8 Cantina "Guerrero" Manuel Carpio 176 

9 
Altar a la Virgen de Guadalupe en vía 
público Manuel Carpio 41 

10 Escuela primaria Pensador Mexicano Jaime Torres Bodet 132 

11 Escuela primaria. Ezequiel A. Chávez Mirto 11 

12 

Escuelas, primaria Andrés Bello y 
jardín de niños Cipatli, aglomeración 
de padres en vía pública Dr. Mariano Azuela 121 

13 Parque Selecciones y Ludoteca Eje 1 Norte José Antonio Alzate esquina Nogal 

14 
Casa comunitaria, INEA, educación y 
servicios de participación ciudadanas Eje 1 Norte José Antonio Alzate 133 

15 Liconsa, punto de encuentro por  
Eje 1 Norte José Antonio Alzate esquina 
Mariano Azuela 

16 
Parque de bolsillo, disputa por 
indigencia 

Eje 1 Norte José Antonio Alzate  equina Dr. 
Enrique González 

17 Zona de indigencia 
Eje 1 Norte José Antonio Alzate esquina 
Insurgentes Norte 

Tabla . Espacios de ciudadanía autogestiva 

Una de las principales características de los espacios anteriores, es que, al ser una forma 

autogestiva y aún al contar con líderes a los se puede ya sea acudir o quienes acuden a 

los habitantes en caso de necesitar opiniones o presentarse alguna situación 

extraordinaria, no cuentan con espacios privados destinados para su organización, por lo 

que suelen recurrir a estos pedazos en el espacio público, o a el corazón del barrio, 

dependiendo cada situación. 
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Un caso en particular es un grupo de vecinos, cuyo detonante fue que “picaron a una 

taxista en la colonia, que residía en la Atlampla” como comento Sergio Becerra9, así como 

el asesinato del dueño de una cafetería en la colonia. Estos acontecimientos, derivaron 

en una preocupación por los vecinos ante su seguridad, generaron unidad y rechazo ante 

lo que ellos plantean como un “abandono de las autoridades” (Sergio Barrera).  

En conjunto con la sensación de peligro a la cual, los residentes que han permanecido 

en la colonia, a través de los diferentes cambios históricos y políticos que ella se han 

suscitado, se presentan con un gran arraigo e identidad a su colonia, el hecho de tener 

una ubicación cercana al centro de la ciudad, servicios barriales, la belleza de la colonia 

por sus construcciones arquitectónicas habitacionales antiguas, así como un espacio de 

convivencia, como lo es la Alameda, la presencia simbólica del Kiosco Morisco y las 

relaciones familiares y de sociabilidad en general, han desarrollado en ellos gran 

identidad, por los que el deseo se seguir permaneciendo en esta forma de habitar, y 

mejorar ese habitar, los ha identificado y unido como grupo. 

Lo anterior se vio reflejado en juntas realizadas en la Alameda, espacio público de 

encuentro en el barrio, las cuales concluyeron en la generación de dos grupos cerrados 

en la plataforma de Facebook10. Santa María la Ribera Segura, dedicado, la gente hace 

denuncias y se les acerca a las autoridades, en este caso el comandante de seguridad 

de la zona, con el que llevan relación, en donde los creadores de este grupo llevan una 

relación directa con las autoridades, ya sea comandante encargado de la seguridad de 

la colonia o el contacto con algún encargado de distintas instituciones gubernamentales, 

esto debido a las experiencias acumuladas de denuncias que se has solicita, 

enficientando así el impacto de denuncias y respuesta. La segunda es Santa María la 

Ribera Funny, “se permite de todo, con fines de diversión”, los habitantes comparten, 

bromas, publican trueques, entre otros. 

La oportunidad de conocer esta forma de participación ciudadana, está en una forma de 

comunidad, que descrita por ellos mismos se basa en “tratar de sanear esa buena 

                                            
9 Habitante de la colonia de toda su vida, con 42 años de edad, su familia habita la colonia desde la década de 1930, 
licenciado en comunicaciones y electrónica y dedicado a seguridad y programación. Líder de grupos vecinales, en 
redes sociales y de manera activa. 
10 Red social 
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convivencia para que podamos reconstruir el tejido social” (Sergio Barrera) en donde 

rescatar lo que ellos llaman vecindad, se convierte en el objetivo clave. Para los vecinos 

de esta organización la participación ciudadana es clave, “si nosotros no nos ponemos 

las pilas como ciudadanos, a rescatar, como nosotros lo venimos haciendo, esa vecindad, 

esa buena convivencia” (Sergio Barrera) 

Otro caso de esta búsqueda de vecindad deriva en la organización de una “escula 

vecinal” en donde se busca rescatar “el hacer vecindad”, es decir, ayudarse entre vecinos, 

si alguno tiene algún problema se expone y se le ayuda en conjunto, quizá no se resuelve, 

pero siempre hay alguien que apoya como guía. Esta organización también es convocada 

a través de las redes sociales (grupo cerrado en Facebook). 

 
Fotografía 56. Escuela vecinal en la Casa de Cultura Santa María la Ribera el 30 de julio de 2016 

Este caso de “escuela vecinal” es un ejemplo de la búsqueda de espacios ciudadanos, 

en el sentido que explica Tamayo, es decir, lugares en donde poder reunirse como 

ciudadanos en el espacio público, en este caso, es quizá este un predio privado, pero al 

ejercer un fin de bienestar social, se ha desarrollado un sentido de lugar público, en donde 

parece que la afinidad al lugar va siendo por ciclos y dependiente de la gestión política 

en la cual se encuentro, es decir, quien este a cargo del lugar. 

Como se señaló anteriormente, otro de los principales problemas detectados por esta 

comunidad se centran en la gentrificación, lo que para ellos se ha visto reflejado en la 

perdida de la arquitectura antigua del lugar, “se han perdido muchas casonas, por 

invasores de predios” (Sergio Barrera), un hecho que ha su percepción empezó 
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aproximadamente quince años atrás, con el desarrollo de unidades de interés social a 

cargo del INVI (Instituto Nacional de Vivienda), esto motivado a través de la Asamblea de 

pueblos y barrios, y también de acuerdo a lo que ellos mencionan los principales 

privilegiados de estas construcciones han sigo residentes de otras partes de la ciudad, 

como principal de la delegación Iztapalapa. 

Este grupo en particular señala que “Nos atacan porque parecemos comité vecinal”, 

“nunca hemos intentado poner el pie al comité” “pero los tenemos en la mira, porque no 

hacen su trabajo”. Esto refleja la resistencia continua a las formas de participación, 

desarrolladas por el Estado, hay desconfianza por el simple hecho de ser partícipes de 

en esa cuestión legislativa, se percibe como acciones de interés, más allá de acciones 

generadas para el bienestar de la colonia. “nos toman en cuenta, cuando alzamos la voz 

y cuando somos muchos”, de manera individual es muy difícil. 

La decisión de generar un grupo, se basa también en la idea de que como grupo es más 

probable ser escuchados, ya que de manera individual, conocen el proceso burocrático 

para poder ejercer su participación como de derecho. Para lo cual señalan el caso del 

CESAC (Centro de Servicios Administrativos Ciudadanos), de manera individual se 

meten quejas, se entrega folio con el que se le puede dar seguimiento a la queja, parece 

ser lento y tedioso. 

Los vecinos involucrados destacan también su postura hacia el papel de las autoridades, 

mencionando que “deberían hacer su trabajo” más los que han sido elegidos por 

votaciones, y “no convertirse en la caja de sueños”, parecen solucionar cuestiones 

inmediatas, como: banquetas, pintura o policías. Señalan la necesidad de intervenciones 

planeadas, ya que se desarrollan como efímeras y poco eficaces, como es el caso de 

repavimentar, limpieza y seguridad. 

De acuerdo a lo que han podido experimentar estos grupos los vecinos de la colonia si 

participan, pero parece buscar protagonismo “yo si quiero una mejor colonia, si quiero un 

mejor lugar para mis hijos”. La participación es mixta, entre mujeres y hombres, y se nota 

gran interés también por personas de la tercera edad al ser un sector vulnerable. Los 

interesados buscan la forma en involucrarse y participar, ya sea por medio de las 
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autoridades y en “cualquier actividad que sea de Santa María la Rivera y para Santa 

maría la Ribera”. 

Una de las características en común de estos tres grupos antes mencionados, es la forma 

de la organización para diversas expresiones ciudadanas desarrolladas y con efectos en 

el espacio público, a través de herramientas virtuales, aparte haber encontrado en las 

redes sociales una forma de difusión con mejores resultados de convocatoria. Se ha 

detectado que las redes sociales y el uso de internet en general, actualmente fungen 

como nuevos espacios públicos y como herramientas, mientras ya se tiene una previa 

relación entre los integrantes. 

Herramientas ciudadanas virtuales 

En Santa María la Ribera, se encuentran en Facebook tres grupos de vecinos 

importantes, uno de comunicación en general, en donde la red se genera a través de 

invitaciones, dudas y denuncias públicas sobre disputas tanto vecinales, como asesoría 

en diversos temas de la vida cotidiana; otro Santa María segura grupo naciente de la 

unión de vecinos en contra de la delincuencia, en donde sus líderes cuentan con el 

contacto directo y la experiencia para denuncias y asesorar, robos, invasiones del 

espacio público, como el caso de la basura y otro diversos intereses, este grupo cada vez 

va tomando más fuerza, contando ya con una aplicación para celulares de denuncia 

interna, para mayor comunicación con la policía encargada de la colonia; y un tercero 

Santa María la Ribera funny, para bromas, trueque y entretenimiento general sobre temas 

de la colonia. Se encuentran también alrededor de diez páginas de las mismas 

organizaciones civiles, cada uno con un fin diferente, venta, trueque, objetos perdidos, 

seguridad. 

Estos espacios son utilizados como herramientas para la comunicación y vinculación 

personal y en grupo hacia las autoridades, ya que al desarrollarse las quejas de manera 

pública, solo con “etiquetar” a la institución o delegado correspondiente, la presión de ser 

evidenciable ante una gran mayoría, genera una mayor eficiencia en la solución de 

conflictos e intereses. 

En el caso de Santa María la Ribera se hace la clasificación a estas redes como públicas 

debido al fácil acceso que tienen los habitantes en esta zona al internet, inclusive en la 
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alameda de la colonia el internet es libre, por lo que este medio, que comienza como 

herramienta, a su vez permite la convivencia y los acuerdos sin necesidad de contar con 

un tiempo ni lugar específico para lograr la participación, se presenta como un acto 

cómodo y de poco compromiso, muy utilizado por ser una forma de proximidad debido 

también a la saturación de tiempo en cuanto horarios laborales tanto de casa como de 

oficina. 

 

Experiencia de ciudadanía en los sismos de septiembre del 2017  

Como se señaló en el capítulo anterior, la generación de la participación ciudadana, de 

manera masiva, registrada y tomada en cuenta como organización y aportador, comienza 

a debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 de una magnitud de 8.1 MW, en 

donde no se pudo conocer la cifra real de fallecidos, hay una estimación de parte de 

organizaciones independientes de 20 000, y cerca de 250 000 personas se quedaron sin 

vivienda (Development, 2012). 

Por causas del mismo sismo las redes telefónicas de comunicación dejaron de funcionar, 

así como señal de televisión y algunas de radio. Lo destacable de este sismo fue la 

respuesta y la solidaridad de los habitantes del entonces Distrito Federal, al acudir a 

ayudar ya sea de manera presencial o por medio de donativos. Como consecuencia de 

esto comenzaron las organizaciones sociales y se legislo la ley de participación 

ciudadana, organismos de reconstrucción de vivienda, entre otros, esto debido a la fuerza 

de organización y solicitud de respuestas de los habitantes. 

Durante el periodo de investigación de la Colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de 

México, el día que se cumplían treinta dos años del gran terremoto del 85, la ciudad de 

México vivió nuevamente un desastre natural de esta tipo, esta vez con una magnitud de 

7.1 grados, pero un epicentro en la ciudad vecina de Morelos y con una cifra oficial de 

360 muertos, 228 de la Ciudad de México y el resto de otros estados del país como 

Puebla, Morelos, Estado de México, Oaxaca y Guerrero (Angel, 2017).  

Solo en la Delegación Cuauhtémoc se registraron 26 edificios derrumbados y 23 en riesgo 

de caer, de los cuales 17 fueron los afectados en la colonia Santa María la Rivera: 
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Afectaciones en Santa María la Rivera, de acuerdo a lista de la Delegación Cuauhtémoc 

Dirección Emergencia 

Sor Juana Inés de la cruz esquina Santa María la Ribera Derrumbe de barda 

Dr. Atl Fuga de gas 

Insurgentes norte y Bugambilia Cuarteaduras 

Sor Juan Inés de la Cruz Derrumbe de barda 

Salvador Díaz Mirón Derrumbe de inmueble 

Naranjo 55 Cuarteaduras 

Eligio Ancona 107 Derrumbe de barda 

Cedro 295 Derrumbe de barda 

Cedro   Derrumbe de barda 

Torres Bodet 64 Sin información 

Dr. Atl 47 Fuga de gas 

Fresno 222 Fuga de gas 

Sor Juana Inés de la Cruz 131 En espera de dictamen 

Enrique González Martínez 6 En espera de dictamen 

Naranjo   Riesgo de derrumbe 

Manuel Carpio 63 En espera de dictamen 

Salvador Díaz Mirón esquina Mariano Azuela Postes caídos / a punto de caer 
Tabla 8. Afectaciones en Santa María la Ribera por sismo de septiembre 2017 

    
Fotografía 57. 19 de septiembre de 2017, calle Sor Juana Inés de la Cruz (Fuente: Dan Ramírez) 

 

“Yo estaba en la colonia, fue un jalón muy fuerte, yo no dimensionaba los daños que pudo 
haber en la ciudad, hasta que fui por mis hijos a la escuela y lo saque, en ese momento no 
recibía llamadas por red del celular, pero el celular se volvió a convertir en otra herramienta, 
porque las llamadas entraban por messenger o whats app, mi pareja me llamo comento 
ver una humareda blanca desde plaza galerías, entonces es cuando empiezan los 
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recuerdos, dices algo está pasando en la ciudad, ya se cayó” (Líder de movimiento 
ciudadano autogestivo, Sergio Becerra, 2018). 

Desde ese momento se menciona que comenzaron a hacer censo con los vecinos, 

usando como medio de comunicación los mensajes al celular, así como movilizarse en la 

colonia a pie o en bicicleta, esto tanto de parte de los vecinos, así como elementos de 

seguridad en la colonia. 

En comparación a los sismos ocurridos en 1985, año en que comienza la participación 

ciudadana como tal, se notó una reacción más rápida, fluida e informada, debido a que 

la comunicación pudo ser más fluida, principalmente vía redes sociales y en el 85 las 

comunicaciones cayeron y no hubo el tiempo de organización era más lento, aunque la 

solidaridad en ambas ocasiones fue notable en los habitantes de la Ciudad de México. 

La participación en la colonia se mostró como en otros puntos de la ciudad, como muy 

activa, se muestran valores arraigados a través de relaciones familiares en la colonia, se 

mostraron grupos de personas en un principios aisladas todos con el fin de ayudar, en el 

kiosco se organizaron alrededor de cinco grupos de acopio en la alameda de la colonia, 

que después algunos utilizaron también el parque de los Mascarones. Entre ellos 

comenzó la comunicación de lo que se iba recopilando, para poder hacer entregas, por 

lo que hubo tanto donadores, como voluntarios para reunir y organizar las donaciones y 

repartidores, “una labor titánica, no solo en Santa María, sino en toda la ciudad”. (Barrera, 

2018) 

En el caso del centro del parque de los mascarones y de acuerdo al informante Sergio 

Barrera, comenta se mandó el apoyo para Morelos, Oaxaca y Xochimilco, esto porque 

algunos habitantes y participantes activos contaban con familiares en estas zonas, 

mismos que se encargaban de distribuir la ayuda. “Lo que teníamos muy claro era que 

no lo queríamos entregar a gobierno” (Barrera, 2018), esto debido a la desconfianza en 

que las donaciones llegaran a las personas indicadas. 

En particular el acopio del Parque de los Mascarones permaneció activo alrededor de un 

mes, del 19 de septiembre al 19 de octubre, ya que se sabía que las personas afectadas 

necesitarían donaciones más allá que de una forma inmediata. Este centro de acopio fue      

y a la semana llegaron autoridades de gobierno y se les pidió levanta el centro de acopio 
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debido a que de acuerdo a las autoridades la emergencia ya había pasado, mismas 

autoridades que habían dado un numero de centro de acopio oficial de parte de la 

Secretaría de Protección Civil, por lo que este grupo de vecinos aún con la motivación de 

continuar el apoyo, mudo su centro de acopio al patio de una casa, de una vecina que lo 

ofreció, aunque por estar ahora en un lugar particular generaba desconfianza y la 

aportación disminuyo notablemente. 

En general esta forma de ciudadanía se presentó con actores que se presentaron como 

vecinos, no hubo presencias específicas de las organizaciones civiles o como se 

categoriza en esta investigación como forma de participación independiente, sino como 

participación autogestiva, los involucrados en organizaciones civiles, no actuaron con el 

respaldo de estas, sino, todos se sumaron al apoyo de manera individual, a un gran 

colectivo con el mismo fin. De esta forma entre ellos mismos se menciona que no hubo 

participación partidista, siendo que cuando aparecían estos líderes, se les invitaba a 

participar ya en la forma de organización que los mismos vecinos habían formado. 

Estas herramientas virtuales ha servido como motivador, como menciona Sergio las 

televisoras se convirtieron en distribuidores de información, se podía ver la misma 

información que corría en las redes documentada por ciudadanos, en este mismo sentido 

los jóvenes desempeñaron un papel fundamental en esta situación, al ser ellos los que 

tomaron la herramienta virtual, mejor manejada, y la usaron como ventaja, una 

generación que se había descrito como apática hasta ese momento, encontró por el 

sismo esa identidad y motivación para poder participar con los medios que conocía, una 

participación con un beneficio inmediato, una organización masiva, en donde los medios 

legislativos participaron como observantes, pasivos a seguir protocolos, en las que la 

reacción de ciudadanía los supero y los apoyo. 
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Fotografía 58. Centro de acopio en Parque de los Mascarones, Septiembre 2017 

Después del estado de emergencia, el apoyo a los edificios dañados no ha sido visible, 

en las banquetas en un inicio fueron acordonadas a la altura de los predios dañados para 

evitar accidentes, acordonamiento que se ha quitado y el mantenimiento no se ha 

realizado, otro caso notorio, fue el de un predio en la esquina de Sabino y Salvador Díaz 

Mirón, ya abandonado pero catalogado por el INBA como patrimonial, el cual ya se 

encontraba en gran deterioro, pero los vecinos no habían permitido que se utilizara con 

otros fines que no fuera el de restauración y rehabilitación, esta construcción perdió uno 

de sus muros de fachada y ha sido el único que ha presentado acciones después del 

sismo, ya que fue derrumbado en su totalidad y cercado, por lo que parece ser un espacio 

que será aprovechado para uso particular. 

   
Fotografía 59. 19 de septiembre de 2017, calle 

Salvador Díaz Mirón esquina Sabino (Fuente: Dan 
Ramírez) 

Fotografía 50. 06 de marzo de 2018, calle 
Salvador Díaz Mirón esquina Sabino 
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Una de las consecuencias más visibles en la colonia por los sismos es que se incrementó 

el valor del suelo notablemente, ya que al localizarse en una zona céntrica, las los 

habitantes de las colonias que presentaron cambios notables, como Roma, Roma Norte, 

Condesa, vieron en Santa María un lugar seguro para habitar. Por ejemplo la venta de 

departamentos que se sondearon en el meses de Junio y Julio de 2017, se encontraban 

alrededor de dos millones trescientos mil pesos, este precio en el mes de enero de 2018 

se encuentra en un promedio de tres millones de pesos, mismo caso generado en el 

costo de las rentas de la colonia, por lo que se han incrementado los signos de 

gentrificación y segregación.  

Sergio menciona que han contabilizado las construcciones activas en el mes de enero de 

2018 y son noventa y cuatro, recordando que Santa María cuenta con un total de 118 

cuadras, es casi una construcción de departamentos nuevos por cuadra, signo que es 

notorio al caminar por la colonia “a la colonia se la están comiendo. Se puede notar desde 

el tipo de personas que ya visitan los nuevos locales de comida, entre semana se nota 

familiar y en fin de semana ya se ve el movimiento de los nuevos habitantes e incluso 

extranjeros. 

    
Fotografía 61. Construcción inmobiliaria, predio 

en Dr. Atl 149 con y Eje 1 Norte 
Fotografía 60. Construcción inmobiliaria, calle 

Salvador Díaz Mirón esquina Naranjo 

Otra de las consecuencias y quizá la más significativa, fue que la convivencia entre 

vecinos a través del apoyo en etapa de crisis, logro generar fuerza en los lazos vecinales 

y como ellos mismos mencionan “se limaban asperezas”, es decir, se olvidan los 

conflictos entre actores con el fin de hacer equipo para apoyar a las personas que 
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sufrieron daños en sus viviendas, así como las que necesitaban aún ser rescatadas. Se 

despertó la ciudadanía. 

Sergio comentó que el cambio que el notó fue que la sociedad en Santa María, comenzó 

a hacerse más presente, “la gente está ávida de líderes, están hartos de los partidos 

políticos”, han aparecido nuevos actores dispuestos a dar tiempo e ideas y estos son 

apoyados inmediatamente, se presentan dispuestos apoyar a congregarse y a dar 

opinión. 

A pesar de la tragedia en la sonrisa en la cara y la motivación de ser parte de una 

sociedad que se puede organizar, es el semblante general en las personas que pudieron 

apoyar. “vale la pena vivir, vale la pena cuidarnos entre todos” “me lleve a mis hijos de 7 

y 8 años a ayudar”, “estamos preparados como sociedad, hacer simulacros en las 

escuelas ha funcionado, mis hijos me enseñaron que hacer en caso de sismo” “como 

país podemos, como sociedad podemos”. 

Ciudadanía después de los sismo. Parquímetros ¿sí o no?  

Dentro del tiempo de investigación etnográfica, también fue posible ver los cambios a 

corto plazo que generó la participación ciudadana en los sismos. Esto debido a un caso 

en específico, siendo este la intención de colocar parquímetros en distintas colonias de 

la zona centro-norte de la ciudad como lo son las colonias Juárez, Tabacalera, San 

Rafael, Buenavista y Santa María la Rivera. 

El proyecto de colocar parquímetros en la Santa María, San Rafael, tabaquera y otras, 

se planteó de acuerdo al grupo de vecinos autogestivo, el cual lideran los antes 

entrevistados como Sergio Barrera, Gabriela López, Porfirio, entre otros, en agosto de 

2017 por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera11, y 

específicamente a través de SEMOVI (Secretaria de Movilidad), por lo que los vecinos  

interpretan el hecho del acercamiento de la delegación, la cual está a cargo del Ricardo 

Monreal12, por lo que las diferencias intereses políticos, basadas en conflictos partidistas, 

                                            
11 Jefe de gobierno de parte del partido político PRD (Partido de la Revolución Democrática) del 2012, y por 
terminar en 2018. 
12 Delegado de la delegación Cuauhtémoc de parte del partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) 
desde el 2015 y por concluir en 2018. 
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jugó a favor de los vecinos, ya que el acercamiento a los vecinos, muestra de documentos 

y la consulta ciudadana se realizó de parte de la delegación, específicamente de la 

Dirección Territorial Santa María- Tlatelolco13. 

El proceso de comunicación entre Delegación y la colonia, fue el siguiente. Se realizaron 

dos juntas al respecto, la primera el 22 de diciembre de 2017, esta con un aviso previo 

de solo un día, en la Alameda de la colonia, en la cual asistieron únicamente doce 

personas, en el cual se entregó documentación de los decretos para la colocación de los 

parquímetros y por ser pocas las personas y no representar a una mayoría se les invito 

a lograr una convocatoria más amplia, de parte del representante de la territorial, pidiendo 

a los asistentes “demostrar su poder de convocatoria” para un segundo encuentro y así 

lograr la consulta ciudadana, acordada para el día 12 de enero de 2018, en la alameda a 

las 7:00 pm. 

A partir de esta primera reunión comenzó el trabajo de la integración de vecinos, a través 

de invitaciones de voz en voz entre vecinos, hojas pegadas convocando en algunas 

esquinas, así como publicaciones en los grupos de Facebook. La segunda el doce de 

enero, en la cual asistieron alrededor de seiscientas personas, de la cual se esperaba 

alrededor de cien asistentes, siendo esta la mayor cantidad de personas que se habían 

logrado en eventos ciudadanos anteriores. Por lo que la junta salió de la organización 

programada, generando descontrol de la Dirección territorial, ya que no estaban listos 

para esto, no se contaba con moderador, aun así se llevó a cabo el acuerdo y el “no” fue 

casi unánime, a un poco excepción de algunos locatarios.14 

                                            
13 Subdivisión de la estructura orgánica de la Delegación Cuauhtémoc.  
14 Video de la junta en: 
https://www.facebook.com/haciendotangiblelointangible/videos/1821910241440108/?hc_ref=ARSNOsIlqflfDZhg
WrAry9a2InTkfBvoZMvuZy_AN1Z4ZvGdHXsmCwAMepWMMqbI2V0&fref=gs&dti=973546096030433&hc_location=
group 
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Fotografía 63, 64 y 65. 12 de enero del 2018, junta en la alameda entre vecinos y dirección territorial 

Santa María -Tlatelolco 

Algunos de los puntos que salieron en la discusión como reflejo de la disputa del espacio 

público, el apartar lugares con botes de parte de vecinos y robo de autopartes, a lo cual 

los mismos vecinos acordaron que no veían como solución a esto la colocación de 

parquímetros. 

Sergio comenta estar del lado de los vecinos que pretendían mediar la situación ya que 

se encontraba el lado radical, grupos de vecinos, “gente que decía, no vamos a hacer 

nada, nosotros ya dijimos que no, vinimos y votamos y dijimos que no, en el momento 

que empecen a poner las máquinas, las vamos a cortar, las vamos a quemar”, son las 

mismas personas que quieren cerrar la delegación y por otro lado, los encargados de 

hacer la consulta de parte de la delegación. 

Los acuerdos a los que se llegaron en la reunión fueron el identificar entre vecinos los 

actores involucrados en el proceso de la colocación de parquímetros, a través de 

organizaciones no gubernamentales como comités ciudadanos, informarse y asesorarse 

para tramitar un amparo colectivo, y/o tratar de forzar una consulta ciudadana, en 

noviembre del 2018 junto con las votaciones de presupuesto participativo, para evitar 

gastos extras. 
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Imagen 4. Reporte de la junta de acuerdo a la dirección territorial 

Este grupo de vecinos genero una vinculación tanto dentro de la colonia como fuera de 

ella, ya que los líderes de vecinos están trabajando de la mano con las colonias, como lo 

son Roma Norte, Juárez, Cuauhtémoc, Condesa, San Rafael, Tabacalera y Guerrero, 

colonias que han pasado por el proceso de colocación de parquímetros y colonias que 

están en la misma situación que Santa María, es decir en proceso. La cual ha servido 

para compartir experiencias, y lograr soluciones a través de hacer visible la opinión de 

los vecinos, a través de los medios que da tanto la Delegación, así como las herramientas 

virtuales. 

 
Fotografía 66. Vecinos de la colonia Juárez, Cuauhtémoc, Tabacalera y Santa María la Ribera en el 

Ángel de la Independencia. (eluniversal.com.mx) 
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Este movimiento de resistencia se llevó a cabo por parte de vecinos que han jugado el 

papel de líderes en diferentes conflictos, como ellos mencionan, incluso los que eran 

parte de un puesto como en el caso de los comités vecinales, decidieron deslindarse de 

cualquier partido político para no ser parte de motivos electorales. “Nosotros no hicimos 

ninguna organización, solo nos estamos apoyando en “Santa María la Ribera Segura”, el 

grupo de Facebook”, menciona que las plataformas digitales les han servido de 

herramienta principal de comunicación principal. 

Uno de los puntos que han podido compartir entre las colonias es sobre lo que sucede 

con los recursos que se recaudan de los parquímetros, lo que inclusive ellos manejan 

como “mito”, y es que el 30% del dinero que se recauda tiene que regresar a la colonia, 

esto se maneja a través de un fidecomiso mixto, el dinero recaudado se maneja en tres 

partes que es gobierno de la ciudad, la concesionaria y representantes vecinales electos, 

el cual es manejado por una empresa particular en concesión por el gobierno, la que 

coloca y administra los parquímetros. 

Encontraron que en el caso de la colonia Cuauhtémoc, tardaron veintitrés años en 

regresar el dinero a la colonia, en 2017 se colocaron con recursos de parquímetros de 

otra administración luminarias nuevas. Otro caso es en la colonia condesa se remodelo 

el Parque Guelatao con fondos de parquímetros, lo que el interpreta que termina siendo 

como quitar carga presupuestal a la delegación, para poder justificar todo a través del 

programa de los parquímetros. Todo esto genera desconfianza al haber una falta de 

transparencia sobre el uso de recursos. 

Se resaltan también los puntos a favor, solo de las personas en la parte comercial de la 

colonia Condesa, ya que como menciona se logró quitar a los franeleros15, aunque 

también se menciona que no una solución que elimine esta práctica de manera total, ya 

que al terminar el horario de parquímetros, a las 8:00 pm, se reanuda esta práctica. La 

mejor solución que ellos mismos comparten es la de reportarlos insistentemente, ya que 

la multa al ser baja de acuerdo a los ingresos que logran tener, si se reporta una sola vez, 

                                            
15 Apartadores de lugar, que cobran por el espacio de estacionamiento en las calles de manera informal. 
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no sirve de nada, en cambio sí es insistentemente, se logra que el agotamiento de las 

personas y se logra evitar esta práctica. 

Estas experiencias compartidas entre asociaciones vecinales de distintas colonias ha 

logrado la un cumulo de información que ha servido como apoyo para la solución y a 

favor de los vecinos en frente a medidas de parte gubernamental a las cuales no se están 

conformes. 

El sentimiento en general y por lo que se han generado desacuerdo, es la intolerancia de 

los ciudadanos a la imposición, a raíz del temblor, los ambientes generados y la cantidad 

de actores involucrados ha cambiado significativamente, mientras que antes lo más 

destacable y notable era el trabajo de la ciudadanía independiente, el sismo sirvió para 

unificar a los vecinos como ciudadanos, el desinterés ha disminuido y las ganas de 

participar para elegir su entorno y sus reglas se notan evidenciables. 
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Capítulo 4. Ciudad, espacio público y ciudadanía en el 
barrio de Santa María la Ribera 

El espacio posee sus valores propios,  
así como los sonidos y los perfumes tienen un color  

y los sentimientos un peso. 
(Lévi-Strauss, 1955, p. 124) 

De acuerdo con el método de la hermenéutica profunda, este capítulo tiene como objetivo 

el análisis de los resultados presentados del trabajo etnográfico, es decir, desarrollar la 

reinterpretación de la doxa, esto reconstruyendo la dimensión referencial de los temas 

presentados de acuerdo a sus formas simbólicas. 

Lo anterior basado en la investigación desarrollada en los capítulos anteriores, tanto la 

investigación de gabinete, es decir el marco teórico e histórico en el capítulo 1 y 2, 

respectivamente, así como la investigación de campo o trabajo etnográfico en el capítulo 

3. Siguiendo el orden de investigación se desarrolla el análisis dividido en tres partes: 

análisis sociohistórico, es decir, relacionar los procesos políticos y socioculturales que se 

han desarrollado en la colonia y como inciden en la formación de ciudadanía y de que 

formas en el espacio público; análisis discursivo, donde se estructuran la relación de las 

formas simbólicas detectadas en el espacio, como se relacionan en base a la 

participación ciudadana; y análisis socioterritorial, este centrado en la relación de la 

estructura territorial con las formas de organización social. 

La ciudad al ser un fenómeno socio espacial, la cultura es expresada en formas 

simbólicas, que propician la interacción de sus habitantes. Tomando en cuenta que 

somos personas simbólicas, en donde nuestra forma de organización es basada en estos 

símbolos, así como códigos, reglas y formas. La relación como individuos hacia el 

espacio, va ligada de manera directa a la identidad y apropiación en relación de este 

espacio. En donde como consecuencia, la habitabilidad de los espacios depende de las 

formas de apropiación que desarrollan los actores con su entorno. 

Por lo que partiendo del enfoque del proyecto urbano, y las metodologías de estudio de 

la etnografía, como la hermenéutica profunda y las categorías de análisis de Magnani, se 

presenta como objeto de estudio la escala barrial, en donde las unidades de estudio son 
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los pedazos, generados por los actores, para así poder establecer los escenarios, reglas 

y patrones espaciales en los escenarios de estos pedazos. Partiendo también de la 

relación ciudad y cultura, para la cual el término de urbanización sociocultural, 

desarrollada por Tena, que plantea la relación del espacio urbano con las prácticas 

socioculturales, “lo que la ciudad le hace al habitante”, como los espacios y los símbolos 

en el determinan y regulan el comportamiento y desarrollo de estas prácticas. 

Destacando también el hecho de que cuando estos espacios cuentan con la disposición 

para la generación de redes simbólicas de arraigo e identidad en los habitantes, se 

desarrolla sociabilidad, relaciones sociales que se fortalecen en los habitantes al 

incrementar la temporalidad en estas redes simbólicas, generando lazos parentales en 

estos espacios arraigados, amistades e identidad al espacio, lo que propicia también el 

desarrollo de organizaciones sociales con el fin de acuerdos hacia bienes públicos, es 

decir la generación de ciudadanía. 

El espacio público es una relación socio espacial, generador de posibilidades de 

interacción social, relaciones de intereses, intercambio, etcétera, es decir, la vida 

cotidiana, siendo estas prácticas generadas por los símbolos y a través de los códigos y 

reglas que genere este espacio. 

Por otra parte se entiende a la ciudadanía como el proceso de construcción social de 

actores, basados en una relación territorial Estado-sociedad, que comparten aspectos de 

memoria, derechos e identidad y se caracteriza por el conflicto de intereses públicos.  

Estos intereses y conflictos se localizan de manera estratégica y simbólica en el espacio 

público, lo que Tamayo llama espacios ciudadanos, son un ámbito que se creó por la 

apropiación ciudadana de su espacio público, un espacio significado por los ciudadanos; 

son objetivos y subjetivos, son resultado de luchas sociales y no responden a atributos 

estáticos e inmutables. 

Debido a los conceptos de la investigación, el caso de estudio se llevó a cabo en la colonia 

Santa María la Ribera, en la delegación Cuauhtémoc, de la zona periférica central de la 

Ciudad de México, cuyos procesos sociohistóricos, así como la distribución espacial y 

símbolos apropiados, han determinado una forma de vida barrial. Por lo que debido a la 
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apropiación y arraigo de sus diversos habitantes, se propicia también al desarrollo de 

estos espacios ciudadanos. 

El barrio se caracteriza por el tipo de relaciones entre sus habitantes, tanto primarias 

como informales donde también “es una unidad colectiva consciente, de un nivel mayor 

que la unidad vecinal, con una personalidad distintiva dentro de la ciudad, con limites 

definidos y nombre… y con cierta autonomía” (Gravano, 2005), siento este nombre y 

límites asignados por los mismos habitantes, en donde la convivencia vecinal se convierte 

en una forma vital de organización, es históricamente predeterminado, se caracteriza por 

prácticas comunitarias de reciprocidad, donde destacan valores de solidaridad y 

vecindad, así como tradiciones populares, las cuales realzan la identidad y arraigo en sus 

habitantes. 

Por lo que los espacios barrializados se caracterizan también por su organización de 

resistencia, al contar este con una fuerte identidad y prácticas definidas, las 

intervenciones de agentes o actores externos son de llamar la atención en sus habitantes. 

Por lo que al presentarse algún efecto de cambio de procedencia no interna, la 

comunicación al ser de tipo vecinal y de gran fuerza, presenta en su mayoría reacciones 

de resistencia. Son los habitantes del barrio, como temporalidad-espacial, los que definen 

las normas desarrolladas en este, que cuentan ya con sus propios trayectos y definen los 

lugares simbólicos en él, siendo los de mayor apropiación y detonadores de dinámicas 

comunitarias. 

Los espacios de convivencia en el barrio, se pueden ver reflejados en la cercanía vecinal 

de los habitantes, en donde desde los espacios comunes en vecindades,  como tipología 

de lugares que predominan en barrios propician convivencia, desarrollan reciprocidades 

en los habitantes, los espacios públicos simbólicos también generan conflicto en cuanto 

a niveles de apropiación y liderazgo, los cuales a su vez se portan como un imán para 

puntos de encuentro, acuerdo, relaciones; las escuelas, mercados, centralidades, al 

entrar en la cotidianidad de sus habitantes, el espacio presenta un encuentro donde la 

frecuencia entre los habitantes, les permite identificarse entre ellos, siendo estos pedazos 

en donde mayor cantidad de códigos se generan. 



161 
 

4.1 Análisis sociohistórico 

De acuerdo al orden de sucesos y relaciones socioculturales presentados en el capítulo 

2 de esta tesis, La Ciudad de México presenta y se caracteriza por su expansión de 

territorio debido a la centralización de servicios y a su vez la oferta laboral, esta expansión 

urbana, replica estas mismas características de centralidad en diversos núcleos de la 

ciudad, generando intereses crecimiento de intereses económicos por el desarrollo 

inmobiliario y el desarrollo de centros comerciales. 

En Santa María la Ribera, se encontraron los efectos socioculturales a estas dinámicas 

tanto económicas como políticas. Las crisis petroleras, el desarrollo de ejes viales, han 

fungido como detonadores para el cambio de población, esta etapa por algunos fue 

denominada como la decadencia de la colonia, altos niveles de inseguridad y de la 

estructura abandono político. 

Tomando en cuenta que Santa María la Ribera eras desde 1524 parte de una zona 

destinada para huertas de Hernán Cortés y su separación como terrenos para comenzar 

la habilitación para la población que incrementaba en la ciudad comenzó desde la 

separación de estos en 1545, junto con las colonias, Guerrero, Buenavista y San Rafael. 

Fue a partir de las leyes de reforma en 1857 cuando estos terrenos comenzaron a 

ponerse a la venta con el fin de generar más viviendas, por lo que los terrenos fueron 

donados en 1856, el proyecto y traza de la colonia fue realizado por los hermanos Flores. 

En donde desde finales de siglo comenzaron a desarrollarse las primeras construcciones 

habitacionales. 

La colonia fue diseñada como uno de los primeros fraccionamientos, con una plaza 

central en un inicio destinada para mercado y diversos servicios, como museos, iglesias, 

escuelas, entre otras. El atractivo de la colonia se basaba en el cercanía a la zona central, 

así como los diversos servicios de movilidad, como la estación ferroviaria de Buenavista 

y el desarrollo de tranvías, los cuales hacían factible la circulación, al igual que la 

posibilidad de generar casas habitacionales de grandes dimensiones, por lo que fue 

habitada por personas con de alto poder adquisitivo 
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La colonia se convierte en un ejemplo del proceso de modernización de la Ciudad de 

México, esto ya en el porfiriato, donde la arquitectura y los servicios mostraban nuevos 

procesos de construcción y organización basados en el desarrollo de las industrias 

nacionales. Un ejemplo de estos es el Museo del Chopo, la arquitectura interna del Museo 

de Geología y el mismo Kiosco Morisco, los tres casos arquitectura desarrollados para 

exposiciones internaciones basados en el acero y traídos a México para ser armados y 

apropiados. 

Específicamente en el caso del kiosco Morisco, este paso por una apropiación más 

evidente, para poder convertirse en el símbolo de la colonia, este inicialmente se encontró 

en la Alameda central de la ciudad de México, el cual fue sustituido por el hemiciclo a 

Juárez, un símbolo que representa nacionalismo, lo que fue aprovechado por los 

habitantes de la colonia para pedir su reubicación a la ya entonces Alameda de Santa 

María, proceso que logro una relación reciproca con la inclusión de este y aumento la 

fuerza identitaria al nuevo símbolo de la colonia. 

Otro proceso significativo en la colonia, y uno de los más determinantes para el proceso 

de barrialización que en ella se desarrolló, fueron las crisis internacionales que se vivieron 

en la década de 1920. En la ciudad se vivía un incremento de población de obreros en 

su mayoría, por lo que la necesidad de espacios fue modificando la arquitectura también, 

con la inclusión de viviendas multifamiliares y vecindades, debido a la demanda de 

vivienda que vivía la ciudad. Esto generó que la mayor parte de los habitantes de alto 

nivel adquisitivo, buscaran otras opciones de vivienda, una vez más a las periferias de la 

ciudad, como suburbios. Lo anterior generó descuido en la colonia por parte de sectores 

inmobiliarios, así como de autoridades, pero también el desarrollo de nuevas prácticas 

que con el tiempo y las relaciones sociales como de tipo familiar, se incrementaron y 

detonaran el proceso de barrialización. 

El sistema político de la capital y en relación a la ciudadanía, y debido también la creciente 

comunicación más eficaz, comienzan a desarrollarse diversos movimientos solicitando 

ser tomada en cuenta, como caso destacable el movimiento estudiantil de 1968, el 

crecimiento de la ciudad no fue a la par de la oferta educativa en ella, el sistema político 

contaba con poca legitimidad y con un modelo económico deficiente. Uno de los cambios 
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generados por esta carencia de legitimidad fue la inclusión de nuevos partidos políticos 

en 1977. 

Fue hasta los sismos de 1985, debido a la participación ciudadana que se da en la ciudad, 

generada por valores en los habitantes como solidaridad y empatía, generada por la 

identidad del evento, que la organización social comienza a tomar mayor fuerza, debido 

a la visibilidad generada. Estos hechos más el contexto de crisis, hacen que la sociedad 

revindique su autonomía, pidiendo un espacio para la ciudadanía en la toma de 

decisiones. 

En consecuencia a manera legislativa se estableció la Asamblea de representes, también 

debido a la gran cantidad de viviendas en riesgo, los habitantes comienzan a organizarse 

para la solicitud de reconstrucción, en su momento, era mayor preocupación de los 

damnificados, quienes a través de instituciones públicas de financiamiento para 

reconstrucción lograban organizarse a nivel unidades habitacionales o vecindades con 

daños para la presentación de cada caso, las cuales a su vez generaban redes de 

organización. Estas instituciones gubernamentales continúan con el sistema de 

reconstrucción de viviendas en riesgo como es el INVI. 

El proceso anterior en Santa María tuvo un papel poco participativo, debido a que los 

derrumbes y crisis ocurrieron en la zona central y hacia el sur de la ciudad, pero la forma 

de participación influyo de igual manera, ya que la ciudadanía aprovecho la oportunidad 

de reconstrucción de vivienda. En la colonia parte de la arquitectura predominante son 

unidades habitacionales detonadas por este movimiento. 

La colonia después de pasar por lo que algunos autores llaman la etapa de decadencia, 

es decir una colonia en la que debido a contar con habitantes de poco poder adquisitivo, 

aunado a la carente presencia de autoridades, comenzó a desarrollar un imaginario de 

inseguridad y deterioro. Las antiguas casas, algunas por invasiones o por los pocos 

recursos en sus habitantes, comienzan a tener evidencias de este deterioro, falta de 

limpieza, incremento de vecindades, son los problemas por los que pasaba la colonia. 

Se debe retomar también que ya en la década de 1980 en México se veía como 

consecuencia del sistema global económico la descentralización de servicios, 
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privatización y tercerización, lo cual tuvo un papel importante para la regularización de 

procesos democráticos, para la acreditación legal de la participación ciudadana. 

Las formas de ciudadanía generadas a partir del sismo de 1985 y el impacto que tuvieron, 

fueron generando logros también en la estructura política de la capital, en 1995 decreta 

la ley de participación ciudadana, cuyo principal objetivo se enfoca más en regular, 

legitimar y controlar estas prácticas de comunicación entre ciudadanos y gobierno, esto 

a través de los Consejos Ciudadanos, más allá de un real interés sobre la opinión pública. 

De la misma forma, por la fuerza de la opinión pública generada por la sociedad, debido 

a los lazos generados y reforzados a través de las organizaciones y disputas, con el 

sentido de legitimar a los representantes del entonces Distrito Federal, a partir de 1997 

los capitalinos podían elegir a su Jefe de Gobierno, siendo el primero Cuauhtémoc 

Cárdenas. 

La industria inmobiliaria tiene también un crecimiento destacable y con gran impacto en 

la Ciudad de México, esto se ve reflejado también en la colonia Santa María. Debido a la 

ubicación privilegiada de la colonia, a los servicios con los que cuenta, a la arquitectura 

y paisaje urbano que en ella destacan, la falta de regularización en cuanto a temas de 

patrimonio arquitectónico de esta época, así como el hecho de que al ser una colonia con 

imaginario de zona insegura y popular, el suelo no contaba con un valor alto, por lo que 

se comienza a ver como oportunidad de desarrollo por esta industria. 

Aunado a esto y el impulso para turismo con la declaración en 2011 de barrios mágicos 

en la Ciudad de México, la colonia pasa por un proceso de “recuperación” en donde la 

intención tanto de industria inmobiliaria como de gobierno con fines turísticos, comienzan 

intervenciones urbanas en la zona, como fue el caso del “rescate” de la alameda en 2014, 

el espacio fue intervenido a pesar de los reclamos de los vecinos en contra de esta, 

debido al gasto excesivo de la intervención y otros problemas que los vecinos 

consideraban de mayor prioridad, como la atención a seguridad, la limpieza e iluminación 

en otras áreas de la colonia.  

Las colonias vecinas a Santa María la Ribera pasaron por procesos similares, no tan 

específicos como la inversión por ser barrio mágico, pero si en el interés por incrementar 

el valor del suelo, otro de los factores determinantes en esto fue también la inauguración 
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del tren suburbano, que al ser Buenavista la primera estación de la ruta, generó un pórtico 

para todos los habitantes del Estado de México, así como periferias a la Ciudad de México 

para sus actividades labores, lo cual generó mayor tránsito en la zona y a su vez un factor 

más para este incremento del valor del suelo. 

Esta creciente moda por habitar la colonia, fue haciendo más evidente los signos de un 

proceso de gentrificación, poco a poco, locales tradicionales y que antes se presentaban 

como detonadores de pedazos de barrio, ha ido disminuyendo, el creciente valor de renta, 

tanto en vivienda como en locales, ha ido segregando a antiguos habitantes, cuyos 

medios económicos son suficientes para continuar en la colonia. 

De acuerdo a las entrevistas se señala el proceso de gentrificación como el principal 

problema en la colonia, al ser el más evidente. Esto comenzó a detonar resistencia en 

los habitantes hacia los cambios y las nuevas formas de habitar el espacio que se han 

generado, sustituyendo las prácticas tradicionales, como fiestas de la colonia, de 

vecindades, pedazos que fueron segregados. Estas formas de resistencia fueron las que 

fungen como detonadoras de la ciudadanía en la colonia y están dirigidas a fortalecer los 

valores de vecindad, intercambio sociocultural y de economía local, a través de 

organizaciones civiles. 

A su vez y en la forma legal de ciudadanía en la colonia se mantuvo de cierta manera 

pasiva, al enfocarse en problemas individualistas, como casos específicos de vivienda o 

simplemente a legitimar, vía asambleas vecinales y votaciones, decisiones para 

intervenciones urbanas. 

 

4.2 Análisis discursivo 

La colonia Santa María la Ribera es una colonia a distintiva, aún por contar con el pórtico 

contemporáneo, la estación Buenavista, y que sean evidentes los signos de proceso de 

gentrificación, continúan las sensaciones barriales, “es como estar en un pueblito, la 

gente aún se saluda, a pesar de todo, tenemos muchos conocidos, aunque sea de vista, 

es bonito salir a la calle y saludar a esas personas de manera cotidiana” (Gabriela López, 

2017), la calma, las relaciones sociales que se llevan a cabo en el espacio público, las 
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calles arboladas, las unidades económicas locales aún predominantes, el mercado como 

centralidad, el poco tránsito de automóviles en la mayoría de sus calles, hacen de la 

colonia un oasis en el aparente caos de la ciudad. 

Lo anterior aunado al paisaje urbano histórico, los símbolos arquitectónicos, la diversidad 

de tipología en vivienda, la oferta de productos para abastecimiento, generan las 

manchas de frecuentadores no solo locales, sino de colonias vecinas, visitantes y 

oficinistas, así como prácticas y reglas generadas por los propios habitantes.  

De acuerdo a la etnografía desarrollada y a los ambientes percibidos en la colonia, en los 

diversos trayectos, el choche cultural en sus habitantes empieza a ser cada vez más 

notorio. El hecho de que cada dos cuadras haya una nueva construcción de unidades de 

departamentos, señala no solo el proceso de gentrificación de la colonia, sino también la 

lucha por la prevalencia de prácticas socioculturales ya arraigadas en las calles. 

Esta disputa se ve ejemplificada en el contraste de intereses hacia el uso del espacio 

público, una disputa, ya no solo entre habitantes y gobierno, sino dentro de los mismos 

habitantes, mientras un sector vive y disfruta de la nostalgia que genera la arquitectura, 

los encuentros familiares, las reuniones y disputas vecinales, el otro parece tener una 

idea de “como debería de ser”, es decir, población que al haber gastado una gran 

cantidad de dinero en un nuevo departamento, en el lugar donde ha elegido desarrollar 

su proyecto de vida, espera de su entorno, el mismo paisaje que le fue vendido por parte 

de la constructora, espera orden y oferta cultural.  

De esta forma, en el espacio público estas disputas se ven reflejadas en los distintos 

pedazos generados por sus habitantes, mientras en los pedazos de barrio, se perciben 

relaciones sociales con valores de convivencia, y basados en las relaciones familiares y 

de antigüedad por sus habitantes, la vida cotidiana se encuentra con una extensión del 

espacio habitacional, la variedad de servicios tanto locales como de equipamiento 

urbano, provee una relación peatonal a sus habitantes. Es en estos servicios del comercio 

local, y específicamente en los más antiguos, en donde se pueden percibir los pedazos 

de barrio con más claridad, como las papelerías, cremerías, taquerías, escuelas, sastres, 

entre otros. Los espacios ya localizados entre sus habitantes, han generado códigos en 

comportamientos, lenguajes, nombres locales a ciertos lugares, eventos tradicionales, 
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peleas entre vecindades, e incluso la protección entre eventos delictivos por parte de 

habitantes ya conocidos, estimados y protegidos. 

De la mano de estos pedazos históricamente determinados, se comienzan a desarrollar, 

nuevos lugares para visitantes o habitantes de mayor poder adquisitivo, cafeterías, bares, 

el mercado Morisco, espacios que destacan por la oferta servicios hacia la generación de 

micro ambientes, centrados en el diseño del lugar y basados en la misma hermeticidad 

hacia la calle que sus unidades habitacionales y en busca de la generación de paisajes 

atractivos.  

La presencia de formas ciudadanas se encuentra a en presencia únicamente de los 

actores involucrados en las dinámicas locales, actores que tienen ubicados sus pedazos, 

generando espacios ciudadanos efímeros en la colonia, que aun al ser recurrentes solo 

se presentan en eventos organizados de manera interna, en donde la presencia de 

autoridades gubernamentales se maneja diferenciada de las locales, debido a la 

desconfianza y manejo autoritario de intervenciones urbanas en el espacio. 

La investigación etnográfica, logró hacer un contraste de las diferentes formas de 

participación y resistencia, donde de forma institucional-gubernamental, las 

preocupaciones de los vecinos-ciudadanos, parecen ser solucionadas de manera legal, 

las cuales pueden llegar a verse reflejadas a manera de intervenciones urbanas, ya sea 

de vivienda o en espacio público. Intervenciones de una solución y respuesta de tipo 

inmediata, y esto en un sentido negativo, soluciones que han permeado en la sociedad 

como obviedad sin una real reflexión del verdadero problema, como seguridad-

alumbrado-vigilancia, conflicto-asamblea, violencia-demanda. Soluciones que se mueven 

a favor de un juego político en donde al final los números parecen ser la meta, entre 

mayor sean las soluciones registradas en la lista, mayor será la fuerza en campaña 

electoral. 

Un patrón encontrado por las entrevistas y visitas etnográficas, refiere a la falta de 

confianza ante de parte de la ciudadanía a los discursos políticos de las autoridades, que 

incluso al conocer la ciudadanía de los procesos legales y formas de acercamiento a las 

autoridades, las describen como insuficientes y sin sustento real, reclaman no conocer 

de cerca los problemas en distintos puntos. Ya que se desarrollan propuestas y políticas 
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públicas basadas en problemas generalizados, seguridad, empleo, limpieza, 

parquímetros, entran en un estudio con una visión lejana a los diversos escenarios de la 

Ciudad de México. 

Como contraste, las formas de ciudadanía de tipo comunal, parecen tener una reflexión 

más fuerte, con un impacto que aún no se ha logrado medir. Ejemplo de esto es la 

búsqueda de trueques, para conservar el sentido de comunidad, la unión en el interés de 

no contar con lugares comerciales de tipo global, talleres para educar en formación y de 

tipo ecológicas, todas estas registradas de manera evidente en la colonia. Estás practicas 

se presentan como orgullo de un barrio con su propia personalidad. 

Si se contrasta esta opinión, por parte tanto de los encargados de las formas de 

ciudadanía legislativa mencionadas en el capítulo 3, como el de asesoría ciudadana, 

quienes expresan que casi no existe participación ciudadana. Se presenta entonces una 

clara muestra de la desvinculación en cuanto movimientos ciudadanos y procesos 

legislativos, es decir, el “cómo se debe participar”. Lo cual ha resultado en diversas 

formas de participación y resistencia en la colonia. 

La unión de vecinos pudo ser constatada tanto en el caso de sismos y posterior a este 

evento sus consecuencias en el fomento a la participación ciudadana en la iniciativa del 

gobierno de la Ciudad de México para la colocación de parquímetros. En donde, las 

sensaciones en la organización de vecinos y específicamente en el caso de los 

parquímetros, es principalmente de impotencia al presentarse como una mayoría 

participe e involucrada, pero con dificultades de poder lograr una incidencia, el proceso 

se presenta como una continua lucha en donde se van ganando espacios y medios para 

presentar opiniones, pero incertidumbre sobre la verdadera incidencia de la opinión 

ciudadana, en donde los mismos habitantes buscan por medio de intereses políticos 

lograr hacer clara su postura. 

Es importante destacar, que bajo un discurso tendiente al sistema de ciudad global, 

encontrado en Santa María la Ribera. Las herramienta que ha logrado mayor incidencia 

y eficiencia como espacio de comunicación, son los espacios virtuales. Es a través de 

redes sociales, en donde al lograr exponer la información, el sistema político confronta 

mayor presión social, esto debido a que, pierde el anonimato, no se reclama únicamente 
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a la “autoridad”, sino que se puede poner nombre a cada dependencia o encargado 

público a través de su portal en estas redes sociales virtuales, (twiter, Facebook, entre 

las más influyentes). 

Partiendo de las características de un sistema global, como se menciona en el capítulo 

1, es el de la reducción del tiempo debido a la inmediatez de las TICs, por lo que aún al 

haber intentos de herramientas públicas de parte del Estado a enfocados en estos nuevos 

medios de comunicación, se encuentra ahora con un gran porcentaje de habitantes, 

ciudadanos, que cuestionan de forma inmediata, ejerciendo formas de resistencia en 

estos medios integrados a la esfera pública. Esta tipología de actores que pertenecen a 

generaciones recientes de adultos, que han recibido el nombre de millenials, han 

encontrado en estas herramientas, la vía de incidencia social que buscaban. Cabe 

mencionar que este proceso se presentó como notorio por el sismo de 2017, como se 

presentó en el capítulo 3, ya que es a raíz de ese momento de crisis, en donde nace la 

identidad de este grupo de actores. 

4.3 Análisis socioterritorial 

El territorio es el espacio apropiado y estructurado socialmente a través de símbolos, lo 

que genera códigos y reglas determinados históricamente por estos símbolos, siendo 

este proceso la territorialidad del espacio. En Santa María la Ribera este proceso se 

muestra como evidente y es debido a la territorialidad generada a través de su historio, 

lo que desencadeno en el proceso de barrialización, antes mencionado. La territorialidad 

se ha visto reforzada al ser un barrio con patrimonio histórico y las formas en el espacio, 

lo que generan dinámicas particulares y logran diferenciarse el tiempo y formas de habitar 

al de colonias vecinas o el contexto de la Ciudad de México. 

Es así como la urbanización sociocultural, como se presenta en primer capítulo de esta 

tesis, se ve explicada debido a los siguientes factores entre la relación ciudad, sociedad, 

y cultura. El hecho de contar en casi su totalidad, con espacios “habitables”, proporciona 

a la colonia una gran cantidad de población residente, misma que logra los factores de 

sociabilidad en la colonia, y mismos que todavía en su mayoría han desarrollado la mayor 

parte de su vida en ella, lo cual, da arraigo a los habitantes, ya sea el pragmatismo de 
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servicios y ubicación, así como el valor simbólico de un barrio histórico, que aún al ser 

planeado para clases medias o altas, la distribución del espacio, las dinámicas y prácticas 

socioculturales que se han ido codificando, han contribuido al proceso de barrialización. 

Al estar en un entorno, en donde la mayoría de las edificaciones son de dos niveles, 

genera una percepción de una escala humana, en donde la proximidad y la visión que 

generan da accesibilidad al peatón, y esto en el sentido de la sensación de poder caminar 

por las calles como unidad, de la mano el hecho de que en las calles internas la velocidad 

de parte de los automóviles se ve limitada, por el ancho de las calles y continuos 

semáforos, lo que da continuidad a esta accesibilidad peatonal mencionada. 

En el caso de la Alameda, como corazón de barrio, juega y ha jugado como un detonante 

de identidad, sociabilidad y disputa, lo que en este caso se presentó como detonante 

también de formas de ciudadanía. Es este espacio es donde coinciden los frecuentadores 

de diversas manchas, el primer punto de encuentro para las organizaciones, tanto locales 

como la aproximación de formas de participación ciudadana, como juntas de parte 

legislativa con las autogestivas y lugar de eventos y exhibición de las formas 

independientes. 

Es incluso detectable la dinámica del espacio en la colonia, sintetizado en esta alameda 

al ser la parte norponiente y la calle Santa María la Ribera los que se presentan como 

pórticos tradicionales, el primero debido al ser la coincidente de la mancha de 

abastecimiento y comercio local y el segundo la unión a la zona norte de la colonia y en 

la que predomina de igual manera las unidades económicas locales. Por lo que la zona 

poniente de la alameda se ve como la más frecuentada, con mayor vida en cuanto a 

prácticas y organización de eventos, entre semana como en fin de semana para visitantes 

y habitantes. Por otra parte se detecta un vacío en la zona nororiente de la alameda, 

debido que no se encuentra un pórtico como tal y colinda a una delas manchas 

predominantemente locales y poco permeables, así como por último en la parte 

suroriente, en donde se colinda con el pórtico contemporáneo, la entrada y salida sobre 

la calle Salvador Díaz Mirón, esta zona se presenta como un lugar de paso a la alameda. 

La Alameda como primer punto de encuentro, fomenta también la generación de espacios 

ciudadanos, es decir el pedazo de los actores involucrados en procesos de ciudadanía, 
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se encuentran con más frecuencia dispersos en la colonia, porque aún al contar con otros 

espacios públicos destinados al tiempo libre, como el parque de los Mascarones y de 

menor valor simbólico los dos parques de juegos sobre el Eje 1 norte, la exposición de 

estos espacios inhibe las formas de organización como reuniones vecinales, 

calendarizadas, ya que como comentaron los mismos actores, al frecuentar estos lugares 

y comenzar a tener mayor convocatoria, llama la atención de autoridades, que prohíben 

estas actividades y segregan la organización, por lo que se desarrollan continuas 

búsquedas otros puntos o formas de organización. 

Estos espacios ciudadanos por lo tanto, se presentan como efímeros en su expresión de 

forma de ciudadanía y son generados en su mayoría por la participación autogestiva, esto 

debido a no contar con un espacio privado destinado a la organización, ya que en caso 

de realizar actividades en alguna casa, la convocatoria es menor debido a  que se genera 

desconfianza hacia los mismos participantes, ya que ubicarse en un sitio perteneciente a 

un grupo o persona en particular, se percibe liderazgo y poder sobre los demás. Por lo 

tanto los espacios ciudadanos se encuentran en el espacio público distribuidos en zonas 

de menos visibilidad, como lo es en la mancha predominantemente local de poca 

permeabilidad, y en los alrededores de la mancha de abastecimiento y consumo local, al 

ser esta un espacio apropiado y frecuentado por los actores locales. Otra característica 

es que están relacionados con unidades económicas locales y arraigadas en sus 

habitantes, eso refuerza el sentido del lugar, al poder generar una pertenencia y a su vez 

fortaleciendo el lugar de un espacio público-privado. 

Lo efímero del espacio se presenta basado en las prácticas de ciudadanía en él, pero 

tomando en cuenta que estos son históricamente predeterminados, estos espacios 

cuentan con un proceso de arraigo en los habitantes que se va adaptando tanto a las 

relaciones sociales de los actores involucrados (ciudadanos), como de los códigos y 

normas que dicta el mismo espacio público relacionado a las dinámicas de la vida 

cotidiana en el espacio, como se ve reflejado en las manchas de la colonia. Un ejemplo 

es el caso de la calle Sabino entre Manuel Carpio y Salvador Díaz Mirón, ya que se 

presenta articulado a la mancha de abastecimiento y consumo local con la iglesia de la 
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Sagrada Familia, la más concurrida de la colonia, por lo que la apropiación del espacio 

de manera local cuenta con arraigo y gran afluencia de los frecuentadores locales. 

Estás dinámicas dan en consecuencia una demanda a espacios abiertos locales, seguros 

y limpios por parte de los ciudadanos, quienes a manera de resistencia presentan aún 

estas dinámicas de organización en busca de bienestar en sus formas de comunicación, 

debido a que en la colonia al ser el espacio público una extensión de la vivienda, a través 

de sus prácticas se solicita la no segregación y autonomía al realizar sus actividades 

cotidianas. Un ejemplo tangible es el caso de los parquímetros, ya que quitan autonomía 

a las calles y apropiación de las dinámicas socioculturales por sus habitantes, así como 

las actividades por parte de las formas independientes de ciudadanía que se enfocan en 

el fomento de una vida comunitaria, para reforzar los lazos de comunidad entre vecinos 

y actividades culturales que expresan los sentimientos de los habitantes de la colonia, ya 

sea en poemas, programas de radio o periódicos locales. 

Por lo tanto la presencia en cuanto a decisiones sobre la organización del espacio público 

se ve reflejada de manera indirecta y no cuantificable en el aún continuo desarrollo de 

prácticas socioculturales tendientes a estas formas de comunidad, prácticas tan arraigas 

y simbólicas que se presentan en resistencia al continuar en la colonia. Por ejemplo y el 

más visible, el kiosco Morisco, al ser el monumento arquitectónico más simbólico e 

icónico de la colonia, la relación a las dinámicas socioculturales de todas las formas 

sociales en la colonia, es un elemento en el cual no se presentan ni presentaran cambios 

o intervenciones, estas solo de mantenimiento, debido a ser vital para la personalidad del 

barrio. 

 

4.4 Resultados 

Esta tesis siguió la siente estructura, que de acuerdo a los ejes conceptuales, presenta 

el desarrollo de un marco teórico, un marco histórico, así como el trabajo de campo, en 

este a través de la investigación etnográfica, para finalizar con el análisis de la 

información recabada. 



173 
 

Desarrollar una investigación de gabinete, teniendo definido los ejes conceptuales a 

trabaja, en este caso: ciudad-cultura, espacio público-ciudadanía, permitió poder explicar 

el proceso histórico de cada uno de estos así como su relación entre sí, mismos que con 

sustento de investigaciones desarrolladas con anterioridad, genera el cumulo de 

conocimientos para así poder aportar, las relaciones no generadas entre las discusiones 

de estos ejes. En este punto se presenta como aporte, la relación de entre los actores, 

ciudadanos, en el escenario del espacio público, bajo un contexto particular, un barrio 

histórico en una ciudad global, todo esto bajo la visión de la concepción semiótica de la 

cultura, así como la antropología urbana.  

Debido a la pertinencia de los temas abordados, el enfoque de proyecto urbano, es el 

que rige la selección de la metodología a utiliza, ya que como se menciona en el estudio, 

partiendo de unidades barriales y con el cruce de opiniones es que se puede generar 

propuestas concretas centradas en el interés social. Por lo que la investigación en este 

sentido aporta el uso de la metodología de la hermenéutica profunda de Thompson, con 

la aproximación de diversas categorías desarrolladas para la investigación etnográfica, 

como lo son las de mancha, trayecto, circuito, pedazo y portales de Magnani, los lugares, 

según Vergara y los espacios ciudadanos de acuerdo a Tamayo, estas seleccionas bajo 

la justificación de contar con el mismo enfoque y centradas a la practicas socioculturales. 

Por otra parte, el desarrollo de la historicidad del problema y su contexto socioterritorial y 

político bajo la delimitación de etapas significativas, esta marcadas por sucesos 

importantes que determinaron directamente en procesos de ciudadanía, permitió un 

enfoque y análisis centrado a la problemática presentada. Por lo el aporte se basó en 

poder detectar estos sucesos, los cuales explican la generación de las diversas formas 

de ciudadanía dentro de cada etapa delimitada. 

Dentro del capítulo tres, que se centró en el estudio del caso, Santa María la Ribera, y 

bajo la problemática genera en la relación espacio público y ciudadanía. Se presentan 

primero algunos datos estadísticos relacionados directamente con la relación a trabajar, 

y que ayudan a contextualizar y justificar de manera cuantitativa la estructura y practicas 

socioculturales barriales que aún predominan en la colonia. Para lo anterior también se 
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presentan la recopilación y descripción en atmosferas, ambientes y prácticas de este 

contexto barrial. 

El resultado de la aplicación de estas categorías, permitió de acuerdo a los conceptos 

trabajados y las experiencias ciudadanas encontradas en Santa María la Ribera, 

categorizar las experiencias registradas durante el tiempo de estudio en cuanto a trabajo 

de campo, por lo que se presentan las formas de ciudadanía como: legislativa, 

independiente y autogestiva. Esta clasificación permitió un análisis estructurado de las 

redes generadas por estas formas, ya que cada una con una forma de organización y 

fines diferentes, presentan relaciones y conflictos diversos en el espacio público. 

Otro de los resultados y pertinentes a destacar, es la coincidencia de poder estudiar los 

sismos como detonador de ciudadanía, es decir esta investigación tuvo la oportunidad de 

registrar las formas de organización ciudadana, impulsadas por el sismo del 19 de 

septiembre en la Ciudad de México. Así como también registrar como a raíz de las 

relaciones sociales reforzadas por esta experiencia, se generaron formas de ciudadanía 

con mayor cantidad de actores, por lo tanto mayor impacto en decisiones de la vida 

pública. 

La recopilación de esta información permite realizar una reinterpretación de la doxa, que 

ha manera integral y sobre divide en análisis sociohistórico, discursivo y socioterritorial, 

esto basado en la misma estructura presentada en la recopilación de datos. Para poder 

aportar así un discurso en donde en diferentes aspectos, en los que la relación ciudadanía 

y espacio público se ve determinada. 

Todo lo anterior permitió comprender a la ciudadanía, no únicamente como un social, 

sino como un proceso determinado por la identidad de sus participantes hacia fines de 

un común. Teniendo en cuenta que este se puede presentar en diversas formas, las 

cuales presentan patrones en prácticas, símbolos, códigos y reglas, lo que permite 

clasificar e interpretarlas, bajo contextos y temporalidades históricamente determinadas. 
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Conclusiones 

Seguir una metodología centrada en la información cualitativa con el enfoque de proyecto 

urbano y centrada en las experiencias de las prácticas socioculturales sobre los 

conceptos temáticos, permite un estudio de cerca y por dentro, que caracteriza y genera 

una interpretación de la realidad, como lo menciona Abilio Vergara sobre el proceso 

etnográfico, que para poder tener una verdadera interpretación de la realidad es 

necesario conocer tanto como observante las dinámicas desarrolladas en cuanto al tema 

así como los imaginarios e interpretaciones de los actores.  

Sustentar estos los ejes conceptuales, permite un estudio integral en cuanto y una 

interpretación más concreta y delimitada por la propia investigación, así como el contexto 

histórico del objeto de estudio. Retomando que de acuerdo a lo que Levis Strauss llamaba 

como infinitisidad, con un estudio de cerca, será posible desarrollar patrones de acuerdo 

a las prácticas sociales, y estas tendrán casos replicables en distintos objetos de estudio, 

cada una con una particularidad. En este sentido el cúmulo de estudios cualitativos, 

podrán ser sustento de planteamientos reales en cuanto a problemáticas en la ciudad y 

su solución a una manera más integral y de escala humana, para la sociedad. 

En el caso de Santa María la Ribera, este caso de estudio, presenta gran particularidad 

en la fuerza simbólica predeterminada por su historia, la construcción del valor simbólico 

en ella, se centra en el arraigo de sus habitantes, quienes al generar el valor simbólico 

tanto en su paisaje urbano, como en las dinámicas socioculturales y tradicionales, se 

presenta con una gran identidad al espacio y con orgullo y privilegio de ser pertenecientes 

a su barrio. 

A manera socioterritorial, la ruptura generada por la ampliación de la calle mosqueta, 

ahora eje 1 norte, la más fuerte y determinante en la ruptura de comunicación y 

fragmentación de los habitantes la colonia, ubicando la zona barrial como la parte norte 

a este eje, este tipo de intervenciones son el ejemplo de la planeación urbana que no 

toma en cuenta las prácticas de los espacios de intervención, planeaciones basadas en 

estudios cuantitativos y que favorecen la visión progresista. 
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En cuanto a la participación ciudadana en la colonia esta se ve determinada por 

elementos de identidad entre sus habitantes, estas generadas tanto en el arraigo y 

aprecio por los elementos histórico arquitectónicos, así como por eventos extraordinarios 

en donde se ven afectados de manera directa, como los casos de inseguridad, 

intervenciones urbanas no consultadas y como destacable y pocos frecuentes, pero 

determinantes, desastres causados por eventos naturales como los sismos, que 

fortalecen valores de solidaridad entre los habitantes. Lo anterior se fortalece con las 

relaciones sociales de reciprocidad históricamente determinadas. 

En el mismo informante, Sergio Barrera, fue notorio el cambio antes y después de los 

sismos y la ciudadanía generada, a este informante fue posible realizarle dos entrevistas 

y coincidieron en estas fechas. Es importante señalar, que él cuenta con un trabajo con 

remuneración económica, un trabajo con horario abierto que le permite cuidar a sus hijos 

y en sus tiempos libres colaborar y generar formas de ciudadanías, como él lo presenta 

“para mis hijos, para dejarles y enseñarles que la sociedad si puede hacer las cosas bien, 

que podemos generar un lugar mejor como vivimos, dejar un lugar mejor para los 

chavitos” 

La categorización de formas de ciudadanía, legislativa, independiente y autogestiva, sirve 

de apoyo en el análisis y desarrollo de la relación entre estas, de una manera explicativa 

de los intereses públicos de cada una de estas, cada una con preocupaciones diversas. 

Aunque se va haciendo cada vez más notorio el efecto tercerización también en este 

sector, debido a que ahora el control de la participación ciudadana va siendo destituida 

del gobierno y solo regulada a través de las ONGs y organizaciones civiles, debido a lo 

limitado de las normas de participación ciudadana generadas por el mismo gobierno. 

Los ciudadanos presentan desconfianza en todo movimiento impartido de parte de la 

autoridades gubernamentales, prefieran participar en aquellos desarrollados de forma 

independiente, debido a la cercanía y relación con las personas involucradas, quienes a 

su vez presenta la preocupación y solución para comprobar en caso de donaciones, como 

en los sismos y otros, que la ayuda que ellos aportan es entregada y se mantienen como 

movimientos altruistas. 
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La creciente segregación de antiguos habitantes, debido al aumento del valor del suelo, 

la carente normativa de la protección a la arquitectura patrimonial de la zona que fortalece 

a la industria inmobiliaria, la cual replica modelos de arquitectura global en la colonia, 

arquitectura no que determina comportamientos aislados a los ya arraigados de parte de 

nuevos habitantes, así como la implementación e intervenciones urbanas en el espacio 

público, tendientes a inhibir prácticas sociales de comunidad en él, va determinando 

mayor individualismo en los vecinos, inhibiendo cada vez más las formas de ciudadanía 

en el espacio público así como desinterés de parte de los actores para participar. “Nunca 

he pensado en salir de Santa María, pero llega un punto donde ya no sabes si luchar o 

rendirte, cambiarte de casa” (Gabriela López, 2017). 

Los actores involucrados en las formas de ciudadanía en la colonia, se destacaron por 

tener un horario de trabajo abierto, o de ser jubilados, en cuestiones de género no se 

notó mayor participación en ninguno de ambos, la característica principal en los actores 

encontrados se basó en la oportunidad de poder tener facilidad para generar dinámicas 

a distintas horas, normalmente los líderes de las organizaciones de vecinos, se basan en 

esa libertad de horario para poder desarrollar reuniones o atender quejas en horarios 

variables, ya sea por solicitudes de juntas de parte de autoridades o por sucesos 

extraordinarios (seguridad o emergencia) en la colonia. 

Esto también debido a que el horario de trabajo de las autoridades gubernamentales, en 

la colonia o de parte delegacional o gobierno general, en su mayoría atiende entre 

semana de nueve de la mañana a seis de la tarde, y en otro horario, ya sea para presentar 

quejas por los medios legislativos (llamadas o en puntos de atención ciudadana), para 

hacer plantones o acciones de visibilidad en general, es el mismo horario el que se ocupa. 

Por lo tanto, se categorizan como actores menos activos, aquellos cuyos trabajos se 

presentan fuera de la colonia y en el mismo horario mencionado, por lo tanto, estas 

personas menos tendientes a participar son jóvenes adultos y en su mayoría hombres. 

Dato que no significa que las mujeres sean las más activas ya que también las labores 

de casa a las cuales están asociadas no siempre permiten esa libertad de participación. 

Es así como en contraste con la hipótesis de esta investigación: 
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Santa María la Ribera fue planeada como los primeros modelos de fraccionamiento, con una 
característica diferencial a las demás colonias desarrollas en esa época, la cual regula las 
dinámicas en el espacio público, lo que es su alameda, esto y también la inclusión del kiosco 
Morisco, el cual ahora funge como símbolo e icono de la colonia, aunado a los procesos 
sociopolíticos en diferentes temporalidades, generaron cambios de población y dinámicas que se 
caracterizan como barriales, principalmente las reflejadas en el espacio público, logrando así su 
barrialización y con esto una fuerte apropiación e identidad en su población. Por lo anterior estos 
símbolos histórico-arquitectónicos, desarrollados tanto en el espacio público y privado generan 
dinámicas socioculturales de participación pública, es decir, participación ciudadana, en defensa 
de la conservación del espacio y a su vez de las dinámicas barriales ya arraigadas. 

La organización en jerárquica del espacio propicia dinámicas sociales, siempre y cuando 

no vayan en contra de los intereses políticos ahora centrados en la regularización y 

control de dinámicas, así como favoreciendo dinámicas de turismo tendientes a una 

ciudad escenario, por lo son tendientes a segregar las practicas populares y por 

consiguiente formas ciudadanas. 

La investigación etnográfica permitió conocer de cerca por dentro a los participantes en 

el proceso de ciudadanía, que con el registro de las experiencias de formas de ciudadanía 

mostraron ser arraigadas y motivadas por la identidad y preocupación hacia su entorno, 

hacia su barrio, estas identidades cuentan con representación de manera espacial, que 

a diferencia de la hipótesis inicial, esta no es dependiente únicamente de un espacio 

público tan significativo como la Alameda de Santa María la Ribera, en cambio sí se 

localiza una centralidad para estas, esta se forma en la mancha de abastecimiento y 

consumo local, debido a la ubicación del mercado, el cual ha sido un espacio de 

sociabilidad para los habitantes desde el inicio de la colonia, aunada a esta centralidad 

es que se desarrollan pedazos de barrio destacados por ser un espacio de habitantes 

quienes desarrollan sus prácticas cotidianas en esta manca. Por lo que la Alameda 

presenta un punto importante para el tiempo libre y funge como punto de encuentro para 

las formas de ciudadanía, pero no como detonador de estas. 

Desde el punto de vista del Diseño Industrial (profesión de la autora), y así como en 

proyectos arquitectónicos, las investigaciones abordadas desde las practicas 

socioculturales, como es el caso del taller de investigación Ciudad y Cultura, deben ser 

sustento para la el ejercicio de proyección reflejado en intervenciones urbanas, proyectos 

desarrollados con un tiempo limitado, en los cuales el tiempo de investigación en ellos 

suele ser la parte a sacrificar, por lo que es recomendable detectar instituciones, tanto 
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educativas como de parte de ONGs, enfocadas al estudio sociocultural, para lograr desde 

la formación de disciplinas, propuestas de diseño integrales y contando como punto 

principal a los actores involucrados. Específicamente en el campo del Diseño Industrial 

el enfoque y metodología utilizada en esta investigación va de la mano al ser de una 

escala menor, enfocada a actores en específico, lo cual puede lograr a incrementar 

incluso el área de actuación del Diseñador, para lograr así intervenciones y propuestas 

que más allá de replicar relaciones sociales como menciona Levfebre o hacer malas 

traducciones como lo presenta Muxí, estas propuestas se puedan ver enfocadas 

únicamente al entorno en el cual se presenten. 

Santa María la Ribera es una muestra de una colonia histórica en la ciudad de México, 

como periferia del centro histórico, como los problemas que se presentaron, de deterioro, 

aumento de uso de suelo, y segregación las colonias “primas” a estos aspectos son 

varias, como se muestra en la asociación de líderes de colonias, presentada en el 

subcapítulo de parquímetros, como lo son, Roma, Condesa, Juárez, San Rafael, 

Cuauhtémoc, entre otras. En este caso, se recomienda sin de negar la movilidad en 

cuanto espacios de vivienda, es decir la búsqueda por un lugar afín al proyecto de vida 

de los habitantes, como llega a percibirse en discusiones de gentrificación, va en el 

desarrollo de políticas públicas centradas en la conservación tanto de monumentos 

históricos como del paisaje y prácticas culturales que cada comunidad tiene como 

particulares. Políticas públicas enfocadas a un desarrollo de vivienda responsable y 

enfocado a la convivencia y generación de comunidad, que normaticen y regulen el valor 

del suelo para lograr ser accesibles entre los propios habitantes de la comunidad en la 

que sean desarrollados, así como en la reconstrucción de predios con valor histórico. 

Centrados en las formas de ciudanía en el espacio público se recomienda la generación 

de espacios incluyentes para las prácticas de organización, esto no enfocado en la 

intervención espacial de nuevos lugares, sino en el fortalecimiento de los lugares, 

pedazos o espacios ciudadanos  ya detectados, e incluyentes en el sentido de lograr 

puntos de acuerdo de las diferentes formas de participación detectadas, en donde se 

prioricen las autegestivas e independientes, fortaleciendo e integrando así a los actores 

involucrados (ciudadanos) para dejar a un lado la segregación de las formas de 
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organización y así las formas legislativas puedan dedicarse y adaptarse de acuerdo al 

contexto social específico como gestores y auxiliares en la comunicación eficaz de los 

problemas detectados. 

Lo anterior a su vez se tiene que ver reflejado en espacios virtuales que aprovechen la 

inmediatez y creciente participación y organización por estas vías, generando 

plataformas que disminuyan el proceso burocrático de poder generar denuncias y quejas 

tanto de manera colectiva como individual. Unificar este sistema para facilitar la 

aproximación de los ciudadanos y disminuir la apatía y desconfianza de la participación 

ciudadana hacia las autoridades gubernamentales. 
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