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Resumen  

 

Diversos son los procesos por los cuales atraviesan las grandes ciudades en la 

actualidad, esto sumado con los procesos anteriores que rompieron con un orden 

tradicionalista (por ejemplo la revolución industrial como fenómeno que fracciono la 

ciudad) dando lugar a la modernidad y la posmodernidad (etapas que se 

sobreponen y no se tiene una fecha exacta de donde inicia una y donde termina la 

otra). 

Es imposible hablar de una ciudad sin cultura, siendo la ciudad un producto 

cultural, y es utópico el hablar de una ciudad sin hablar de globalización, modernidad 

y posmodernidad, pues estos procesos afectan a todas las ciudades de manera 

directa e indirecta. En este mundo de conexiones y donde se desbordar fronteras 

territoriales prevalece la economía (comercio, venta de bienes y servicios) a nivel 

mundial, ofreciendo un producto final que contiene materiales procedentes de 

diferentes regiones, y es también la venta de “experiencias”, así como la 

mercantilización de la cultura de diferentes lugares y que cada día buscan el 

sobresalir para atraer más inversionistas y compradores. 

En una megalópoli como lo es la Ciudad de México, destaca el comercio 

popular que se da en las calles, en las plazas y edificios patrimoniales, dando un 

paisaje (urbano y sonoro) característico de la zona donde se encuentre. La 

morfología de la ciudad es en ocasiones inaccesible visualmente por las prácticas 

sociales y comerciales que se realizan en ella, pero es de este modo que surgen los 

paisajes urbanos tan característicos de una ciudad globalizada que logra adquirir 

productos y servicios de otros países, se llega a traspasar las fronteras como se 

mencionó.  

La habitabilidad en espacios tan disputados y hostiles parece no existir, estar 

ausente, sin embargo existe pues los usuarios han ido adaptado y se han ido 

apropiando del lugar, es con ello que tienen habitabilidad pero con esto no aseguran 

tener calidad de vida. 

Palabras clave: Ciudad, cultura, habitabilidad, patrimonio, comercio popular. 
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Abstract 

 

Several processes are taking place nowadays in great cities, added to the issue, 

previous of these processes tore apart traditionalist order (e.g. the industrial 

revolution as a phenomenon, fractured cities), giving birth to modernity and post-

modernity (these periods overlap each other and they cannot be separated with 

precise dates). 

It is impossible to speak about a city without its culture since a city itself is a cultural 

entity, and it is utopic to speak a about a city without mentioning globalization, 

modernity and post-modernity since these processes affect cities in a direct and an 

indirect manner. This world, made of connections, where territorial borders are 

overflowing, economic relations prevail globally (commerce, goods market, and 

services); thus, offering final products manufactured from materials that come from 

various regions around the world. It is the sale of experiences, as much as the 

commodification of culture, what stands out and attracts investors and buyers. 

In a megalopolis, as big as Mexico City, popular commerce thrives in streets, plazas 

and around heritage buildings; creating a distinctive (urban and sound) landscape. 

Oftentimes, the cities morphology is inaccessible at plain sight due to the social and 

commercial practices being held in it. But his way urban landscapes, proper of a 

globalized city, are born. The city accomplishes to acquire foreign products and 

services and, as mentioned before, to overcome international borders. 

The inhabitability of such disputed and hostile places seems to be non-existent; it 

exists however, because users are adapting well and they have been occupying 

these places by increasing its inhabitability but with this they do not ensure their 

quality of life. 

Keywords: city, culture, inhabitability, heritage, popular commerce. 
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Introducción 

 

Esta investigación no inicio con el título definido, inicio como una idea por el impacto 

de contrastes entre mi ciudad de origen y la nueva ciudad donde ahora radicaba, un 

contraste tan marcado por diversos aspectos, pero aun así con similitudes. Pasar 

de una ciudad pequeña a una metrópoli, una mega ciudad. El objetivo de esta 

investigación es analizar y explicar las prácticas comerciales (comercio 

popular/ambulante) y los efectos que tienen sobre el espacio público, el patrimonio, 

la habitabilidad y el paisaje, como dan una transformación del entorno, en específico 

en el caso de estudio: barrio San Sebastián Atzacoalco. 

 Para poder lograr el objetivo de la investigación, se realizó en primera 

instancia un marco teórico, el cual es la base, como siguiente el marco socio-

histórico, el trabajo etnográfico y las reflexiones/conclusiones. A su vez se hizo un 

registro del equipamiento urbano del barrio, así como diversas visitas a campo 

donde se tomaron registros escritos (descripción de ambientes y atmosferas), 

fotográficos, videos, entrevistas, croquis, es con esto que se logró identificar las 

dinámicas que coexisten y dan a conocer donde se encuentra la zona más 

aglomerada del barrio. 

 En la ciudad existen diversos fenómenos, uno que ha ido creciendo dentro 

de la parte central de la Ciudad de México son las prácticas comerciales, las cuales 

han ido transformando el entorno y ambiente de la ciudad, afectando al patrimonio, 

el paisaje, la habitabilidad y la vivienda. La interrelación que se da es diversa en 

distintos espacios, de manera negativa (esto desde una perspectiva externa y 

estética), se ha llegado a apropiar del espacio público para un uso privado, dejando 

a los usuarios que antes tenían un lugar de esparcimiento, expulsados de la zona, 

así mismo ha ocurrido con las viviendas y habitantes originarios. 

Existen impactos económicos, sociales, culturales, urbanos, arquitectónicos, 

con lo cual  hace que se modifique el paisaje urbano original y tradicional, así como 

las prácticas. Se generan fenómenos de movilidad, el destino del patrimonio y la 

expulsión de la población. Dentro de este caos que crea el comercio se llega a tener 
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un orden definido por los mismos comerciantes, los habitantes que aún quedan han 

ido adaptándose a estas nuevas dinámicas. Todo esto está inmerso en una dualidad 

en la ciudad, así como la dualidad de la vida donde todo tiene un inicio y un final, 

nacemos y estamos destinados a morir, pero que en ese camino llamado vida 

encontramos a diferentes personas que se relacionan con nosotros, conociéndolas 

por la escuela, trabajo, por el barrio donde vivimos, por el destino mismo. 

Diversos son los fenómenos que surgen en las ciudades, esto sin importar 

su tamaño, su extensión; como menciona García Vázquez, la ciudad está 

compuesta por diversas capas que se sobreponen, cada vez son más las que 

surgen en conjunto con la posmodernidad y la globalización, no todas estas capas 

están presentes en cada ciudad, pero si un conjunto de ellas, en una mayor o menor 

cantidad, dependiendo de la morfología de la ciudad que se estudia. 

 En el caso de la Ciudad de México, una ciudad cargada de símbolos y de 

significados, una ciudad emblemática, una ciudad grande, antigua, una ciudad 

cargada de historia, la cual aún podemos percibirla en su patrimonio histórico 

(edificaciones) que nos envuelven al caminar por sus calles (Centro Histórico). Pues 

es esta ciudad la que se considera el centro de nuestro país (aunque 

geográficamente su ubicación no es exactamente el centro), fue Tenochtitlan la 

capital del imperio azteca, el centro de un gran imperio y es desde ahí que comienza 

a ser un punto central.  

 Actualmente es notable el poder que tiene el comercio (formal e informal de 

bienes y servicios), como nos van atrapando con su “ataque” publicitario, el cual 

está presente en la vida cotidiana (desde videos en plataformas en internet, hasta 

revistas, periódicos).  

La posmodernidad nos lleva a un hiper-individualismo, dejando de lado las 

necesidades y derechos de los otros, esto incluye la búsqueda de un beneficio 

individual como el comercio (la venta de bienes y servicios), en este caso, el 

comercio popular, ese comercio de las calles que se va carcomiendo a la ciudad, 

que va invadiendo el espacio público generando hacinamiento, aglomeración, una 

creación de puntos conflictivos donde convergen una gran variedad de actores y 
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reglas en un mismo escenario, generando una riqueza en paisajes urbanos y 

sonoros. 

En el primer capítulo se plantean los ejes de análisis, que en este caso son 

tres, donde en el primero está la relación de la ciudad (sistema socio-espacial) y la 

cultura (sistema simbólico), dentro de la ciudad como apoyo conceptual se tiene el 

urbanismo y correspondiente a la cultura está el de identidad y cultura popular. 

El siguiente eje de análisis  es la relación de habitabilidad, espacio público y 

comercio popular (sector informal). En un tercer eje esta la relación de paisaje, 

patrimonio y posmodernidad, globalización. (La relación de ejes de análisis está 

representada gráficamente en el capítulo 1). El estar organizado por ejes ayuda a 

establecer la relación de los conceptos para dar base al análisis del fenómeno 

urbano y estos conceptos a su vez se interrelacionan entre sí, pues ninguno 

descarta al otro, son apoyo mutuo para la explicación de los procesos y fenómenos 

sociales (culturales). 

Es en el segundo capítulo donde se da un análisis socio histórico 

correspondiente al caso de estudio (y entorno) se muestra los procesos urbanos 

(traza urbana y crecimiento de la mancha urbana) así como sociales y la práctica 

del comercio popular. Es desde sus inicios de esta gran ciudad (antes Tenochtitlan, 

capital del imperio Azteca) ya se dedicaba al comercio (trueque) de mercancías 

acumuladas en lo que hoy es Tlatelolco, así como el mercado de la merced que se 

conectaba a través de acequias con el mercado Jamaica y Xochimilco, es este el 

inicio de un largo proceso de urbanización al que fue sometido el centro histórico. 

En conjunto con los cambios urbanos presentados en el barrio está el 

proceso de la globalización en la temporalidad de la modernidad y la actual 

“modernidad liquida”, la posmodernidad, un estado actual donde todo es efímero y 

a una velocidad rápida, no existe de donde sostenerse, como menciona Marshall 

Berman, “todo lo solido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado”. 

Para el estudio del fenómeno se eligió un barrio que ha sido excluido desde 

(podría decirse) su fundación, y se procedió a realizar etnografía en el barrio de San 
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Sebastián Atzacoalco, el cual encontramos detrás de la Catedral de la Ciudad de 

México. Esto con diversas visitas al barrio, en diferentes días y horas, para lograr 

estar dentro de la dinámica y las prácticas que ahí se suscitan.  

Es en este tercer capítulo donde se expone el trabajo de campo realizado, 

las características del barrio, así como su entorno, los actores que convergen en él, 

las prácticas comerciales que más destacan (ordenadas en mancha culturales, no 

siendo estas todas las que existen en el barrio, pero si las más importantes para la 

investigación, siendo en total cinco), y con apoyo en recursos ilustrativos, como 

esquemas, fotográficas, a su vez con el apoyo de entrevistas realizadas a actores 

del barrio. 

En el último capítulo se dan las reflexiones y reinterpretación de la 

información obtenida (plasmada en los anteriores capítulos). Reflexión sobre un 

todo total, sin dejar de lado los detalles que lo conforman (prácticas sociales, 

prácticas comerciales, actores, reglas, escenarios, paisajes). Es entonces en este 

capítulo donde se llegan a las conclusiones sobre el fenómeno analizado en el caso 

(barrio de San Sebastián Atzacoalco), el cual está inmerso en un lugar con alta 

significación a nivel nacional, pues es el “centro” del país, el Centro Histórico de la 

Ciudad de México. 
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Capítulo 1. El Espacio Público y su relación con el Comercio Popular. 
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Introducción capitular  

En este capítulo se dan las bases teóricas (bases conceptuales utilizados en la 

investigación) para el estudio del fenómeno a investigar y abordar el problema, así 

como analizar y relacionar los distintos conceptos. Iniciando con la representación 

gráfica de la relación de los conceptos en dos ejes.  

El eje principal de análisis es el de ciudad y cultura, y en el segundo eje de 

análisis se tiene al espacio público patrimonial y comercio popular. Para el desarrollo 

de los conceptos principales se manejaran conceptos secundarios, tales como: 

identidad, cultura popular, urbanismo, habitabilidad. (Esquema 1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

Esquema 1: Ejes de análisis 
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1.1 Ciudad, Cultura y Cultura popular  

 

Todo lo que nos rodea, todo con lo que convivimos diariamente, herramientas de 

trabajo, vestimenta, canciones, edificaciones, vehículos, letreros, nombres, gestos, 

computadoras, televisores, velas, mesas, sillas, esto y más son productos 

culturales, son el resultado de una forma de expresión de la cultura, esto incluye los 

puntos de aglomeración de personas (pueblos, villas, ciudades). La ciudad y la 

cultura son inseparables, pues sin cultura no existiría la ciudad y viceversa.  

Un producto cultural en el que se está inmerso actualmente y donde mayores 

conflictos se encuentran es la ciudad, esta ciudad con una morfología abundante en 

cada espacio. Hoy en día se ha llegado al punto de discutir si lo que se vive es en 

realidad aún una ciudad, este monstruo que ha perdido fronteras, forma, estilo, 

esencia, estabilidad, memoria, arraigo, identidad, distribución, disciplina, estética, 

unificación, diferenciación, etcétera. Varios autores e investigadores, han 

conceptualizado a la ciudad para dar una explicación a las prácticas sociales que 

se llevan a cabo en ella por los diversos grupos sociales; se debe tener en cuenta 

la transformación de las ciudades como consecuencia de distintos hechos que han 

cambiado la forma de vida urbana y los espacio urbanos, como las guerras, la 

revolución industrial, las nuevas tecnologías, etcétera. 

La ciudad considerada un ser viviente1, un ser en transformación constante y 

crecimiento, como lo hace ver García Vázquez en su obra Ciudad Hojaldre (2004), 

donde hace un análisis de la ciudad así como de la cultura urbana, sus nuevos retos 

y cambios. Se parte de cuatro visiones generales y dentro de cada una de ellas se 

desglosan distintas ciudades con características específicas, llama a su vez a estas 

ciudades capas, capas que podemos encontrar dentro de una misma ciudad, 

complementándose y negándose a sí mismas. García Vázquez ejemplifica las 

diferentes perspectivas (dando zonificación a la ciudad) de cada aspecto 

representativo de áreas urbanas. 

                                                           
1 García Vázquez, Carlos (2004) “Ciudad hojaldre”, Editorial Gustavo Gili. 
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Como primera visión (culturalista) de la ciudad García Vázquez la concibe 

como un hecho cultural, donde predomina lo estético sobre lo funcional, llegando a 

un punto donde se rechaza a la globalización, teniendo dentro de esta visión tres 

tipos de ciudades, la ciudad disciplina (la ciudad como producto de la colectividad, 

como la revitalización de centros históricos), la ciudad planificada (con el aumento 

de pobreza en las ciudades como consecuencia de la crisis del petróleo, se dio un 

crecimiento urbano masivo, se da el desmantelamiento industrial de las ciudades, 

surge la tercerización, reutilizar lo existente),   y la ciudad poshistórica (rehabilitación 

de los centros históricos para atraer el turismo, se traslada la actividades a los 

suburbios).  

Los fenómenos mencionados en la primera visión, así como los tipos de 

ciudades, los procesos de morfología los podemos observar en distintas ciudades, 

como cada ciudad se va transformando y entra en las nuevas dinámicas globales, 

siguiendo las tendencias, claro está que esto no ocurre en un mismo periodo de 

tiempo, nunca ha sido así, unas ciudades crecen y se transforman a ritmos 

acelerados y otras a ritmos pausados. En esta primera visión, la ciudad poshistórica 

es sumamente cercana al fenómeno que podemos encontrar, por ejemplo, en la 

Ciudad de México, como se van aplicando planes de mejoramiento para el Centro 

Histórico, el cual ya no está destinado en su totalidad para sus propios habitantes 

ni para los habitantes de la ciudad misma, sino, para esa población flotante que deja 

una alta derrama económica, no solo los turistas donde se incluyen personas de 

todas las edades y de diversos estatus económicos, también tenemos a los 

comerciantes que vienen por mercancías y siguen dándole vida al centro de esta 

megalópolis.  

La visión que continúa (sociológica), se identifica a la ciudad con sus propios 

habitantes, y con ello se forman o dan cuatro ciudades, la ciudad global (se da una 

reestructuración económica después de 1970 y la base son las nuevas tecnologías, 

se sustituye a la industria por los servicios y se globaliza el sector financiero), la 

ciudad dual (es una ciudad bipolar, por un lado los grandes ricos y por el otro los 

pobres, donde se da la gentrificación, convergen los dos polos opuestos, espacio 
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para la desigualdad, segregación y conflicto), la ciudad del espectáculo (se deja de 

lado lo real para dar lugar a la materialidad, surgen los parques temáticos, como 

Disneyland, imperio de la simulación en la cultura posmoderna), y la ciudad 

sostenible (ciudad donde debe regir la sustentabilidad en el urbanismo, 

integrándose sociedad, economía y medio ambiente). 

Se observa en esta visión sociológica como inicia la conexión y realización 

de flujos que van más allá del territorio de las ciudades, rompiendo esquemas 

anteriores, sobrepasando sus límites, sus fronteras, todo en base a las redes de la 

informática, lo que nos lleva a tener “presentes” a personas, empresas o gobiernos, 

fuera de sus ciudades y estando hasta el otro lado del mundo, este proceso va en 

aumento, cada día son más las ciudades que van agregándose a esta conexión de 

flujos. Con esta visión se puede apoyar la conceptualización y entender de manera 

más clara a la ciudad, este escenario donde transcurre la vida, las conexiones que 

sobresalen de la ciudad misma para estar presente en otro territorio, o bien en otra 

realidad, la realidad virtual (se habla más cobre estas conexiones y flujos 

electrónicos en la visión tecnológica) 

El autor va pasando de una visión a otra conectándose, siguiendo una 

continuidad, las ciudades que se van ejemplificando y caracterizando son la 

negación de la anterior. Dentro de la tercera visión (organicista) se establece una 

relación entre la forma urbana y la forma humana, pero en esta visión se va más 

apostando por la ruralidad, formándose tres ciudades, la ciudad como naturaleza 

(se tiene a la naturaleza como ideal de armonía y equilibrio, como objetivo es que 

se funda la naturaleza con la ciudad hasta no diferenciarlas), la ciudad de los 

cuerpos (se toma como referencia el cuerpo humano y el comportamiento grupal de 

determinados organismos, la ciudad debe articularse mediante puntos singulares, 

como los aeropuertos) y la ciudad vivida (se hace referencia a las sensaciones, 

teniendo percepciones indeslindables de la identidad de las ciudades).  

Como ultima visión que complementa a las anteriores y a la vez las niega, es 

la visión tecnológica, esta visión que se siente más cerca por las nuevas tecnologías 

empleadas alrededor del mundo actualmente, esas conexiones que se van creando 
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sin necesidad de estar presente en cada lugar. Se ve a la ciudad como un ser 

productivo basado en las tecnologías de la información, se dan dos ciudades, la 

ciberciudad (metrópolis compuesta por una red global por la que se puede navegar, 

la ciberciudad genera ficción, teniendo dos tendencias, E-topía: desmaterialización, 

Distopía: ciudad como espacio de aislamiento, destrucción de la noción de lugar) y 

la ciudad chip (caracterizada por la descentralización, comparemos un chip y una 

ciudad, no tienen entonces un centro).  

Las visiones y ciudades que se desglosan de ellas (esquema 2), 

mencionadas por el autor García Vázquez, son fenómenos como se mencionó, 

procesos que se van dando en las distintas ciudades, no de la misma manera claro 

está, ni en el mismo tiempo, ni todas las visiones y tipos de ciudades a la vez, sin 

embargo, se tienen más de un tipo de ciudad en una ciudad. Estas ciudades 

cambiantes, que pareciera ya no son ciudades, que es cuestionable si aún podemos 

dominarlas ciudades. Visiones que son miradas a la ciudad desde distintos 

enfoques, en un total de doce ciudades, doce capas que interactúan entre sí, ver 

como todas estas visiones han estado presente en las ciudades del mundo, estos 

nuevos paradigmas que van surgiendo día a día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base al libro Ciudad Hojaldre 

Esquema 2: Diferentes visiones de la ciudad 
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A su vez se observa como cada tipo de ciudad y visón se van contraponiendo, 

como se niega a la anterior, lo mismo que ocurre en la ciudad, una parte de ella 

niega a su contraparte. Se debe tener en cuenta que para el estudio de la ciudad y 

su planificación, se tiene una disciplina, el urbanismo, el cual aparece a finales del 

siglo XIX; “…identifica la palabra ‘urbanismo’ como un derivado de ‘urbe’ (latín urbs, 

ciudad)” (Tena, 2007:53). Se tiene al urbanismo como: 

1) Fenómeno (concentración y distribución de población en 

ciudades). 

2) Práctica (hacer, organizar, operar y desarrollar ciudades). 

3) Conocimiento (disciplina, teoría o ciencia de fenómenos y prácticas 

urbanas, conocimiento de planificación, desarrollo). 

La aplicación de estos aspectos en el estudio de la ciudad, así como en el 

caso de estudio de esta investigación. Van de la mano tanto lo urbano como la 

ciudad, pero no dignifica esto que la ciudad sea lo urbano, para ello lo aclara Manuel 

Delgado en su obra El animal público2: 

“La ciudad es una composición espacial definida por la alta 

densidad poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto de 

construcciones estables, una colonia humana densa y heterogénea 

conformada esencialmente por extraños entre sí. La ciudad […] se 

opone al campo o a lo rural […] Lo urbano […] es un estilo de vida 

marcado por la proliferación de urdimbres racionales 

deslocalizadas y precarias.” (Delgado, 1999:23) 

 

La ciudad, lugar donde domina la incertidumbre de encuentros entre extraños, de 

interacciones multiculturales, interacciones multirraciales, lugar donde convergen 

distintos actores, reglas y escenarios. Se tienen en las ciudades la movilidad y 

accesibilidad, sin embargo no pueden garantizarse, aun siendo una ciudad 

urbanizada. Esta ciudad que se opone a lo rural, lugar de preferencia de la 

humanidad para habitar, como menciona Borja “La ciudad es el hábitat preferente 

de la población mundial, y se consolida como entorno, hábitat y catalizador de la 

                                                           
2 Delgado, Manuel (1999) “El animal público: hacia una antropología de los espacios urbanos”, Editorial 
Anagrama, España. 
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diversidad cultural, de la convivencia y también de los conflictos cotidianos.” (Borja, 

2003:33). 

 

 Estando en acuerdo respecto a lo que nos trasmite la ciudad, o bien como se 

mencionó anteriormente, a García Vázquez, y en lo que coincide Borja, una ciudad 

que tiene memoria, una ciudad poshistórica, una ciudad que es el ejemplo palpable 

de lo ocurrido, albergando la memoria e identidad en sus monumentos, calles, 

avenidas, patrimonio, etcétera, la ciudad, lugar de aprendizaje de nuestro pasado y 

del porvenir “La ciudad permanece a lo largo de la historia como territorio delimitado 

y un lugar significante en el que se concentran poblaciones y actividades diversas.” 

(Borja, 2003:35) 

 Por tanto, teniendo en la ciudad a la memoria, tenemos a la identidad, misma 

que se va dando con la vida cotidiana al tener características en común con los otros 

habitantes de la ciudad que se identifican con la misma “La ciudad es en sí misma 

un conjunto de identidades que se suman, se confrontan o viven en forma más o 

menos aislada más de otras.” (Borja, 2003:223)  

La ciudad, un lugar de confrontación, un lugar de polos opuestos, ciudad 

vivida y que se siente, la ciudad que identificamos al tener acontecimientos en ella, 

al vivirla, al explorarla o estudiarla, la ciudad que se vive como dice Borja que “resulta 

de los recorridos cotidianos, de las perspectivas que se ven desde sus ventanas y 

miradores, de los ambientes de los días de fiesta.” (Borja, 2003:230) 

Sin embargo, la ciudad no es algo nuevo, es algo antiguo, claro está que se 

ha transformando dependiendo de la época, las tecnologías, los mismos habitantes 

y su cultura, desde los Aztecas, como un ejemplo, que ya contaban con sus 

vialidades y el ordenamiento de la gran Tenochtitlan, haciendo la distribución de la 

ciudad con diferentes significados, así mismo ocurrió con los egipcios que: 

 “representaban la ciudad con un circulo y una cruz. El circulo era 

el lugar…la comunidad de personas, la organización política y la 

identidad cultural. La cruz simbolizaba los flujos…el intercambio de 
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bienes, servicios e informaciones, las movilidades, las relaciones 

con el exterior.” (Borja, 2003:119)  

Siempre se ha tenido conciencia, una idea de que es una ciudad (o pueblo, conjunto 

de personas que viven en un mismo espacio) entre las personas, es por eso que 

considero interesante la cita anterior, donde los egipcios tenía una percepción de 

la ciudad, de donde vivían y de donde se sentían pertenecientes, tenían una 

identidad con las otras personas y con la ciudad que conformaban. 

Distintos procesos de cambio han ocurrido en la humanidad, en diversos 

tiempos y ritmos, como la revolución industrial que trajo consigo cambios 

importantes en la distribución de la ciudad, sus instalaciones y equipamiento urbano, 

pero hoy en día estamos en un nuevo proceso, impulsado por la globalización, la 

modernización y el posmodernismo, así como la aglomeración de la población en 

ciudades importantes, el surgimiento de las megalópolis, la perdida de fronteras de 

las ciudades, las nuevas tecnologías en telecomunicaciones, la pérdida de 

memoria, todo es más efímero, más volátil, como lo vemos en la construcción de 

viviendas o grandes edificios, hechos con materiales prefabricados, solo se piden 

las piezas y se arman, dejando atrás a la arquitectura que trataba de perdurar y 

dejar una huella. 

Actualmente la ciudad aparenta ser algo que no perdura, es cambiante por 

factores internos y externos, los fenómenos naturales que puede o borra del mapa 

a la misma, dejando atrás su traza urbana original, llegando a un estado de pérdida 

de identidad, pérdida de memoria, la población queda desorientada, pero no por 

mucho tiempo, simplemente se reconstruye, tal vez no tal como estaba, buscando 

mejoras, una nueva ciudad sobre la vieja ciudad. 

Dentro de toda la complejidad y paradigmas existentes en la ciudad, un punto 

importante y de los más discutidos es la transformación de la misma con 

neoliberalismo, la globalización, esta internacionalización de la economía, negocios 

y mercancías.  
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Se puede ver entonces que estamos inmersos en un nuevo proceso de 

grandes cambios, y es que “…la ciudad actual, la ciudad de la tercera revolución, 

está hecha de superposiciones, de múltiples situaciones.” (Borja, 2003:126) 

Múltiples situaciones que convergen y están simultáneamente ocurriendo en un 

mismo gran escenario que a su vez se compone de otros escenarios, esta 

globalización que hace a la ciudad escenario de las grandes empresas e 

inversionistas, una ciudad que ahora es una oferta, un producto a la venta, un lugar 

donde se puede invertir y obtener mayores ganancias. 

La consecuencia de esta expansión de la ciudad, va más allá de sus antiguas 

fronteras territoriales, la gran cantidad de nuevos habitantes, la búsqueda de más 

vivienda para los mismos, que en la mayoría de las ocasiones son personas en 

busca de mejores oportunidades laborales, migrantes del campo que no cuentan 

con los recursos necesarios para la adquisición de una vivienda en las partes más 

céntricas de la ciudad, dando como resultado la compra de las tierras en las 

periferias de la ciudad por grandes empresas constructoras que al no invertir tanto 

en el terreno logran bajar los costos de la vivienda, llegando así a la dispersión y 

fragmentación de la ciudad y sus límites. 

El crecimiento de la ciudad se desborda, no tiene límites y absorbe en 

ocasiones a las ciudades que están en proximidad, se hace una megalópolis, una 

ciudad compuesta por diversas ciudades, como lo menciona Monge: 

“Hoy no solo percibimos las ciudades como desdibujadas, las 

propias ciudades se han desdibujado. Ya sea por cause de los 

gigantescos tamaños que algunas de ellas han alcanzado (estoy 

pensando en México, D.F.) […] por su integración en megalópolis 

que agrupan en un entorno pero o suburbano ciudades de distintos 

tamaños y funcionalidades […] su estallido en piezas que generan 

espacios aislados que constituyen ciudades fragmentadas como 

Los Ángeles […] La ciudad se ha desdibujado física y 

conceptualmente.” (Monge, 2007:27-28) 
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La ciudad se fragmenta, se dispersa, se desdibuja, se pierde en otras ciudades, se 

expande, absorbe barrios3 y pueblos, crece como un gran monstruo que no se 

puede detener pero si analizar y comprender. Ahora se tiene a las ciudades como 

un escenario posindustrial, pasando a los servicios y “…las ciudades […] son sitios 

de producción posindustrial para las industrias líderes de este periodo, financieras 

y de servicios especializados…” (Sassen, 2004:39)  

Siendo la ciudad (posmoderna), como se mencionó, un escenario de 

múltiples actividades, por un lado la morfología que va adquiriendo por medio de las 

nuevas tecnologías y las nuevas necesidades de las grandes empresas, por otro la 

decadencia de los barrios más pobres, lugares que no se les da atención o se simula 

hacerlo, donde no hay inversión de capital para su mejoramiento, donde gran 

cantidad de edificios patrimoniales quedan en el olvido, en el abandono, que van 

muriendo poco a poco y con ellos muere una parte de la memoria e identidad de la 

historia que cuenta la ciudad. 

A su vez se tiene dentro de la ciudad la urbanización sociocultural, concepto 

propuesto y argumentado por Tena A. Nuñez, que nos dice que la urbanización 

sociocultural es: 

“…conjunto de efectos culturales que genera el espacio urbano en 

la sociedad que lo habita; entendiendo que es lo urbano del espacio 

(su ser, naturaleza, carácter y características) lo que incorpora la 

sociedad  como lugar de su ‘experiencia urbana’, lo que la hace 

sociedad urbana (la urbaniza), es el espacio que modela sus formas 

de vida, la territorializa y le brinda una adscripción (identidad) 

urbana particular que opera a distinta escala y bajo diversas 

modalidades sociales y culturales.” (Tena, 2007:76) 

 

Los habitantes como actores, los cuales modifican a la ciudad, y la ciudad a su vez 

modifica a los habitantes, se afectan mutuamente, el espacio urbano limita y 

reglamenta las acciones de los habitantes. 

                                                           
3 Se debe considerar que “…el barrio es una consecuencia de la apropiación desigual del excedente urbano, 
concretada en el proceso de segregación” (Gravano, s.f.; 254) 
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 La ciudad, como se mencionó, un producto cultural, un producto cambiante, 

incluyendo la gran trasformación que sufre sus espacios dependiendo de la hora del 

día, el día de la semana, de sus nuevos habitantes al darle una nueva significación 

una nueva apropiación de la misma. En el esquema 3 se puede observar un 

resumen breve de que es la ciudad. 

 Se puede mencionar que en la ciudad se encuentra la cultura urbana, la cual 

conlleva como escenario toda la ciudad, sus actores que son una gran variedad, 

desde una población flotante, una población originaria de la ciudad (donde llevan 

por más de dos generaciones viviendo en la misma ciudad), población que apenas 

llego a la ciudad, y por su puesto las reglas y normas, escritas y no escritas, seguir 

comportamientos conforme el ritmo y forma de vida de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tanto a la cultura, son diferentes autores los que han realizado su 

conceptualización, en una primera perspectiva se puede ver a la cultura en tres 

puntos principales, como lo explica Tena (2007), teniendo como primer 

Elaboración propia  

Esquema 3: Ciudad 



13 
 

acercamiento el origen de la palabra cultura, siendo la acción o el proceso de cultivar 

(como el cultivo de la tierra), en este caso cultivar la mente, a la persona. Como 

segundo punto tenemos a la cultura como el estado de lo que ha sido cultivado 

(ejemplo: educación). Y por último, está la cultura especialidad, autónoma, siendo 

generada por la aparición de la escuela liberal (buscando la homogenización), 

separación del tiempo libre y el tiempo laboral (esto con la llegada de jornadas 

laborales en la revolución industrial), privilegio que se le da a las cosas, como 

“obras” y con esto aparece a la par el patrimonio artístico y científico. 

Como se mencionó, la cultura como una acción de cultivar, un proceso que 

no solo afecta el interior, sino, también el exterior, es Gilberto Giménez quien da 

una conceptualización, con la cual concuerdo: 

“…la cultura es la acción, el proceso y el efecto de "cultivar" 

simbólicamente la naturaleza interior y exterior de la especie 

humana, haciéndola fructificar en complejos sistemas de signos 

que organizan, modelan y confieren sentido a la totalidad de las 

prácticas sociales.” (Giménez, 2014: s.p.) 

El origen de la palabra cultura (proveniente de cultivar) se puede entender que se 

va modificando, se va cultivando cada día de maneras distintas en cada localidad, 

cada ciudad, cada país. Como parte de la cultura, parte de la misma, se tiene a las 

identidades, las cuales se van construyendo, como dice Giménez, “…la 

organización social de significados compartidos y relativamente duraderos, que 

permiten construir identidades y sirven para orientar y dar sentido a la acción. 

(Giménez, 2014). Por tanto tenemos a la cultura como fuente de identidades.  

Se consideró a la cultura como algo que se tenía en cantidad y calidad por 

algunas cuantas personas de la “alta sociedad”, dejando fuera a las personas de 

recurso limitados, a los sirvientes, a los esclavos, a los pobres, por lo cual se 

utilizaba el adjetivo de “inculto” o “culto”, esto con una visión jerarquizante, 

restrictiva, etnócentrica y excluyente. 
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El desarrollo y transformación que ha tenido la cultura puede dividirse en tres 

fases, como lo hace Tena (2007), mencionando como una primera fase la 

codificación de la cultura, fase en la que se da la elaboración de claves que conlleva 

a un sistema que fija y jerarquiza los significados, como ejemplo la herencia 

europea, se seguía lo que consideraban los europeos que era y que no era la cultura 

y quienes tenían cultura, así mismo quienes no tenían cultura y lo que no es cultura. 

En la segunda fase, es donde la cultura tiene su institucionalización, el Estado 

moderno busca controlarla y gestionarla, todo en un dinámica centralizada así como 

busca uniformar, para lo cual se da la creación de ministerios de cultura, fundación 

de casas de cultura, la promoción de museos y bibliotecas, etcétera, toda esta 

promoción se ve en cada ciudad pero con diversa intensidad e insistencia, esto en 

busca del turismo. 

Por último, en la tercera fase se tiene la mercantilización de la cultura, la cual 

inicia con la valorización económica que se le da al campo de los bienes culturales, 

se da entonces dentro del mercado capitalista, las llamadas industrias capitalistas. 

Surgen los espectáculos diversos (deportivos, bailes, artísticos, folclóricos, etc.), 

mercado de arte, tráfico ilegal de piezas arqueológicas, turismo cultural y monopolio 

comercial del patrimonio cultural, se deja de lado el verdadero valor simbólico 

(cualidades que son representativas o evocativas, sentimientos de pertenencia, 

arraigo, identificación más allá de lo físico) de distintas prácticas culturales, todo con 

el fin de lucro, sacando de su entorno (lugar, fecha y motivo) a un ritual, creando un 

falso escenario para llevarlo a cabo y que el turismo lo disfrute. Un ejemplo es 

cuando se crea la escenificación de un día festivo solo para la grabación de una 

película o serie televisiva, estando el festejo fuera de contexto y tiempo. 

La valorización que se le da a la cultura depende de su origen y su desarrollo 

se basa en el contexto socio-histórico. El conocimiento histórico es inseparable del 

conocimiento de la sociedad, ya que estos llegan a determinarse mutuamente. La 

cultura es una expresión de hechos, un producto social, “La cultura […] seria 

entonces […] el conjunto de los hechos simbólicos presentes en una determinada 

sociedad” (Giménez, 2005:329) 
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 En cada grupo social cambia el significado de los símbolos culturales, siendo 

estos influidos por el contexto histórico en que se dan, el lugar, entonces la cultura 

es cambiante con el paso del tiempo, así mismo la ciudad, dependiendo del tiempo 

en que se exprese. Podrán existir diversos símbolos en las culturas, pero estos 

símbolos no contienen el mismo significado en una u otra. 

 Por otro lado el impacto que ha tenido la globalización en la cultura ha sido 

de suma importancia, porque con las interconexiones dadas por la tecnología, el 

desbordamiento de las ciudades, rebasando su amplitud de lo territorial han 

facilitado las relaciones sociales aun no estando en el mismo lugar, el compartir 

parte de una cultura con otra, llevándola a una transformación, iniciando por el 

cambio de símbolos, la agregación de nuevos lenguajes que pueden entenderse 

universalmente, como ejemplo la utilización de iconos en conversaciones por 

medios electrónicos, la manera en que se logra comunicar la población de 

continentes diferentes, pero llegando a compartir los hechos de la vida cotidiana. 

 Se tiene a la cultura actual, como un factor importante en el estudio de la 

ciudad y los fenómenos ocurridos en ella, es ella misma una atracción, una 

inversión, una mercancía con la cual se atraen inversionistas, se atrae el capital 

económico a las ciudades o pueblos. 

Es la cultura un impulsor del desarrollo de la ciudad, del territorio, de la 

sociedad y es, a su vez un factor importante en las negociaciones, como lo 

ejemplifica Castrejón Mata y López Salazar (2014), negociaciones que se llegan a 

dar entre los países, tanto para comprender los comportamientos y símbolos, como 

para comunicarse adecuadamente con otras personas, esto incluso dentro de un 

mismo país o dentro de una misma ciudad, teniendo variantes según el lugar de 

procedencia de las personas, entonces al comprender los símbolos y costumbres 

que tiene una persona que es de un lugar fuera del entorno donde se llega  hacer 

una negociación, se puede realizar de una manera correcta la negociación sin 

ofender a la persona en ningún aspecto.  

No se debe olvidar que la cultura no se expresa exclusivamente en cosas 

que son tangibles (construcciones arquitectónicas, pinturas, esculturas, artesanías, 
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comida, etc.), la cultura abarca más variables, como lo son los bailes, lenguajes, 

expresiones verbales, canciones, etcétera, a su vez la cultura se apoya en diversos 

materiales, como lo es el equipamiento urbano de las ciudades, Borja menciona al 

respecto que:  

“La cultura se apoya en más bases materiales: equipamientos como 

museos y teatros, cines y centros polivalentes, escuelas con 

programas postescolares, monumentos, instalaciones deportivas, 

centros de jóvenes, residencias para ancianos, bibliotecas y 

mediatecas, cibercafés y centros públicos o sociales del acceso 

libre a internet…radios y televisiones locales, prensa y 

publicaciones en general, el paisaje natural y el construido, etc.” 

(Borja, 2003:308) 

 

Estas bases materiales, bases tangibles, las vemos distribuidas por las 

ciudades, principalmente en los Centros Históricos, donde los edificios 

patrimoniales son reutilizados como centros culturales, bibliotecas, museos, 

etcétera, ayudando así a que sigan con vida, en mantenimiento y no solo siendo un 

vacío o un estorbo en la ciudad, apoyando a las manifestaciones culturales no solo 

pertenecientes a la ciudad donde se encuentran, sino a una diversidad de ciudades 

lejanas u otros países. 

La cultura forma parte en la organización que tiene la sociedad, sus 

expresiones, sus ideologías, la religión, la economía, la política, las formas de 

negociación, las reglas, formas de vestir, las bellas artes, la arquitectura, una amplia 

gama de características de una población específica, que a su vez tienen una 

identidad en común, como la tienen los pobladores de un país (mexicanos, 

argentinos, venezolanos, cubanos, etc.), Giménez respecto a este punto menciona: 

“…la cultura es la organización social del sentido, interiorizado en 

forma relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas 

o de representaciones compartidas, y objetivado en formas 

simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y 

socialmente estructurados.” (Giménez, 2004:80) 
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Se tiene entonces a la cultura como la organización social del sentido, dentro del 

proceso de la conceptualización de la cultura en los años cincuenta era definida 

como pautas o esquemas de comportamientos aprendidos, ya para los años setenta 

se definía como pautas de sentido o de significado. 

La cultura es algo cambiante y multifacética, que se divide en distintas formas 

de sí misma, pero bien, hoy en día, en este proceso moderno, y posmoderno la 

cultura tiene otros aspectos agregados. La cultura moderna se caracteriza con tres 

elementos principales: la diferenciación (implica la autonomización creciente de las 

diferentes esferas de la sociedad: la economía, la política, la social y la cultura), la 

racionalización (ha afectado a la cultura moderna, aunque no con la misma aptitud 

y profundidad que la diferenciación) y la mercantilización (convierte los productos 

culturales en mercancías que pueden comprarse y venderse como cualquier otro 

objeto). 

Parte de la cultura es la identidad, la cual se puede dar colectivamente, 

teniendo en cuenta las semejanzas de las personas que la conforman, estos grupos 

determinados de personas que comparten la misma cultura se llegan a clasificar en 

cinco grupos:  

 Alta cultura (bellas artes) 

 Culturas folklóricas (originaria de las sociedades pre-industriales) 

 Cultura de masas (producida y difundida por los medios) 

 Culturas populares (en sentido próximo al de la cultura de masas, 

despojada de su connotación negativa) 

 Subculturas (la cultura de segmentos sociales específicos, como los 

jóvenes o los negros, ellos dentro de un conjunto social más amplio)4 

 

La cultura posmoderna, la poscultura, tiene también tres características principales: 

la hipermercantilización (en la sociedad posmoderna todas las áreas de la vida 

                                                           
4 Tena Núñez, Ricardo Antonio; (2007) “Ciudad, cultura y urbanización sociocultural”, Capitulo I. 

Prolegómenos al estudio cultural de la ciudad. Editores Plaza y Valdés, México.  
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social se han mercantilizado), la hiper-racionalizacion (implica el uso de las 

tecnologías que extienden y a su vez privatizan el consumo cultural, como lo es la 

T.V. de paga, videos e Internet) y la hiperdiferenciación (es la existencia de una gran 

variedad de formas culturales, donde ninguna de ellas predomina o tiene mayor 

jerarquía), (Giménez, 2004)  

Como se ha mencionado, dentro de la cultura se tiene a la identidad, la cual 

es generada por la cultura como lo menciona Giménez, “La cultura así entendida es 

generadora de identidades y alteridades.” (Giménez, 2014), esto porque dentro de 

la cultura, las prácticas sociales realizadas en un grupo de personas las mismas, 

con ello llegan a identificarse, redes sociales que se dan así como las tradiciones. 

Existe divergencia entre las culturas a nivel mundial y estas a su vez teniendo 

una conexión, sin embargo, se da la jerarquización de las mismas, desigualdades y 

exclusiones mutuas, todo dependiendo de su origen, con ello también viene la 

valoración que se les va dando a cada una, dando una totalidad simbólica construida 

por las culturas dominantes, como lo menciona Giménez: 

 “Pero nunca ha de olvidarse que las culturas así articuladas a 

escala mundial son culturas desiguales y jerarquizadas, es decir, 

se trata de una totalidad simbólica constituida por culturas 

dominantes y culturas dominadas.” (Giménez, 2014) 

Hoy en día podemos percatarnos que las culturas y sus representaciones simbólicas 

en objetos y prácticas sociales, las podemos encontrar expuestas alrededor del 

mundo, en museos o festivales, por personas que se han mudado de su zona de 

origen, etcétera, siendo también promocionadas como un atractivo turístico, el 

turismo cultural, todo ello se ha venido facilitando con las consecuencias de la 

modernización y la globalización “cultural, que comporta la copresencia interactiva 

de todas las culturas.” (Giménez, 2014), todo envuelto en un ambiente posmoderno, 

como resumen de cultura se puede observar el esquema 4. 
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Una clasificación que se debe considerar para el análisis del fenómeno es el de 

cultura popular y con ello llegar al comercio popular (sector informal). Como primer 

acercamiento se debe aclarar qué es lo popular, que es el pueblo, y consiguiente a 

este concepto se tiene a las clases sociales, para finalizar en cultura popular.  

 Se considera al pueblo como el conjunto de clases subalternas e 

instrumentales de la sociedad5, el pueblo que se enmarca en las personas que se 

dedican a los trabajos, si retomamos su definición etimológica, el origen de pueblo 

viene del latín populus siendo esto el conjunto de todos los ciudadanos varones, 

que a su vez son capaces de llevar las armas, de hacer las tareas pesadas, y la raíz 

de populus es pubes, el cual deriva del crecimiento del vello púbico, que es cuando 

estas en la etapa de la adolescencia, por eso se designa a pueblo (populus) como 

                                                           
5 Descripción tomada del texto “El retorno de las culturas populares en las ciencias sociales”  de Giménez 
(2014) haciendo alusión a lo dicho por Gramsci, texto en el cual hace descripción de los siguientes conceptos 
a analizar: clases sociales, cultura popular. 

Elaboración propia  

Esquema 4: Cultura 
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el conjunto de jóvenes6. Giménez explica el concepto de pueblo, donde menciona 

que es construido haciendo referencia a las clases sociales: 

“En esta perspectiva, el concepto de "pueblo" es un concepto 

construido por referencia a una teoría de las clases sociales, y ya 

no un concepto vago y ambiguo recogido del caudal de 

"representaciones confusas" y de "dicotomías míticas elaboradas 

por los actores sociales en su lucha por el conocimiento ordinario 

del mundo social", como dice Bourdieu…” (Giménez, 2014) 

El pueblo es una clasificación dentro de la sociedad con base a las “clases sociales”, 

se puede decir que el pueblo está conformado por la clase “baja” (recursos 

económicos limitados) de la sociedad.  

Es importante saber qué es la cultura popular para acercarnos más al 

fenómeno que se da en un entorno multicultural, partiendo de la cultura popular para 

poder derivar al comercio popular, es producto de la cultura popular. Para la 

conceptualización de la cultura popular se tiene a Giménez, que es también quien 

conceptualiza cultura e identidad: 

“... las configuraciones y procesos simbólicos que tienen por 

soporte al pueblo —es decir, al conjunto de las clases subalternas 

de la sociedad—, producidos en interacción constante con la cultura 

de las clases dominantes y con la cultura de masas, y que sobre 

todo en sus dimensiones más expresivas se caracterizan por la 

escasa elaboración de sus códigos.” (Giménez, 2014)  

La cultura popular es producto de la sociedad de masas, esa cultura que se da en 

la mayoría de la población, la cual se encuentra en un estándar de recursos 

financieros bajos y medios. En la cultura popular se dan diversas manifestaciones 

al igual que la cultura en general, como las artísticas y las literarias. 

Como se mencionó, es la cultura una fuente de identidades y es la identidad 

quien constituye un elemento vital para concebir la vida social, ya que sin ella sería 

                                                           
6 Definición tomada de diccionario etimológico en línea: http://etimologias.dechile.net/?pueblo (2015) 
 

http://etimologias.dechile.net/?pueblo
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imposible la interacción social, y a su vez es inseparable de la idea de cultura. 

Giménez menciona que: 

“…la identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de 

quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, con la 

representación que tenemos de nosotros mismos en relación con 

los demás.” (Giménez, 2004:22) 

 

Por lo tanto para poder determinar una identidad se hacen comparaciones entre las 

personas dentro de un ambiente, con el objetivo de encontrar semejanzas y 

diferencias entre las mismas. Al encontrar semejanzas entre las personas podemos 

tener por tanto una identidad social. También existen las identidades colectivas, 

como de un grupo determinado de personas que comparten los mismos símbolos. 

La cultura se expresa en cada rincón de la ciudad, en cada calle, edificio, 

casa, callejón, plaza pública, etcétera, entonces la cultura podríamos decir, que es 

la que hace a la ciudad (los ciudadanos hacen a la ciudad, la mantienen viva con 

sus prácticas culturales, sus ritos, sus andares). Ejemplificación de la relación de 

ciudad y cultura en el esquema 5, donde se observa que tanto la ciudad y la cultura 

son dos sistemas (conjunto de normas que regulan un conjunto de elementos que 

conforman un grupo determinado, en este caso los actores, con sus reglas actuando 

en diversos escenarios que encontramos dentro de la ciudad). 

La cultura y la ciudad, una relación estrecha e inseparable, se puede tener 

cultura sin ciudad, más no se puede tener una ciudad sin cultura, ya que la ciudad 

es en sí misma un productor cultural. 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos se tiene una relación entre la cultura y la ciudad, los dos son 

sistemas (simbólico y socio-espacial, respectivamente). La ciudad es un producto 

cultural, una representación cultural, donde convergen múltiples actores los cuales 

cada uno tiene su identidad, así como una identidad colectiva. Cada actor forma 

parte de la cultura que se genera en la ciudad, aun si estos actores son o no 

originarios de la ciudad, siendo esto, cuando un nuevo habitante llega a la ciudad 

se confronta con la cultura que se tiene en ella, el uso de distintos lenguajes y 

símbolos. 

 

 

 

 

Elaboración propia  

Esquema 5: Relación ciudad-cultura 
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1.2 Habitabilidad, espacio público y comercio popular (sector informal) 

 

Para dar inicio con la conceptualización de habitabilidad se requiere recordar que 

se da en el espacio físico. Los espacios se convierten en lugares de representación 

y “El espacio condiciona en la forma individual y simbólica de un tiempo.” (Castillo y 

Alejandre, 2014:51) 

 Dentro del espacio se vive un tiempo, converge el tiempo y el espacio donde 

se dan distintas acciones de diferentes grupos y actores, “…las múltiples formas del 

espacio y del tiempo están inscritas en lo social, es decir, no son algo separado, se 

viven cotidianamente.” (Castillo y Alejandre, 2014: 51) 

Dentro de una de las actividades que se dan en el espacio es la habitabilidad, 

la cual se da generalmente hablando, cuando el individuo se apropia de un espacio, 

lo hace habitable, como ejemplo tenemos a una persona de un lugar lejano (costa 

por ejemplo) que se muda a una ciudad de mayor tamaño, al estar en su nuevo 

departamento/casa, el individuo comienza con familiarizarse con el entorno, y llega 

a apropiárselo con la utilización de decoración con la que se identifica (incluyendo 

el color de los muros, fotografías, cuadros, etc.): 

 

“…la habitabilidad, como cualidad de lo habitable, es el eje vertebral 

y común denominador de las actividades transformadoras del 

espacio, de su construcción, ya sea una habitación, un edificio, la 

unidad habitacional, la vecindad.”  (Castillo y Alejandre, 2014:64)  

 

 

Como mencionan Castillo y Alejandre, la habitabilidad se da cuando el individuo 

transforma el espacio, siendo esto una habitación o todo un edificio, asiendo 

confortable su estancia, y “…la habitabilidad se refiere a las características 

objetivas de los desarrollos urbanos privados y de interés social” (Luis Fique, citado 

en Castillo y Alejandre, 2014:64), así como lo habitable hace una alusión a las 

relaciones que se dan en lo social y por tanto en lo humano. (Esquema 6) 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmente a la habitabilidad se le relaciona directamente con la calidad de vida, 

pero recordemos que la calidad de vida es algo subjetivo, esto dependiendo de las 

metas y objetivos del individuo, y su visión en cuanto a la felicidad y que es lo que 

se lo da en la vida. Se puede decir que calidad de vida es igual a ser feliz. En 

conjunto con la habitabilidad y parte del porque se puede llevar a cabo es la 

apropiación que tiene el individuo por el espacio público, y al apropiarse del espacio 

llega a identificarse y hacer “suyo” el lugar, adecuándolo a sus necesidades y sus 

prácticas sociales, llega el lugar a ser habitable. 

 

Es Borja quien da una conceptualización de que es la calidad de vida, algo 

que va más allá de lo físico, aunque esto es un factor importante, como el medio 

natural, incluye diversos factores como: 

 

“…protección, recalificación y uso social no sólo del medio natural, 

también del patrimonio físico y cultural. Y la calidad de vida como 

Elaboración propia  

Esquema 6: Habitabilidad 
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posibilidad de desarrollarse según las orientaciones personales de 

cada uno, puede incluir derechos tan diversos como la privacidad, 

la belleza, la movilidad, la lengua y la cultura propias, el acceso fácil 

a la administración, etc.”(Borja, 2002:06) 

 

Se tiene entonces a la calidad de vida como un factor que influye en la habitabilidad 

(no se debe dejar de lado que la calidad de vida es un aspecto subjetivo, ya que 

una persona puede decir y afirmar que tiene calidad de vida, pero visto desde fuera 

por otra persona es todo lo contrario). (Esquema 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es entonces el espacio público el escenario de diversos fenómenos que los 

transforman, que lo necesitan para poder existir, y es el sector informal un ejemplo 

de ello (calles, banquetas, parques), y es este concepto, espacio público, que tiene 

su aparición notable en los años 70’s-80’s, pero es solamente tomado en cuenta 

como la calle o acera, así como relacionarlo como un “espacio social”, “espacio 

común”, “espacio compartido”. 

Elaboración propia  

Esquema 7: Habitabilidad + calidad de vida 
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“…la teoría de la ciudad antes de los años noventa, cuando se 

utiliza espacio público es siempre para designar de forma genérica, 

y sin ningún énfasis especial, a los espacios abiertos y accesibles 

de una ciudad, un término de conjunto para el que algunos hemos 

preferido usar la categoría de espacio urbano (Whyte, 2001 [1980]; 

Joseph, 1988; Delgado 1999 y 2007), y no como espacio “de la 

ciudad”, sino como espacio-tiempo diferenciado para un tipo 

especial de reunión humana, la urbana, en que se registra un 

intercambio generalizado y constante de información y se ve 

vertebrada por la movilidad.” (Delgado 2011:17) 

El espacio público no solo es un espacio físico, va más allá de eso, es un espacio 

donde convergen distintos actores, un espacio de libre acceso y uso, donde las 

personas logran apropiarse de él por periodos cortos de tiempo, son: 

“…las relaciones en público, es decir, para aquellas que se 

producen entre individuos que coinciden físicamente y de paso en 

lugares de tránsito y que han de llevar a cabo una serie de 

acomodos y ajustes mutuos para adaptarse a la asociación efímera 

que establecen.” (Delgado 2011:17) 

Se tienen diversas relaciones y prácticas sociales en el espacio público, que 

conllevan a la apropiación del mismo, espacio público, escenario de las relaciones 

sociales, lugar de convivencia en la ciudad, como lo son las plazas, las banquetas, 

las calles, esas calles que son testigo de los juegos domingueros de futbol entre los 

habitantes de una vecindad, Delgado cita a Lofland, entendiendo al espacio público 

como:  

“…aquellas áreas de una ciudad a las que, en general, todas las 

personas tienen acceso legal. Me refiero a las calles de la ciudad, 

sus parques, sus lugares de acomodo público. Me refiero también 

a los edificios públicos o a las ‘zonas públicas’ de edificios privados. 

El espacio público de ser distinguido del espacio privado, en el que 

este acceso puede ser objeto de restricción legar.” (Lofland citado 

por Delgado, 2011:18)  

Espacio público, áreas de la ciudad accesible para todos, como se cita 

anteriormente y como se mencionó antes, son las plazas, calles, pero a su vez se 

llegan a denominar o conocer lugares como espacios públicos, pero estos son 

utilizados para un beneficio particular, quedando de lado el libre acceso, dando a la 
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población una exclusión del lugar, segregación y selectividad de quienes pueden 

acceder a él. 

 Como ejemplo de un espacio público donde convergen diversos actores y 

fenómenos, así como sus reglas, son las plazas públicas, los parques, donde se 

tienen distintos símbolos, aunque son actualmente espacios que están en una 

constante disputa por ser apropiados, llegando a ser privatizados, llegando a ser 

utilizado como estacionamiento para los invitados del presidente a su informe de 

gobierno o un simple estacionamiento para trabajadores de la zona. 

 Existen espacios públicos donde el acceso es controlado, tanto peatonal 

como vehicularmente, se hace un registro de mochilas (con el objetivo de evitar que 

se introduzcan materiales y/o artefactos con los que se puedan dañar las 

instalaciones), a su vez se cuenta con vigilancia en todo el área (vigilantes que se 

desplazan peatonalmente y en motocicleta), cuenta con un horario, por lo cual no 

se accede a él libremente, por lo contrario, se limita y condiciona el acceso, 

entonces, ¿es un espacio público? “…la paradoja  de un espacio público sin vida 

pública.” (Berman, 1988:192) 

 Queda claro que no por solo tener el nombramiento de espacio público lo es,  

Delgado menciona que un “…espacio público como ámbito en el que se desarrolla 

una determinada forma de vínculo social y de relación con el poder.” (Delgado 

2011:19), se tiene entonces al espacio público en relación con el ejercicio poder, 

posicionándolo dentro de la categoría de política, y enfocándolo con un punto de 

vista político como: 

 “…esfera de coexistencia pacífica y armoniosa de lo heterogéneo 

de la sociedad, evidencia de que lo que nos permite hacer sociedad 

es que nos ponemos de acuerdo en un conjunto de postulados 

programáticos…” (Delgado 2011:20) 

 

El espacio público es también un lugar donde se llevan a cabo acuerdos, estando 

esto dentro las relaciones sociales que se establecen en él, muchas de ellas por 

coincidencia o por ser un punto de encentro. 
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Delgado hace referencia que el espacio público (esquema 8), como un 

espacio “…de encuentro entre personas libres e iguales que razonan y argumentan 

en un proceso discursivo abierto dirigido al mutuo entendimiento y a su 

autocomprensión normativa” (Sahui citado por Delgado, 2011:20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el esquema anterior, el espacio público es un lugar de 

encuentro, transición, convivencia, descanso, contemplación, donde se dan 

relaciones sociales, se crean lazos sociales, pero es ahí donde se da la disputa del 

mismo, como ocurre con el comercio popular (sector informal), que se expande con 

diversos productos y conforma manchas culturales a la vez. Y es también el espacio 

público donde existe una mezcla social, donde la ciudadanía ejerce su derecho de 

apropiación, es un espacio rentable, un espacio físico, simbólico y político, y llega 

a ser un indicador de calidad urbana.7 

                                                           
7 .Borja, Jordi; Muxi, Zaida (2000) “El espacio público, ciudad y ciudadanía” Barcelona 

Elaboración propia  

Esquema 8: Espacio público 
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 El comercio popular (al cual nombrare comercio informal, perteneciente al 

sector informal), se ha ido expandiendo en los últimos años, un fenómeno, un 

problema que se va carcomiendo al comercio formal y a los espacios públicos, un 

fenómeno complejo que a su vez se relaciona con las políticas públicas empleadas 

así como las políticas para el empleo, lucha de intereses, negociaciones, 

desempleo, etcétera. El comercio informal es una respuesta al desempleo que dejo 

la desindustrialización con la llegada de nuevas tecnologías (que están dentro del 

proceso de la globalización, todo va de la mano).  

 “El fenómeno de la economía informal es a la vez engañosamente 

sencillo y extraordinariamente complejo, trivial en sus 

manifestaciones cotidianas, y capaz de subvertir el orden 

económico y político de las naciones. La gente se topa con ella 

diariamente en actividades tan elementales como la compra de un 

reloj o un libro […] Muchos querrían desechar estas relaciones 

aparentemente triviales, por considerar que no merecen ser objeto 

de estudio, hasta que se dan cuenta de que, en se conjunto, 

representan miles de millones de dólares de ingresos no declarados 

y que el humilde vendedor o la sencilla empleada doméstica son el 

último eslabón de complejas cadenas de subcontratación y de 

contratación y transporte de mano de obra.”(Haller; Portes, 

2004:07) 

 

El sector informal, comercio en la calle que va invadiendo cada arteria de las 

grandes y pequeñas ciudades ha estado presente durante muchos años, incluyendo 

a la gran Tenochtitlan, esto con el objetivo de no pagar impuestos ni un lugar dentro 

de los mercados, locales, etcétera. Dentro del sector informal se hace una 

diferenciación con el sector/economía subterránea (término utilizado a principios de 

19808), la cual se diferencia por el hecho de que la práctica de la invasión de pago 

de impuestos está realizada a conciencia de los actores, teniendo ellos el capital 

necesario para cubrir el costo, sin embargo no lo llevan a cabo, ellos realizan un 

fraude fiscal. Otra de las razones por las cuales las personas deciden dedicarse al 

                                                           
8 “Sector informal urbano: Una aproximación a su aporte al producto”, Castligia, Miguel A.; Martínez, Daniel; 

Mezzera, Jaime, 1994. 
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sector informal (aparte de la evasión de impuestos), es que llegan “… a ocupar con 

su comercio espacios públicos porque ellos son gratuitos, etc.” (Castiglin; Martínez, 

Daniel; Mezzera, 1994, s.p.), es entonces que se da la apropiación del espacio 

público al que toda la ciudadanía tiene derechos, se apropia porque es un derecho 

y a su vez se despoja a otros usuarios y son excluidos. 

Como primer acercamiento a una conceptualización que fue dada en 1994, 

por Castiglin, y Martínez, Daniel, mencionan que el sector informal, inmerso en lo 

urbano es “…un conjunto de unidades productivas de baja capitalización y por eso 

nos proponemos apoyarlas de distintos modos.” (Castiglin; Martínez, Daniel; 

Mezzera, 1994, s.p.) 

 

Para dar amplitud al concepto del sector informal, son los mismos autores 

quienes agregan unas cuantas características más, de las cuales no estoy de 

acuerdo debido a que muchas personas se dedican al sector informal, no por falta 

de recursos, sino, porque es ahí donde pueden tener una mayor capacidad 

adquisitiva de bienes con una inversión menor de tiempo, menor esfuerzo, su 

concepto es el siguiente: 

 

“El concepto de sector informal urbano se refiere a un conjunto de 

unidades productivas, con muy escaso acceso a capital, en que se 

ocupa la mayor parte del excedente de oferta de trabajo urbano que 

así genera su ingreso. Porque son pobres en capital, estas 

unidades económicas suelen usar técnicas de producción 

obsoletas.” (Castiglin; Martínez, Daniel; Mezzera, 1994, s.p.) 

 

Considerar que todos los actores del sector informal son pobres de capital, es muy 

limitante, muy excluyente, porque, quienes los organizan  o están al frente de ellos 

(iniciadores por así llamarlos) tienen el capital suficiente para el pago de impuestos, 

así como le pagan a sus empleados, quienes son los que atienden los puestos, 

acarrean las mercancías, entonces tenemos dentro del sector informal distintos 

actores (dejando de lado el giro comercial, el tipo de mercancías que ofrecen), los 

que “encabezan” el negocio y los empleados. 



31 
 

 México, como país subdesarrollado, tiene una gran cantidad de personas 

que están laborando en el sector informal, pero este fenómeno se puede ver en 

general en América Latina, y “…la noción de economía informal se relacionaba 

originalmente con la migración campesina a las ciudades. (Flores; Valero, s.f.: 2). 

 El sector informal incluye las actividades ilícitas (actividades económicas que 

no pagan impuestos y no siguen un reglamento oficial del gobierno), la evasión de 

impuestos, así como la producción de bienes y servicios, por tanto “…la economía 

oculta comprende toda actividad económica que, en general, estaría sujeta a 

impuestos si fuera declarada a las autoridades tributarias.” (Martínez, 2005:31) 

El sector informal es consecuencia de la falta de un empleo “formal”, las 

fuentes de empleo van disminuyendo (sustitución del hombre por las maquinas, 

como se puede observar en “Tiempos modernos” de Charles Chaplin proyectada 

en 1936) y como consecuencia se da el crecimiento del sector informal, Martínez 

menciona que: 

 

“Ante la cada vez menor creación de puestos de trabajo formales a 

nivel mundial, el empleo en el sector informal es un modo de 

contrarrestar la drástica caída del poder adquisitivo, paliando la 

insuficiente capacidad de absorción de la mano de obra por parte 

del sector moderno de la economía.” (Martínez, 2005:31) 

 

Entonces tenemos al sector informal como una consecuencia de la falta de empleo, 

y esto a su vez como consecuencia de la gran cantidad de competencia, no solo en 

México, sino, a nivel mundial, la economía informal es un fenómeno muy amplio 

donde se incluyen: 

 

“…actividades en los distintos sectores de la economía. Sin 

embargo, la actividad informal en el comercio, particularmente, en 

la forma de vendedores ambulantes, es la más conocida debido a 

su presencia en la vida cotidiana de muchas personas.” (Cámara 

de diputados, 2005:3) 

 

Es fácil hacer notorio el comercio popular, como se menciona en el reporte técnico 

núm. 2 de la Cámara de Diputados, este fenómeno es uno con los cuales se convive 

cada día, está presente en la mayoría de las colonias de la Ciudad de México, como 
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ejemplo, pero también este sector se ha ido expandiendo no solo en las grandes 

urbes, en las megalópolis, en las grandes ciudades donde existen una diversidad 

enrome de actores y fenómenos, que complementan al sector informal. 

 En el sector informal, las actividades informales no tienen una gran inversión 

de capital (pues bien como se mencionó, no se cuenta en su mayoría de los actores 

involucrados con el capital suficiente, ni el interés de invertirlo) “La mayoría de las 

actividades informales se desarrollan con bajo nivel de inversión, capital humano y 

productividad. Genera además empleos de baja calidad.” (Cámara de diputados, 

2005:3)  

Las personas que se encuentran inmersas en las actividades del comercio 

popular son una parte importante de la población económicamente activa, 

representando aproximadamente un 40% (esto en el rubro de comercio, 

restaurantes y hoteles, 2003), y dentro de este sector informal es el 65% el que se 

dedica al comercio, restaurantes y hoteles. 

 Para tener una idea de la magnitud y el crecimiento del comercio en el sector 

informal “según el INEGI, en el 2003, existían en el país 1, 635, 843 vendedores 

ambulantes, casi 53% más de los que existían en 1995” (Cámara de diputados, 

2005:6). Se tiene un crecimiento notable del sector informal quienes no pagan 

impuestos por las altas tasas, y esto a su vez ayuda a que crezca el sector informal 

(Esquema 9). 

Se tiene entonces una habitabilidad limitada, carente de una “calidad de 

vida”, dañada, obstaculizada en los espacios públicos, esto por el crecimiento de la 

apropiación del espacio y con una mayor expansión del comercio popular, el cual 

se instala donde le sea posible (recordando que se tiene negociaciones con el 

Estado para instalarse en plazas, parques, calles y banquetas). 
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1.3 Globalización, paisaje y patrimonio 

 

Como siguiente concepto esta la globalización, un fenómeno que afecta a la 

mayoría de las ciudades, es un proceso que sigue avanzando, deteriorando el 

paisaje y el patrimonio, donde no se necesita una empresa físicamente ya que se 

conectan por redes, estas redes informáticas. Llegamos entonces a lo antes 

mencionado, la globalización, este proceso que se da en un largo periodo de tiempo, 

el cual aún sigue en discusión su conceptualización, término que se introdujo en el 

año de 1985 en las reuniones de las potencias económicas, realizadas en Daves, 

Suiza, teniendo a la globalización como un nuevo orden mundial. 

 Se considera a la globalización como un fenómeno moderno, puede ser 

analizada desde distintos ángulos. El término proviene propiamente del inglés 

globalization (global = mundial). Bauman menciona: 

Elaboración propia  

Esquema 9: Sector informal 



34 
 

“La “globalización” está en boca de todos; la palabra de moda se 

transforma rápidamente en un fetiche, un conjuro mágico, una llave 

destinada a abrir las puertas a todos los misterios presentes y 

futuros. Algunos consideran que la “globalización” es indispensable 

para la felicidad; otros, que es la causa de la infelicidad.” (Bauman, 

1999:07)  

En efecto, como menciona Bauman, la globalización parece ser más una 

palabra a la moda al igual que la sustentabilidad, una etiqueta que todos quieren 

utilizar para estar al día, para ser actuales, para ser “modernos”, la cual hasta 

nuestra actualidad sigue transformándose para darnos una definición más clara de 

lo que pretende y es la globalización. 

El proceso de globalización (el cual sigue actualmente) conlleva a un cambio 

en la producción y comercialización de productos (con un menor tiempo en su 

producción), dando paso a un incremento a la oferta de bienes y servicios el cual 

afecta al patrimonio, al paisaje, a la cultura, a la ciudad, como se observa en el 

Centro Histórico de la Ciudad de México, un ejemplo muy claro es el barrio de la 

Merced, un lugar de comercio popular donde la gente va a surtirse de mercancía 

para revenderla en el interior y periferias de la ciudad, claro está que muchos van 

por mercancías para consumo propio. 

Este desajuste que sufre la ciudad inicio en el periodo de desindustrialización 

donde surgen los inmensos centros comerciales, dejando de lado (principalmente 

en las centralidades) a la vivienda y es “El periodo posterior a 1992 nos dejó un 

virus maligno: la ciudad-negocio” (Borja, 2003:56)  

Continuando con el ejemplo antes mencionado, en el barrio de la Merced, 

que es un lugar con alto flujo de compradores y vendedores, a su vez es un lugar 

de posibles peligros para los visitantes que no van con regularidad, ya que las 

personas que dedicadas al robo saben la cantidad de dinero que fluye en el lugar, 

tanto es este flujo que en distintos puntos se cuenta con bancos y cajeros 

automáticos establecidos. 

No todas las zonas de los centros históricos son considerados para 

remodelaciones y mejoramientos, o bien cuando se llegan a aplicar a estas zonas 



35 
 

marginadas no son supervisados adecuadamente y no logran llevarse a cabo de 

una manera adecuada.  

Borja hace mención a la mundialización (como una forma de llamar también 

a la globalización, a su vez se hace mención de una internacionalización, es pues, 

la globalización conexiones que abarca a todo el mundo, o bien su mayoría), la cual 

es afectada por la globalización, que como bien vemos modifica territorios, “La 

mundialización de la economía –que junto con la revolución informacional y la 

desaparición de los bloques geopolíticos configura la globalización- ha provocado 

una redistribución de caras entre los territorios” Borja (2003:166)  

 Al estar en la globalización la sociedad enfrenta distintos retos, pareciera ser 

que la globalización solo beneficia a unos pocos, a los de la elite, y deja de lado al 

resto de la población, no significa que no sean parte de ella, pero sí que no son 

beneficiados como tanto es anunciado al hacerse inversiones en otros países y al 

comercializar productos o materias primas de un país a otro, si es cierto, se han 

logrado disminuir costos de producción pero esto con base en la explotación de los 

trabajadores y al pagar menos por la mano de obra. Parece ser que se están 

perdiendo las fronteras territoriales, concordando con Borja: 

“El desafío político de la ciudad en la globalización es el de obtener 

un reconocimiento de actor político a escala global, más allá de su 

territorio y más allá de la cada vez más artificiales fronteras de «su» 

Estado.” (Borja, 2003:272) 

Se vive en un proceso de cambio, no solo económico ni cultural, la globalización 

está afectando más allá de eso, afecta al territorio y las estructuras que se dan en 

las ciudades y regiones, Borja menciona: 

“…la globalización completa no sólo la existencia de territorios 

tendentes a la unificación económica y política en ámbitos 

supraestructurales, sino también la revalorización de las entidades 

subestatales, ciudades y regiones, como ámbitos socioeconómicos 

(los espacios de competitividad económica hoy son más urbano-

regionales que estatales, excepto en estados pequeños) y sobre 

todo de autogobierno (relativo) y de cohesión social y cultural.” 

(Borja, 2003:287) 
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Es entonces un fenómeno y proceso que conlleva todo lo que vivimos día a día, 

incluyendo claro, al cultura, que ahora con estas redes sociales (electrónicas) que 

tenemos, nos dan una facilidad de intercambio de opiniones, ideas, técnicas y 

prácticas, como dice Borja, la globalización no solo es algo económico, sino que: 

“La globalización…no es solamente un proceso económico-

financiero y cultural-comunicacional proporcionado por la 

revolución digital. Es también una realidad político-militar imperial, 

una dominación ejercida por el gobierno de la única superpotencia 

existente…” (Borja, 2003:313) 

 

Ahora bien, que pasa con esas poblaciones que no tienen acceso a las 

telecomunicaciones, que son parte importante de las conexiones que da la 

globalización, estás quedan excluidas, segregadas, ya que no se encuentran 

participando tan activamente como actores dentro de la globalización, y esto no las 

exenta de ser afectadas, pues la “…globalización supone un enorme movimiento de 

informaciones en todas las direcciones, pero las que muchas veces afectan a la 

mayoría de las poblaciones del mundo no les son accesibles.” (Borja, 2003:316)  

Se tiene claro que la palabra globalización sigue siendo un término polémico, 

que se aprecia más en la economía y en la cultura. Entonces la globalización es 

relacionada con diversos fenómenos, como lo son: desorden mundial, hegemonía 

política, pobreza y políticas económicas neoliberales, acuerdos comerciales, 

prácticas y propuestas políticas, defensa del medio ambiente, internacionalización 

de la justicia, promoción mundial de las industrias culturales, planificación 

estratégica de las ciudades, etcétera. 

La globalización es un conjunto de procesos económicos, políticos, culturales 

y tecnológicos, que operan selectivamente a escala mundial, regional y local, 

generando cambios en las condiciones sociales, la territoriedad y  la vida cotidiana, 

que afecta a su vez a la soberanía del Estado. Globalización = fuerza 

transformadora. 

La misma globalización describe  a la realidad como una sociedad planetaria 

(sin fronteras), donde no existen diferencias étnicas, religiosas, ideológicas, 
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políticas, socioeconómicas o culturales. La globalización es un proceso histórico a 

largo plazo, en el que seguimos inmersos, que afecta aspectos de la vida social 

contemporánea, desde la cultura hasta el crimen o bien, desde lo económico 

(financiero) hasta lo espiritual.  

En cuanto a lo económico, por la globalización, la economía nacional es cada 

vez más un espacio de flujos trasnacionales y globales; el espacio económico 

nacional ya no coincide con sus fronteras territoriales. 

Hay quienes afirman que la globalización es un mito, como lo son los 

hiperglobalizadores, quienes dicen que más que globalización es un incremento en 

los niveles de  internacionalización. La internacionalización es producto del orden 

económico multilateral iniciado por E.U.A. después de la segunda guerra mundial. 

Dentro de esta globalización está ligado el comercio del pueblo, el comercio 

popular que se da en las ciudades, en barrios y poblados, el cual es uno de los 

actores que ha ido transformando y ha sido parte de la ciudad, del paisaje y del 

patrimonio mismo. 

 Para encausar correctamente la investigación y complementar el fenómeno 

y proceso de la globalización hace falta conceptualizar la modernidad y de ahí 

continuar a lo contemporáneo, la posmodernidad. “El par modernidad-

posmodernidad, sugiere un significado epocal de los términos. Así, hablar de 

posmodernidad apunta un cambio de época o una ruptura con la época de la 

modernidad, y es vista como la aparición de una nueva totalidad social con sus 

propios principios distintivos de organización.” (Tena: 2007:83). Se tiene a la 

modernidad como un fenómeno cultural: 

“La modernidad tenía como programa cultural que lo nuevo era 

necesariamente mejor que lo pasado, la modernidad y la 

postmodernidad sustentado en la tradición, esto es, que las 

propuestas de la modernidad anunciaban grandes realizaciones 

tanto de los individuos como de las sociedades, ya en la propuesta 

de un capitalismo que iría incluyendo en la libertad y riqueza a todo 

el conjunto social, centrado en la propiedad privada o la otra 

suposición crítica de la modernidad que concebía a la sociedad 

socialista como la sociedad libre y centrada en la socialización de 



38 
 

la riqueza, ambos sentidos de la modernidad finalmente fracasados 

por la terquedad de la realidad, y bajo esta perspectiva también 

como una derrota a la razón de la modernidad.” (García Flores; 

Reyes, 2008:62) 

 

Parte de esta modernidad y la expansión de los territorios más allá de sus fronteras 

encontramos a el comercio popular en dos maneras, formal (localizado y organizado 

en locales, plazas comerciales, pasajes comerciales, mercados) e informal 

(vendedores ambulantes que ocupan vialidades y el espacio público). 

Dentro del comercio popular y el comercio en general, tanto nacional como 

internacional se va observando cómo se dan las negociaciones, que es de suma 

importancia conocer la cultura con el que se va a negociar, un detalle puede ser la 

diferencia para cerrar la transacción. Lo que en una ciudad puede parecer una algo 

normal al negociar, en otra es una ofensa, y si no se tiene conocimiento se llevaría 

al fracaso la negociación. Esto es importante en la modernidad, pues inician las 

conexiones con otras entidades lejanas (con ayuda de las nuevas tecnologías, 

incluyendo la “fácil” movilidad que se puede tener de un punto a otro en un menor 

tiempo como los aviones). 

Es la modernidad cuando surge la visión de que todo lo viejo tiene que ser 

sustituido por lo nuevo, por lo contemporáneo, sin importar en ocasiones a que 

actores de la sociedad se dañen, esto se logra ejemplificado con “Fausto” el 

desarrollista, que sin importarle por sobre quien tenga que pasar para llevar a cabo 

su proyecto de la “modernización” de su pueblo, afectando a una pareja que 

ayudaba a otras personas, pierde su humanidad por dejarse llevar por la codicia del 

sistema, de tener el poder en sus manos, “…el beso de la muerte de la modernidad.” 

(Berman, 1988:17) 

 En esta visión cultural, la modernidad es una ruptura en contraste con la 

visión anterior, es el negar el pasado, trayendo consigo nuevas formas de expresión 

y comportamientos, la “modernidad no se da jamás sin la ruptura de la creencia y 

sin el descubrimiento de lo poco de realidad que tiene la realidad.” (García Flores; 

Reyes, 2008:59) 



39 
 

La modernidad se caracteriza a su vez por la utilización de las maquinas, 

donde “…los hombres y las mujeres modernos son meramente reproducciones 

mecánicas.” (Berman, 1988:17). Se prosigue con la idea de que todo sea nuevo, 

todo es cambiante a una velocidad mayor a  la anterior, se tienen otros tiempos, 

tiempos más efímeros, cosas más efímeras “…la tendencia de la modernidad a 

hacer que todo sea nuevo: la vida moderna del año próximo tendrá un aspecto 

diferente a la de éste, aunque ambos sean parte  de la misma época moderna.” 

(Berman, 1988:142) 

La vida moderna, esa vida que es superficial, donde todo es, como mencione 

antes, efímero, volátil, es como si todo se desvaneciera y no sabes que perdurará, 

Berman hace mención de ello: 

 

“…la totalidad de la vida moderna parece uniformemente vacía, 

estéril, monótona, «unidimensional», carente de posibilidades 

humanas: cualquier cosa percibida o sentida como libertad o 

belleza en realidad es únicamente una pantalla que oculta una 

esclavitud y un horror más profundos.” (Berman, 1988:170) 
 

Aun así, la modernidad al ser algo arrasador, sigue siendo algo firme a lo que 

podíamos sujetarnos y es que la modernidad… 

“…empieza cuando el espacio y el tiempo se separan de la práctica 

vital y entre sí, y pueden ser teorizados como categorías de 

estrategia y acción mutuamente independientes, cuando dejan de 

ser –como solían serlo en los siglos premoderno- aspectos 

entrelazados y apenas discernibles de la experiencia viva, unidos 

por una relación de correspondencia estable y aparentemente 

vulnerable.” (Bauman, 2000:14) 

 

La modernidad es algo que no se detiene, siempre sigue avanzando, todo llega a 

ser efímero, y el pasado queda de lado, no es indispensable para el futuro, y ahora 

el ser moderno “terminó significando, como en la actualidad, ser incapaz de 

detenerse y menos aún de quedarse quieto.” (Bauman, 2000:34) 

 Una característica importante de la modernidad es la individualización, la 

cual es notable en la ciudad, al estar los individuos desconectados unos de otros, 

dejan casi en su totalidad de interactuar con los otros, y es “-en la modernidad tanto 
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en su etapa líquida y fluida como en su etapa sólida y pesada-, la individualización 

es un destino, no una elección.” (Bauman, 2000:39) 

 Bauman hace referencia a una “modernidad liquida” y “fluida” a lo que otros 

autores llaman posmodernidad y es esta un fenómeno cultural, un proceso que no 

cuanta con una fecha de inicio determinada ni con una fecha de cuándo va a 

terminar, o si es que ya ha terminado y “…si la modernización cultural fue un 

proceso de diferenciación, la posmodernización es un proceso de des-

diferenciación.” (Lash citado por Tena, 2007:95), como se mencionó, 

individualización, y es esto la indiferencia, la des-diferenciación de los individuos y 

la posmodernidad es: 

 

“…una realidad cultural que opera selectivamente en la sociedad 

contemporánea –predominantemente urbana-, donde gracias al 

desarrollo económico, tecnológico y de los medios de 

comunicación, se han desbordado los tradicionales limites 

nacionales conformando un entorno que se debate entre lo ‘local y 

global’.” (Tena, 2007:97) 

 

Es necesario hacer alusión al post, el cual es una composición que denota en un 

después, pero el ‘post’ “…de los postmodernos no implica de manera alguna y bajo 

ninguna circunstancia una superación o una negociación. Lo característico de lo 

postmoderno es que no intenta superar el pasado apuntando siempre hacia lo nuevo 

–caso concreto de lo moderno-, sino sobreponerse del mismo.” (García Flores; 

Reyes, 2008:61). Se tiene entonces a la posmodernidad como algo que se 

sobrepone a lo anterior, a la modernidad, niega a su vez la novedad, una ruptura: 

 

“Lo postmoderno, entonces, se plantea como la negación de la 

categoría de ‘novedad’, y no se constituye como un estadio 

diferente de la historia misma sino como experiencia del fin de la 

historia, entendiendo a éste no como un acabamiento catastrófico 

sino como disolución y ruptura de lo histórico como unidad, como 

proceso lineal de acontecimientos.” (García Flores; Reyes, 

2008:63) 

 

En esta individualización posmoderna, más agresiva que en la modernidad, donde 

lo principal no son las personas, sino, los bienes y servicios que se venden, y es 
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que la sociedad “…posmoderna considera a sus miembros primordialmente en 

calidad de consumidores, no de productores.” (Bauman, 2000:82) 

 En esta sociedad, en el mundo posmoderno convergen una gran variedad de 

paisajes los cuales van más allá de una simple imagen: 

“…paisaje es, por tanto, un concepto enormemente impregnado de 

connotaciones culturales y puede interpretarse como un dinámico 

código de símbolos que nos hablan de la cultura de su pasado, de 

su presente y quizá también de su futuro.” Nogué (2001:138) 

Por tanto el paisaje no es esa imagen de los folletos de agencias de viaje, ni las 

imágenes de pueblos mágicos en revistas, ni de los anuncios en la televisión, donde 

solo sale un fragmento de la naturaleza, una playa, un bosque, donde no 

observarnos a ninguna persona, como podemos llegar a pensar que el paisaje 

existe sin personas, donde nadie lo observa, y es que “Desde un punto de vista 

subjetivo un paisaje no solamente se ve y se contempla, sino que se siente, se 

asimila con todos los sentidos y penetra en nuestro cuerpo y nuestra mente 

produciendo ricos y variados sentimientos.” Álvarez (2011:59)  

Dentro del paisaje se hace una diferenciación, paisaje cultural, el cual tiene 

una identidad más compleja que un simple paisaje, ya que “…se construye no 

solamente con la relación de elementos entre sí, sino primordialmente con la 

manera como los efectos de la acción humana se superponen o entrelazan con el 

medio primigenio.” Aponte (2003:154)  

Todos en algún momento forman parte del paisaje, actuando en el sin 

percatarse de ello, a su vez, se llega a observar el paisaje, y el paisaje entonces 

deja de ser solo esas áreas verdes, fachas, edificios, Borja dice: 

 
“El paisaje urbano hoy es concebido como algo más que el verde, 

el rol de la calle, el mobiliario urbano, el movimiento, el diseño de 

plazas y parques, las fachadas, las perspectivas…Es también el 

uso del espacio público, el ambiente urbano entendido como 

seguridad, animación y transmisión de significados, el uso (o reuso) 

del patrimonio y de la memoria, el lugar de la información y de la 

publicidad, etc.” Borja (2003:84) 
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El paisaje que se observa hoy es totalmente distinto a épocas pasadas como la 

colonial, ese paisaje que llaman tradicional un ejemplo es el barrio de San Sebastián 

Atzacoalco, aunque sea para muchas personas que van por primera vez llega a ser 

un paisaje abrumador, caótico, en desorden, sigue siendo un paisaje. Dentro de 

este paisaje se tienen múltiples prácticas sociales, bailes donde hacen ejercicio, 

compra y venta de diversos artículos,  venta de alimentos y muy escondido, atrás 

de los puestos, de los gritos, de todos esos olores, encontramos la vivienda. 

 Se llegan a sobreponer los paisajes, al mirar atrás del comercio, se encuentra 

la vivienda, la gente haciendo su vida cotidiana con tranquilidad, capas de prácticas 

sociales, capas de paisajes, donde está incluido el patrimonio, el cual es una parte 

importante de la cultura y de la ciudad, y: 

 “Se afirma que el patrimonio no incluye sólo la herencia de cada 

pueblo, las expresiones “muertas” de su cultura –sitios 

arqueológicos, arquitectura colonial, objetos antiguos en desuso-, 

sino también los bienes actuales, visibles e invisibles –nuevas 

artesanías, lenguas, conocimientos, tradiciones-.” (García, 1999: 

16) 

 

El patrimonio no es solo eso tangible que vemos, como grandes edificaciones, como 

lo es el mismo Templo Mayor o la zona arqueológica de Teotihuacán, los edificios 

del Centro Histórico y más, sino que abarca lo intangible: música indígena, escritos 

de campesinos y obreros, sistemas de auto-construcción (un ejemplo de la auto-

construcción de casas con desechos, esto en colonias marginadas, esto a su vez 

constituye un patrimonio propio). Choay hace referencia al patrimonio:  

“Patrimonio. Esta palabra tan antigua y hermosa estaba 

inicialmente enlazada a las estructuras familiares, económicas y 

jurídicas de una sociedad estable, arraigada en el espacio y en el 

tiempo.” Choay (2007) 

 

Desafortunadamente el patrimonio tangible e intangible es afectado por diversos 

factores, que llegan a modificarlo positiva o negativamente, atravesado por tres tipos 

de agentes, como primera instancia se tiene al sector privado que son los que se 

encuentran regidos por las necesidades de acumulación económica y reproducción 
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de la fuerza de trabajo. El estado, lo valora y promueve como elemento integrador 

de la nación, y por ultimo están los movimientos sociales. 

El patrimonio del medio natural y urbano, está siendo degradado por: 

empresas industriales, inmobiliarias y empresas turísticas. A su vez sin el Estado 

sería inexplicable la rehabilitación de sitios arqueológicos y centros históricos. 

Pero ¿puede cambiarse el uso o remodelarse un edificio de valor histórico 

por necesidades actuales? Esta pregunta crea controversia desde hace tiempo 

entre los especialistas del pasado, medios masivos y la política. Son los 

especialistas del pasado los que realizan los textos especializados en el tema, pero 

siendo conservadores y no viendo más allá de otras opciones que de cierto modo 

puedan beneficiar a la mayoría. También se vincula al patrimonio con: turismo, 

desarrollo urbano, mercantilización y comunicación, los cuales la mayor parte del 

tiempo son vistos como adversarios del patrimonio. 

Lamentablemente México no cuenta aún con una legislación suficiente para 

proteger tan diversas manifestaciones culturales. Las cuestiones nuevas teóricas 

de políticas que necesitan ser trabajadas son: El patrimonio cultural y desigualdad 

social, los usos del patrimonio, propósitos de la preservación, el patrimonio en la 

época de la industria cultural, los criterios estéticos y filosóficos. 

Claro está que el patrimonio está afectado por la globalización,  y su 

reutilización para las prácticas comerciales, esto dado en la mayoría de las grandes 

y pequeñas ciudades, que con el paso de los años se van agregando a las 

conexiones globales y a la promoción de sus ciudades para el enriquecimiento 

económico de las empresas y del mismo gobierno. 

Con todos estos cambios y agentes que cambian al patrimonio, la cultura y 

la ciudad, se transforma a su vez el paisaje, un paisaje que difiere dependiendo la 

hora del día, el día de la semana, el mes del año, el año. 
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Conclusión capitular 

 

Es en este primer capítulo se tienen las bases teóricas para el análisis del fenómeno 

a estudiar, los conceptos de Ciudad, Cultura, Comercio popular (sector informal), 

Espacio público, Habitabilidad, Patrimonio, Paisaje, Posmodernidad y 

Globalización, y a su vez se encuentran conceptos que complementan a los 

anteriores, que forman parte de ellos y ayudan a el desarrollo de la tesis, los cuales 

son Urbanismo, Identidad, Cultura popular. Es con estos conceptos que se da el 

análisis del fenómeno. 
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Capítulo 2. Proceso de reurbanización, Barrio San Sebastián Atzacoalco 
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Introducción capitular  

En este segundo capítulo se presenta el marco socio-histórico en el que el barrio 

San Sebastián Atzacoalco estaba rodeado, los cambios y procesos significativos 

que tuvieron lugar en la Ciudad de México, esta ciudad que es la centralidad del 

país y punto importante desde la época prehispánica. A su vez es con la información 

de este marco que ayuda a comprender el fenómeno actual y las prácticas sociales, 

así como las transformaciones que ha tenido el espacio urbano, la carga simbólica 

que conlleva y como decisiones y acciones pasadas son la razón del porque 

encontramos en las condiciones actuales al barrio. 

 Tener el pasado ayuda a comprender el presente, observarlo y poder tener 

una idea clara de cómo es para con ello llegar a decisiones que mejoren su futuro, 

decisiones que tomen en cuenta las necesidades reales de los actores y del entorno 

urbano donde se desenvuelven sin dejar de lado su opinión y sin excluir las prácticas 

sociales, que es lo que usualmente de llega a hacer. 
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2.1 Actualidad: Barrio San Sebastián Atzacoalco 

 

El barrio San Sebastián Atzacoalco, que forma parte de los cuatro barrios que dieron 

origen a la Ciudad de México (los cuales representaban los cuatro rumbos del 

universo: Cueopopan, Moyotlan, Atzacoalco y Zoquiapan), delimitado para la 

investigación de la siguiente manera: al norte por Eje 1 Norte (en contexto tenemos 

a la colonia Morelos, y el barrio Tepito), al oriente con la calle Circunvalación (en 

contexto se tiene el barrio de la Merced, al sur por la calle Moneda, al poniente con 

la calle República de Argentina (en contexto con el barrio Cuepopan), teniendo una 

superficie aproximada de 1km², perteneciente a la Delegación Cuauhtémoc, a su 

vez esta delegación colinda con la Delegación Carranza. (Imagen 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2015 

Imagen 1: Delimitación del barrio 
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El territorio como un espacio culturalmente construido (lleno de significados y 

símbolos), un espacio vivido, practicado, significado, apropiado, etcétera; el barrio 

de San Sebastián Atzacoalco se presenta como un espacio fragmentado por 

diversas prácticas comerciales, tanto del sector formal como el sector informal 

(prevaleciente en el Centro Histórico). Dentro del territorio encontramos diversas 

edificaciones como equipamiento, escuelas, museos, mercados, iglesias, etcétera. 

(Imagen 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos son los procesos urbanos por los cuales ha pasado el barrio San Sebastián 

Atzacoalco, desde sus inicios como parte de una gran ciudad (aun siendo 

prehispánica, Tenochtitlan) y los cambios que trajo consigo la llegada de los 

españoles, la industria, la modernidad y actualmente la posmodernidad. 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2015 

Imagen 2: Equipamiento urbano del barrio 
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 El barrio San Sebastián Atzacoalco se encuentra sumido en una gran ciudad, 

en una metrópoli globalizada, conectada con el resto del mundo, un punto focal, un 

punto importante del país mismo, con ello se ve cargado de significados. La 

conformación del barrio actualmente es regida por el comercio, venta de bienes y 

servicios, y es en su mayoría la venta de ropa la que prevalece, como se 

puntualizara en el siguiente capítulo, esto en conjunto con las manchas que están 

presentes en el barrio. 

 El comercio dentro del barrio, sigue teniendo impactos, aunque ha tenido sus 

bajas por complicaciones políticas, sigue estando vigente, presente entre las 

entrañas del barrio. Actualmente se caracteriza el espacio por la masividad del 

comercio así como su impacto en las prácticas comerciales, dándose diversos 

procesos.  

Se tiene a la Gentrificación (esquema 10) como uno de los primeros 

procesos, y el cual ha estado presente en todo el centro histórico, reemplazando a 

los viejos residentes, en su mayoría de recursos económicos limitados y de edad 

avanzada, o familias que han vivido por generaciones en la zona, comercios 

tradicionales por residentes ajenos al barrio, residentes jóvenes, nuevos comercios 

(algunos son cadenas comerciales), como plazas comerciales.  

Como consecuencia de la gentrificación, de esas nuevas edificaciones que 

rompen la continuidad de la imagen urbana, se da la fragmentación territorial, 

espacial, fragmentación de la imagen y paisaje urbano del barrio, ya que muchas 

intervenciones, mejoramientos y nuevas construcciones no consideran el entorno 

en el que están inmersos, creando a su vez intervenciones que no se conectan con 

nada, no llevan a nada, intervenciones desarticuladas de las ya realizadas en el 

centro histórico, quedando entonces aisladas. 

Otro proceso que se suscita en el barrio, es el deterioro del patrimonio 

histórico (edificaciones), debido a que la mayoría de los casos se da por el 

abandono del mismo (intestados, son de alto riesgo, etc.), falta de mantenimiento, 

apropiación por parte de los comerciantes para darles un uso como local comercial, 

exhibidor de mercancías (utilizando las fachadas y llegando a taparlas en su 

totalidad, y a su vez perforarlas para poner sus aparadores), bodegas (afectando la 
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estructura del edificio y su capacidad de carga muerta), plazas comerciales y 

pasajes. Se deja de lado la valorización del patrimonio en búsqueda de un bien 

económico, de algo efímero y volátil, algo “liquido”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe, se da una lucha y negociación de intereses sobre espacios públicos y 

patrimonio histórico, una lucha donde unos están del lado de preservar el patrimonio 

a como dé lugar, y otros disputan por transformarlo en un negocio, en otra plaza 

comercial, o dejarlo deteriorarse para venderlo al mejor postor. Mercantilización del 

patrimonio, del espacio  público, algo que es de “todos”.  

Esta apropiación del patrimonio como exhibidores de mercancías y locales 

de venta, se tiene también en los espacios públicos, acelerando el proceso de 

deterioro de los mismos, se tiene una privatización del espacio público, se llega a 

poner en duda si en verdad llega a existir en el barrio los espacios públicos, esos 

lugares de libre acceso, de libre expresión. 

Elaboración propia  

Esquema 10: Gentrificación 
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 El cuidado que se le ha dado al patrimonio (en un grado mínimo) llega a ser 

una museificación del mismo, que no es exclusivo de la Ciudad de México, se atraen 

a museos de la memoria colectiva, evocando al pasado, no se toca, no se vive, solo 

se observa de lejos, todo detrás de vitrinas.  

 Cada día se construyen nuevos paisajes urbanos, similares pero distintos a 

la vez, una paradoja latente. Se ha dejado atrás el paisaje tradicional, ordenado, 

una imagen urbana equilibrada, “tranquila”, dando paso a lo actual, un paisaje 

urbano caótico, pero que a su vez dentro de todo ese desorden a primera vista, se 

encuentra oculto un orden incomprensible para los extraños al lugar, un desorden 

donde se encuentra en una lucha constante por el espacio, entre comerciantes 

ambulantes y no ambulantes, usuarios, turistas, habitantes, etcétera. 

Las prácticas sociales se van transformando, adaptándose al nuevo entorno 

que está invadido por el comercio, las personas van adaptándose a la nueva forma 

de vida, se da el cambio en el pensamiento, en la cultura, al mismo tiempo se da la 

segregación de personas, la cual se ha dado a lo largo de la historia del barrio San 

Sebastián Atzacoalco, al quedar excluido de la mayoría de los mejoramientos al 

centro histórico, ya que el mayor interés es la parte central, la parte mercantilizada 

del patrimonio, de la ciudad, de la cultura (perímetro A). De las intervenciones 

realizadas en el barrio, su mayoría fueron en consecuencia del sismo de septiembre 

de 1985, intervenciones en viviendas para ser rehabilitadas y reasignar familias a 

viviendas temporales, una ruptura importante de lazos sociales y de prácticas. 

La proliferación de pasajes, tiendas y plazas se da en todo el barrio, y en casi 

todo el centro histórico, es por esto que en el siguiente capítulo se realiza el análisis 

del caso de estudio con ayuda en las manchas culturales. En la actualidad los 

encargados de las intervenciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México es 

el Fideicomiso y la Autoridad Centro Histórico, buscando mejorar una parte 

importante y cargada de símbolos y significados, el punto central del país, el Centro 

Histórico de la Ciudad de México. Se cuenta con el apoyo del INAH y el INBA, 

contando con diversos programas donde se busca el mejoramiento de uso de las 

construcciones, restauraciones y conservaciones de los mismos, con esto poderlos 

dirigir a su reutilización para diversos sectores sociales, así como el mejoramiento 
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de servicios para la vivienda existente. A su vez se busca erradicar la inseguridad 

en el Centro Histórico que sea venido dando hace varios años, esto con la 

recuperación de espacios públicos y edificaciones. 

 

2.2 Procesos de reurbanización siglo XIX 
 

El barrio de San Sebastián Atzacoalco, un espacio cargado de símbolos, es uno de 

los cuatro barrios, que representaban los cuatro rumbos del universo: Cueopopan, 

Moyotlan, Atzacoalco y Zoquiapan (imagen 3); los cuales fueron parte de la 

fundación de Tenochtitlan (el obligo de la luna), ciudad que creció hasta convertirse 

en una de las más pobladas y prosperas en el siglo XV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://rolhistorico.org/forum/index.php?topic=81.0. En línea 2015 

Imagen 3: Traza urbana de Tenochtitlan 

http://rolhistorico.org/forum/index.php?topic=81.0
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Existía una relación de coexistencia de dos ciudades que eran separadas por el 

canal Texotlali: México-Tenochtitlan y Tlatelolco. Teniendo una gran afluencia en 

cuanto a comerciantes y compradores, y es: 

“Dentro de este marco de ciudades sobre el agua se realizaba una 

vida comercial de proporciones incalculables. Circundada por la 

laguna estaba el centro comercial al que afluían multitud de canoas 

cargadas de bastimentos para su venta y otras que volvían 

cargadas de mercancías.” (Castillo, 1973: 08) 

Es importante destacar que desde la época prehispánica existían los tianguis en la 

ciudad, esto inicialmente en un lugar significativo en cuanto al comercio, el cual fue 

Tlatelolco, ahí se realizaban intercambios de mercancías provenientes de lejanas 

tierras, una compleja organización comercial. Inicia un intercambio mayor de 

productos, aparte de los cereales, como cuando empieza la venta y compra de 

barbotes de oro, piedras azules labradas, pieles de animales, etcétera, entonces 

tenemos al comercio realizado: 

 “…por los tianguis, a los que concurrían comerciantes de todos los 

lugares. Estos guardaban un orden en todas las transacciones, por 

lo cual se nombraron a los señores mercaderes, que cuidaban y 

arreglaban el mercado.” (Castillo, 1973: 11) 

Es Tlatelolco una zona donde nació el comercio organizado, lugar de transacciones 

importantes, “…las que influían directamente en toda la organización y desarrollo 

de la vida prehispánica y que admiraría a los conquistadores…”. (Castillo, 1973: 15). 

Todo este intercambio comercial era desarrollado “…mediante los ‘pochtecas’ o 

mercaderes se desarrollaba con los señoríos de Tabasco, Campeche y Chiapas, y 

alcanzaba Guatemala y más allá hasta Panamá.” (Sánchez, 2004:15)  

Tenochtitlan se encontraba (para el año de 1519 aproximadamente) dividida 

en 38 provincias (o también llamadas entidades económicas), las cuales estaban 

“sujetas al pago de impuestos o tributo a los aztecas.” (Soustelle citado en Sánchez, 

2004:15), para el traslado de las mercancías desde las provincias al centro de la 

ciudad donde eran comercializadas, se tenía la “…existencia de medios de 

transporte acuático que eran ahorradores de energía en relación con los ‘tamemes’ 

o cargadores quienes remplazaban la carencia de animales de carga…” (Sánchez, 
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2004:16). Para este medio de transporte acuático se tenía la construcción de 

“chinampas, acueductos, albarradones, acequias y calzadas.” (Sánchez, 2004:16) 

donde también se comercializaban las mercancías. (Imagen 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad se dividía territorialmente de una manera jerarquizante, por un lado al 

pueblo en capulis (tierras comunales, y estas se dividían en manzanas y estaban 

limitadas por calles que venían desde el núcleo de la ciudad (donde estaba situado 

el Templo Mayor), en tecollis menores, casas reales, el mercado y también el juego 

de pelota. Para cuando ocurre la conquista por parte de los Españoles a la ciudad 

en 1521 “Se estima que […] la ciudad alcanzaba una población de alrededor de 300 

000 habitantes.” (Sánchez, 2004:17) 

Fuente: Dr. Alejandro Jiménez Vaca 

Imagen 4: Acequias y Atzacoalco 
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Al llegar los españoles se encontraron con una base comercial bien 

desarrollada, causando una admiración. Bajo el régimen español en el comercio 

surgen reglas, restricciones y prohibiciones, incluyendo las actividades productivas. 

El crecimiento económico, comercial de la ciudad, se dio ya que es el centro de 

asientos de los conquistadores, así como de la vida política, económica y cultural. 

Existía la imposición de impuestos, tanto por guardar producto en las alhóndigas y 

al venderlo. El barrio Atzacoalco seguía formando parte de los cuatro barrios 

principales, y tras la conquista española tanto el territorio como la cultura (sistema 

simbólico) fueron alterados, intervenidos y transformados, cambiando los patrones 

de organización, los códigos, los emblemas, los símbolos, la cultura (Castillo 

Méndez, 1973). 

Los españoles encontraron facilidades para realizar actividad económica 

debido a la ya existente infraestructura urbana, ayudando a “…la comunicación 

entre las islas y la tierra firme.” (Sánchez, 2004:19) Distintos productos eran 

provenientes de España (a los barcos les tomaba aproximadamente seis meses 

llegar a Veracruz), así como se regresaban con otros productos encontrados aquí, 

festejándose ferias donde se perdonaban algunos impuestos a los comerciantes, 

efectuadas en el puerto de Veracruz, lo que no era justo para algunos que se 

quedaban en la Ciudad de México, por lo cual un tiempo esta feria se trasladó a la 

ciudad, más no funciono y se optó por hacerla en Jalapa. 

Se da en la ciudad una relación metrópoli-colonia, esto por la nueva 

estructuración urbana que se emplea, para la cual se tenía una “…gran cantidad de 

población indígena que representó una mano de obra abundante.” (Sánchez, 

2004:19), se da un nuevo diseño a la ciudad el cual: 

“…tomó en cuenta la Cédula Real de Felipe II […] traza urbana, la 

disposición de plazas y edificios importantes como iglesias, 

mercados y ayuntamientos, misma que se convirtieron en los 

espacios centrales para la coexistencia, si bien desigual, de las 

culturas prehispánica y española.” (Sánchez, 2004:20) 

Se tiene claro que con esta nueva estructuración urbana es afectada la 

conformación y distribución del barrio San Sebastián Atzacoalco (este nombre, al 
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igual que en los otros tres barrios, fue una combinación de los nombres ya 

establecidos por los aztecas más la agregación de un santo patrono y el 

establecimiento de una iglesia en cada barrio).  

A lo largo del este periodo colonial el territorio del barrio San Sebastián 

Atzacoalco fue re-urbanizado (se debe recordar que ya era una ciudad urbanizada 

antes de la llegada de los españoles), creándose con la nueva traza urbana y la 

lotificaron dos ciudades, por un lado la ciudad de los españoles y por otro la ciudad 

de los indios (barrios), teniendo con esto el fenómeno de la exclusión y segregación 

social y étnica. Existió entonces una ciudad dual, es para el año: 

“1539 decreta la Colonia que la Ciudad de México tuviera 15 leguas 

[…] dividida en dos partes: la interior ocupada por los españoles y 

unas cuantas familias de la realeza indígena, y la exterior para los 

indios y después de la conquista también por colonos europeos 

más pobres. […] en la traza interna se construyeron grandes y 

lujosos edificios como el Palacio Nacional (1523), […] se delimitó la 

Alameda (1592) como primer parque público. Se fundaron 

importantes instituciones como la imprenta, la casa de moneda y la 

universidad. […] En la porción externa […] con calles en mal estado, 

con pocos servicios y sin apoyo real para mejorarlos.” (Sánchez, 

2004:21) 

En el barrio de San Sebastián Atzacoalco, se construyó como primera iglesia 

el Templo de San Sebastián Mártir (finales siglo XVI), obra que estaba a cargo de 

los franciscanos quienes estuvieron a cargo hasta 1568, sustituidos por los 

carmelitas que a su vez fueron sustituidos tiempo después por los agustinos. El día 

10 de enero de cada año se celebra a San Sebastián Mártir (defensor y protector 

de la comunidad creyente, conocido como el Apolo Cristiano). Los templos e iglesias 

sirvieron como punto de encuentro y sociabilidad. 

Para continuar con la urbanización de la ciudad, los españoles iniciaron la 

“desecación del valle lo que permitió contar con suelo urbanizable y construir calles 

elevadas para movilizar sus carruajes, pero también desplazó las chinampas del 

centro de la ciudad hacia las periferias y agudizó los problemas de inundaciones por 

el descontrol de las aguas.” (Sánchez, 2004:22). Se da un cambio importante en la 

traza urbana y en la manera de la movilidad de las mercancías. 



57 
 

Un punto importante de la urbanización que se da en la ciudad (central, la de 

los españoles) es que “…en cada balcón y puerta de las casas y establecimientos 

se colocaran faroles pagados por los dueños para iluminar las calles; las 

disposiciones también obligaba a empedrar las calles y construir banquetas; 

asimismo, se reorganizó la policía.” (Sánchez, 2004:23) 

Como acontecimiento destacado dentro de la urbanización de la ciudad es la 

instalación del drenaje en la Plaza Mayor, así como el inicio del servicio de limpia la 

instalación de “…la nomenclatura de las calles, la numeración de casas y edificios.” 

(Sánchez, 2004: 23) 

Se da el surgimiento de nuevas actividades económicas en la ciudad, “…la 

minería, la artesanía y la pequeña manufactura en obrajes, pero destacaba su papel 

como centro comercial intermediario entre el mercado exterior y el interior…” 

(Sánchez, 2004:25), un punto de cobro de impuestos (aduana) a las mercancías 

impuesto por los fiscales, fue en la Plaza Santo Domingo, esto tanto para las 

mercancías que llegaban y las que salían de la ciudad.  

Distintos oficios son los que se realizaban en el barrio, así como en el resto 

del centro histórico, se tenían entonces (y algunos todavía son realizadas en el 

barrio) panaderías, talleres, herrerías, carpinterías, sombrererías, hojalaterías, 

latonerías, platerías, imprentas, talleres de encuadernación, etcétera, esto se 

destaca en el siglo XVIII (ilustración 1), como muestra de ello existe el registro 

abarcando todo el centro y alrededores, representado en mapas por Jorge Angulo 

Aguirre, donde se expresa las zonas con mayor aglomeración dependiendo del 

tamaño del círculo. Cabe destacar que estos talleres y oficios eran realizados en la 

misma vivienda, se tenía entonces en el barrio zonas de trabajo-vivienda, ejerciendo 

una relación más íntima con el entorno y el espacio privado no era entonces como 

actualmente, donde esta fraccionado el tiempo y el espacio, para las personas que 

se dedicaban a oficios no existía un traslado a su lugar de trabajo, su vivienda = 

zona de trabajo = zona de relaciones sociales. 
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Como se observa en la ilustración, todos los oficios señalados se llevaban a cabo 

en el barrio, pero es el de sastrería el que dominó el barrio de San Sebastián 

Elaboración propia a partir de mapas del libro “Artesanado y ciudad a finales del siglo XVIII”, Fondo de Cultura económica, México 

Ilustración 1: Oficios centro histórico 
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Atzacoalco, oficio que actualmente aún está presente, esto en conjunto con la venta 

de ropa. 

La mayoría de estos trabajadores estaba ubicados en el centro de la ciudad, 

donde estaban las casas señoriales, y es ahí donde se desempeñaban 

cotidianamente. Para este periodo la ciudad ya se presentaba con una traza urbana 

que es posible identificarla y compararla con la actual (teniendo como una referencia 

notable la Alameda). El barrio San Sebastián Atzacoalco seguía en este periodo 

estando como un espacio segregado y excluido, lugar donde la mayoría de los 

habitantes eran indios, era entonces un barrio de indios con un territorio 

fragmentado, aun estando fuera de la ciudad de los españoles (Ilustración 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrio San 
Sebastián 

Atzacoalco 

En línea 2016, http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=595779&page=551 

Ilustración 2: Ciudad de México 1808 
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Llega el inicio de la búsqueda de la independencia de México de la Corona 

Española, se ve afectada la ciudad por la pérdida de mano de obra, ya que son 

mandados a la guerra, a la lucha por la libertad; “…la guerra de Independencia […] 

redujo la mano de obra disponible […] afecto severamente sus economías…” 

(Sánchez, 2004:27), se da inicio a la conclusión de tres siglos de dominio español. 

Junto con la independencia de México llegaron varias décadas de 

inestabilidad, tanto en política como economía; para noviembre de 1824 se 

estableció la Ciudad de México como sede de los poderes federales y se 

independiza del Estado de México, continuando con esto la importancia que siempre 

ha tenido este foco central del país. Sin embargo, se tenían conflictos 

internacionales: 

“Durante el periodo de conflictos internacionales, la ocupación de la 

Ciudad de México por el ejército estadounidense (1847) y por el 

francés (1863), el gobierno disminuyo la realización de obras 

públicas. […] aplicación de impuestos de guerra a los habitantes.” 

(Sánchez, 2004:31)  

En este periodo el país atraviesa por una difícil situación, donde se rompieron los 

lazos coloniales, a falta de industria el comercio sufre una crisis, se trata de romper 

el monopolio en el comercio por parte de España, sin embargo “…Esto no se logra 

de inmediato en el comercio llevado a cabo en la ciudad de México, ya que el control 

comercial seguía en manos de los comerciantes españoles.” (Castillo, 1973: 40) 

Es importante mencionar el poder legal que tenía el estado sobre las 

propiedades privadas, pues si lo veían necesario podría ser expropiada una 

propiedad privada para el beneficio de la comunidad, esto incluyendo barrios y 

comunidades indígenas, “…en los artículos 12 y 13 del Reglamento Provisional 

Político del Imperio Mexicano de 1823, se estableció la inviolabilidad de la propiedad 

particular , sin embargo, el Estado podía exigir el sacrificio de ésta para el interés 

común, legalmente justificado y con su respectiva indemnización.” 9 

                                                           
9 Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “La expropiación en 
México”. 
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Para seguir con el desarrollo urbano de la ciudad en las zonas donde se 

encontraban los monasterios “y parroquias se demolieron y sus terrenos se 

fraccionaron en lotes para venderlos a particulares y construir viviendas, así como 

para abrir calles y avenidas.” (Sánchez, 2004:33) Dentro de todo este proceso se 

llega a una nueva manera de segregación socio-espacial, dejándose guiar por la 

capacidad económica de los habitantes de la adquisición de bienes. 

Es durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo y Carlota Amalia (entre 

1862-1867) de Bélgica, el cual fue breve pero tuvo una gran transcendencia para el 

desarrollo de la Ciudad de México, se traza uno de los paseos más importantes de 

la ciudad: el Paseo de la Emperatriz, que es el actual Paseo de la Reforma, el cual 

tenía como objetivo comunicar el Castillo de Chapultepec con el Centro Histórico, 

siendo este paseo el eje para el futuro desarrollo de la ciudad. 

 Se inicia el desarrollo del comercio en la ciudad de México en dos formas: “el 

comercio de tiendas y pequeños establecimientos y el ‘comercio de mercado’ en las 

calles o en las plazas” (Castillo, 1973: 45). Inicia al mismo tiempo la venta 

mayormente de ropa, está realizada en almacenes y en la Merced, así como cajones 

de ropa. “Estos se localizaban principalmente en lo que hoy es la calle 20 de 

Noviembre.” (Castillo, 1973: 50). Paralelamente pasaba algo similar en la calle de 

Tacuba. Cabe destacar que también se desarrolló la economía por la llegada y el 

establecimiento de vías de ferrocarril, fábricas y comercio de gran escala, un 

ejemplo El Palacio de Hierro y el Puerto de Liverpool (grandes almacenes abiertos), 

los cuales permitían a los sectores más acomodados de la sociedad acceder a las 

novedades del mobiliario y moda de Europa.  

 Una de las vías más importantes de comercio que siempre ha tenido lugar es 

la unión de la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, siendo uno de los 

proyectos de Juárez el “ferrocarril que unía la Ciudad de México con el puerto de 

Veracruz, inaugurado en 1873…” (Sánchez, 2004:35). 

 En 1877 es el año en que Porfirio Díaz llega al poder, teniendo influencia de 

la revolución industrial, trayendo consigo la fortificación de la centralidad de la 
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Ciudad de México. Aun con la producción fabril, la demanda de bienes y servicios 

por las familias bien “acomodadas”, existía un mercado regional que incluía 

papelerías, imprentas, tabaquerías, vidrieras, debido a que “el mercado interno 

todavía era limitado debido a una elevada concentración de la riqueza y a la 

explotación de los obreros y campesinos.” (Sánchez, 2004:37)  

Es el Porfiriato un periodo caracterizado por diversas transformaciones 

materiales y culturales, que intentaban modificar las condiciones territoriales y 

sociales, es esta la primera vez que se iniciaron las políticas públicas para toda la 

población. Se inició a su vez con políticas de higiene y de urbanización (se da la 

introducción de servicios: agua, drenaje y luz). Es aun en este periodo como uno de 

los últimos barrios centrales donde se indujeron los servicios el barrio de San 

Sebastián Atzacoalco. Se continuaba con la marginación del barrio, así como la 

fragmentación de su espacio. (Esquema 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia  

Esquema 11: Porfiriato 
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Todos estos cambios inician cuando se va llegando a la modernidad (con la 

revolución industrial), un periodo difuso en cuestión de su inicio, así como la 

posmodernidad, podría decirse que se empalman, que están estableciéndose en 

diferentes ciudades en las mismas fechas, y es aquí donde observamos que el 

tiempo es relativo. 

 

2.3 De la industria a la posmodernidad 
 

La revolución industrial, la llegada de nuevas tecnologías para ayudar a 

facilitar el trabajo, el transporte de mercancías y su elaboración, conllevo un cambio 

importante en la Ciudad de México,  la cual tuvo un crecimiento con mayor rapidez, 

una expansión territorial por la llegada de fábricas y a su vez se iniciaba la 

construcción de nuevas vivienda para los obreros. 

Es hasta el Eje 1 Norte (llamado así actualmente) donde llegaba el límite de 

la ciudad, la cual contaba con 471 066 habitantes (aproximadamente en 1910), una 

aglomeración importante. Se inician trabajos para conmemorar el centenario de la 

independencia en 1910, que incluyeron la construcción de edificios públicos 

importantes: el Palacio de Comunicaciones, Palacio Postal y el Palacio de Bellas 

Artes, así como varios de los hitos que conforman el eje monumental del Paseo de 

la Reforma, destacándose el Ángel de la Independencia. Se dio entonces una 

transformación de la traza urbana, incluyendo el crecimiento de la ciudad (Ilustración 

3). 
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Se observa en la imagen que el crecimiento de la ciudad en 100 años fue amplio y 

en un modo no ordenado, inicia desde ahí un caótico crecimiento, pero en ese 

periodo aun es compacta, dentro de un país “predominantemente rural y orientado 

sobre todo hacia las actividades agrícolas.” (Sánchez, 2004:38) 

 Durante el periodo del porfiriato se tenía cierta estabilidad política y social en 

el país, sin embargo, al estar bajo un régimen de dictador por parte de Porfirio Díaz 

se inició el proceso que dio lugar a uno de los acontecimientos más importantes del 

siglo XX en México, la revolución en 1910. Aun celebrándose el centenario de la 

independencia, inicia el 20 de noviembre la Revolución Mexicana, consecuencia de 

la desigualdad social y falta de claridad en las elecciones presidenciales. Tres años 

más tarde (1913) la Ciudad de México vio uno de sus días más sangrientos en la 

Decena Trágica, cuando un golpe de estado apoyado desde el exterior y por la 

En línea 2016, https://es.pinterest.com/pin/224968943862061084/ 

Ilustración 3: Ciudad de México 1810, 1876 y 1909 
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jerarquía católica expulso al gobierno democrático. En este mismo periodo se  

consolidaban amplias zonas de la ciudad: la Colonia Condesa, la Colonia Roma y 

la Colonia Del Valle; al tiempo que se creaban nuevos fraccionamientos: Polanco y 

las Lomas de Chapultepec. 

 Es durante la revolución cuando se dio una mayor migración del campo hacia 

la ciudad, esto como consecuencia de la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo, 

es entonces que surgió un crecimiento demográfico en la ciudad. Aun así se 

encontraban activas las actividades terciarias, como lo son el comercio, 

restaurantes, hospedaje, transporte, almacenamiento, alquiler de inmuebles, 

etcétera, generando aproximadamente un 85% del producto total dela ciudad, como 

siempre ha sido de vital importancia el comercio, más concentrado en algunas 

zonas de la ciudad que en otras. A la caída del régimen, “los jefes revolucionarios 

decidieron retomar el crecimiento económico y definir el rumbo ideológico de la 

revolución otorgando el poder a una clase dominante.” (Sánchez, 2004:41), seguía 

siendo la Ciudad de México el punto central económico y político del país, teniendo 

lideres liberales se da el inicio de la “modernización e industrialización con énfasis 

en el comercio y los servicios y con un proceso de urbanización creciente…” 

(Sánchez, 2004:42), dentro de la urbanización y reordenamiento urbano se da la 

reconstrucción de la infraestructura, así como el atender las demandas por falta de 

servicios de los habitantes. Los tres principales problemas que aquejaban a la 

ciudad era el rezago en empleo, vivienda y transporte. 

Pasada la revolución, aproximadamente para el año de 1924, la ciudad 

recupero su estabilidad y se retoma la industrialización, esto acompañada del 

crecimiento del transporte, y la expansión de la mancha urbana, seguía siendo la 

ciudad un punto de concentración esto en el contexto nacional. Aun así existían 

diversos problemas en la ciudad: 

 “Entre los problemas más importantes se encontraba el servicio de 

transporte (tranvías y autobuses), la escasez de vivienda, la 

pavimentación de las calles, el suministro de agua, el drenaje, la 

localización de los mercados vecinales, los impuestos locales, así 
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como la regulación del comercio callejero, otro tema de recurrencia 

histórica en la ciudad.” (Sánchez, 2004:47) 

Para el año de 1930 se da la Ley de planeación general, esta para dar la 

planificación urbana, dar un orden a la ciudad, así como la restauración de edificios 

coloniales en el Centro Histórico, y es Cárdenas quien “promovió obras públicas en 

el centro de la ciudad con la finalidad de atraer capital industrial” (Sánchez, 

2004:49), con esto también se dio el desplazamiento de “inquilinos, artesanos, 

tenderos y pequeños comerciantes no asalariados frene a las nuevas industrias y 

sus trabajadores.” (Sánchez, 2004:49) 

Se inicia la intervención más directa del Estado en el comercio de la ciudad 

de México, imponiendo leyes, decretos y reglamentos con el fin de controlar y dirigir 

la actividad comercial creciente (fijando precios y controlando la distribución de los 

artículos). Se crearon organismos para ello(primero el Comité Regulador del Trigo, 

y ya después la Nacional Distribuidora y Reguladora, la Compañía Importadora y 

Exportadora Mexicana S.A., como consiguiente se tiene a la Dirección General de 

Precios y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares). 

Un barrio y mercado de suma importancia es la Merced, la cual se constituyó 

por un conjunto de puestos fijos y semifijos, mismos que rodeaban 53 manzanas 

(esto siendo el centro de la ciudad, de donde se abastecía), incluyendo a su vez 37 

pulquerías, 34 piqueras, 44 cantinas, 40 cervecerías, 10 salones de billar, y para 

agregar un extra, se tenía la terminal donde llegaban 26 líneas de camiones de 

carga y pasajeros, así como 39 bancos públicos. Jamaica es otro centro importante 

de abastecimiento. Mercancías provenientes de Puebla, Veracruz, Oaxaca y 

Morelos. En 1952 se inaugura Ciudad Universitaria, campus central de la 

Universidad Autónoma de México, una inversión importante en cuestión de 

educación e investigación para la ciudad y el país. Un paso muy importante para la 

movilidad urbana de la ciudad, en 1969 se inaugura la red del metro, haciendo que 

aumente la calidad de vida y el crecimiento urbano. 

El 19 de Septiembre de 1985, 7:19 de la mañana, una fecha memorable a 

nivel nacional, sucedió un terremoto el cual afecto la zona centro y occidental de la 

http://www.ciudadmexico.com.mx/zonas/ciudad_universitaria.htm
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Ciudad de México, siendo el más fuerte y mortífero de la historia del país, con una 

magnitud de 8.1 grados en la escala Richter, duro poco más de dos minutos, donde 

perdieron la vida una cantidad de personas considerable (6 000 a 7 000), y el 

impacto en edificaciones (muchas de ellas viviendas) fueron 30 000, viviendas que 

tiempo después fueron intervenidas y las personas reubicadas, con ello se llega a 

romper los lazos sociales, pero que con el tiempo fueron re-estructurados, podría 

decirse que la ciudad fue resiliente. 

Es en 1987 son declarados patrimonio de la humanidad el Centro Histórico y 

la zona lacustre de Xochimilco. En los primeros años del siglo XXI se inician 

programas de rescate urbano en las zonas centrales, atrayendo gran números de 

inversiones al Centro Histórico y al Paseo de la Reforma. 

Se llega entonces, sin ser perceptible a la posmodernidad, donde un efecto 

importante tanto en el barrio como en el centro histórico la proliferación de pasajes, 

tiendas y plazas comerciales en todo el barrio. En este caso podemos concluir que 

el caso de estudio puede ser realizado en base a manchas. 
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Conclusión capitular 

 

Es importante tener “presente” al pasado, hacer memoria de los sucesos ocurridos, 

los fenómenos que transforman los espacios, la ciudad y las prácticas sociales, para 

con ello poder comprender de una manera clara el estado actual del fenómeno. Se 

presentaron en este capítulo los procesos socio históricos por los cuales ha pasado 

la Ciudad de México y el barrio San Sebastián Atzacoalco en conjunto con las bases 

teóricas del primer capítulo, con esto se da paso al capítulo tres donde se aborda el 

caso de estudio en la actualidad, sus actores, características, reglas y prácticas 

sociales. 
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Capítulo 3. Prácticas comerciales, paisaje y habitabilidad 
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Introducción capitular  

Corresponde ahora adentrarse más en el caso de estudio, dando a conocer y 

exponiendo el resultado del trabajo de campo realizado, las características del 

entorno inmediato, características del caso de estudio, prácticas sociales y 

comerciales, esto con ayuda de los diversos actores que se encontraron, incluyendo 

las distintas reglas que rigen el barrio, las cuales no se encuentran establecidas de 

manera escrita en algún reglamento, más bien, son comportamientos que van 

acorde con el lugar, esto realizado con el análisis discursivo, y sin dejar de lado lo 

visto en los dos capítulos anteriores, que son la base para poder seguir 

desarrollando una investigación y análisis del caso de estudio. Análisis discursivo: 

 

“…es decir, el análisis de los rasgos estructurales y de las 

relaciones del discurso. Utilizo el término «discurso» de manera 

general para referirme a ejemplos de comunicación que ocurren 

realmente. De este modo el objeto de análisis discursivo no es 

ningún ejemplo pulido y diseñado para comprobar nuestras 

intuiciones lingüísticas, sino más bien ejemplos reales de 

comunicación cotidiana: una conversación entre amigos, una 

interacción en el salón de clases, un editorial del periódico, un 

programa de televisión. Estos ejemplos forman unidades 

lingüísticas que generalmente exceden los límites de una sola 

oración.” (Thompson, 1998:415)  
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3.1 Barrio San Sebastián Atzacoalco 

 

El barrio San Sebastián Atzacoalco, está localizado para la investigación de la 

siguiente manera: al norte por Eje 1 Norte (colindando con la Colonia Morelos, y el 

barrio Tepito), al oriente con la Calle Circunvalación (está el barrio de la Merced), al 

sur por la calle Moneda, al poniente con la calle República de Argentina (colindando 

con el barrio Cueopopan), el barrio es perteneciente a la Delegación Cuauhtémoc, 

a su vez esta colinda con la Delegación Carranza. (Imagen 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El barrio se encuentra dentro de la Delegación Cuauhtémoc, la cual alberga el 

perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad de México, podría decirse que esta 

es la delegación que se encuentra ubicada en la región centro del país, con un total 

de 2, 627 manzanas y una población de 531, 831 (INEGI, censo 2010), se concluye 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2015 

Imagen 5: Delimitación del barrio como caso de estudio 
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que un 55% aproximadamente del territorio del barrio se encuentra dentro del 

perímetro A y el resto en el perímetro B. Dentro de la delegación se encuentran 

diversas colonias, pero son cuatro las que están dentro del barrio: Colonia Morelos, 

Colonia Centro Zona Norte, Colonia Centro Zona Oriente y Colonia Centro Histórico. 

(Imagen 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El barrio es un lugar fragmentado (con un área aproximada de 0.86 km² y un 

perímetro de 3.74 km.), tanto por las delimitaciones establecidas por la delegación 

(las colonias), como por el denominado perímetro A y perímetro B del Centro 

Histórico, y a su vez por las diversas actividades que se realizan en él, por las 

intervenciones realizadas, así como por los estilos arquitectónicos que alberga.  

Los límites (fronteras) del barrio son sin duda un punto de cambio, vialidades 

que realzan que es donde se termina un barrio e inicia otro, aun teniendo actividades 

similares, se llega a distinguir los límites. Caracterizando estos límites, se inicia con 

el límite al norte del barrio, el Eje 1 norte, colindancia que da con el barrio de Tepito, 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2015 

Imagen 6: Colonias en el barrio 
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un barrio importante y reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, 

y todo esto inicio a principios del siglo XX “el ayuntamiento de la ciudad de México 

determinó que todos los ayateros de la ciudad se congregaran en la plazuela de la 

parroquia de San Francisco, cercana al lugar.” (Salgado, 2016). El barrio de Tepito 

ha pasado por un proceso de transformación, que “de comercializar ropa y utensilios 

usados se convirtió en centro de distribución de piratería y enervantes” (Salgado, 

2016), un barrio que ha resistido la transformación y expansión de la ciudad, que 

resiste a la modernización y a estar inmerso en una ciudad posmoderna. En 

resumen es Tepito el barrio bravo (imagen 7) y: 

"Desde siempre Tepito ha sido el ropero de los pobres, inclusive en 

la época prehispánica al caserío intermedio entre el centro religioso 

que era Tenochtitlán y el centro de comercio que era Tlatelolco, era 

conocido como Mecamalinco, y estaba ubicado precisamente en 

este lugar. Desde entonces había comercio y parte de la mercancía 

que se ofrecía era robada." (Salgado, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la frontera (imagen 8) con el barrio de Tepito, un límite simbólico que se va 

desvaneciendo, se desdibuja y logra “colarse” el comercio de la ropa y diversos 

artículos al barrio, todo se va introduciendo poco a poco, pero justo en esa zona 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2015 

Imagen 7: Al norte del barrio 
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donde convergen es donde más comercio ambulante podemos encontrar en el 

barrio, donde todo parece más aglomerado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el barrio de Tepito, la apropiación del espacio público es sumamente notoria, al 

caminar por sus calles “principales” donde es también el punto aglomerado del 

comercio informal, es donde cada locatario, cada comerciante se ha apropiado de 

una parte de la banqueta y de la calle, al establecer y fijar los puestos, poner 

planchas de concreto y sobre él colocan loseta (como se mencionó de la plaza del 

Estudiante dentro del barrio San Sebastián Atzacoalco).  

Siguiendo con el entorno del barrio, encontramos otro punto destacado, el 

barrio de la Merced, un barrio que connota muchos significados e históricamente es 

importante en cuanto al comercio en la ciudad de México, ubicado en el límite sur 

del barrio, en la calle Moneda, donde convergen diferentes flujos y trayectos de los 

usuarios del centro histórico y del barrio. Esta calle presenta un ambiente y 

dinámicas específicas, incluyendo las actividades del comercio, la venta de comidas 

corridas, museos, comercio ambulante, etcétera. El espacio se caracteriza por el 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2015 

Imagen 8: Porosidad al norte del barrio 
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comercio, el cual impacta la imagen urbana, el paisaje10 y las prácticas mismas, 

siendo esta vialidad un punto “veloz”, donde los flujos no se detienen por mucho 

tiempo, un lugar de paso y a su vez es un lugar fragmentado (por las actividades, 

flujos, trayectos, etc.). Cabe destacar que en su gran mayoría los usuarios son 

mujeres que van a las compras diarias o semanales de comida, ropa, accesorios, 

etcétera. Se crea la ruptura de imagen con edificios que están fuera del estilo, no 

se respeta la imagen urbana predominante, se deja de lado el contexto y se ejecutan 

nuevas edificaciones que se encuentran “fuera de lugar”, siendo estas edificaciones 

extrañas y que no concuerdan con la identidad de lugar. 

 Dentro de esta vialidad encontramos el paso del metrobús, por el cual se 

hicieron intervenciones para adecuar los espacios, poner el mobiliario adecuado, la 

infraestructura necesaria para el metrobús. En cuanto al barrio de la Merced 

(imagen 9) desde tiempos memorables, incluso antes de la conquista de los 

españoles, era un centro de abastecimiento de la ciudad (el famoso mercado de la 

Merced), conectado con el mercado de Jamaica y Xochimilco. Al igual que en el 

barrio de Tepito, en el barrio de la Merced se tiene un fuerte arraigo de pertenencia 

a él, esto inclusive en los niños que ahí pasan la mayor parte de su día después de 

la escuela, lugar donde crean vínculos sociales importantes, amistades de toda la 

vida, lugar donde realizan sus tareas y las familias pasan tiempo juntos, inclusive la 

hora de la comida. 

En la actualidad existen conflictos y lucha de intereses por el mercado de la 

Merced, por lo cual el espacio público alrededor de él ha sido apropiado por los 

locatarios que anteriormente se encontraban en el interior, dado que está en una 

etapa de mejoramiento el mercado y las autoridades han sido los encargados de 

“expulsarlos” de lo que ellos ven como su hogar, su vida. Por tanto en las calles y 

banquetas aledañas al mercado están llenos de puestos de comida, frutas y 

verduras, etcétera, y con ello se ha degradado más la imagen urbana por 

                                                           
10 “El paisaje es el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza: es la proyección cultural de 
una sociedad en un espacio determinado.” (Nogué, s.f.;137) 



76 
 

contaminación visual y la contaminación que se tiene con los desechos de los 

puestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un punto colindante de los cuatro barrios originarios del centro de la Ciudad de 

México, es la plaza de la Constitución, comúnmente denominada Zócalo, el punto 

central, donde se podría decir que todo inicia, el punto cero de donde parte la ciudad, 

una plaza reconocida por los mexicanos en su mayoría, donde se conjugan 

simbólicamente los poderes del país, una carga simbólica inminente, pues es ahí 

donde se dan las manifestaciones del pueblo cuando no se está de acuerdo con el 

Gobierno, con los que tienen el “poder”. (Imagen 10) 

 

 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2016 

Imagen 9: Barrio de la Merced al sur del barrio 
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Se tiene hacía el norte  del Zócalo a la Iglesia Católica con la presencia de dos 

edificaciones, siendo la más representativa la Catedral Metropolitana, y es esta 

religión que llego a oprimir al pueblo Mexica, religión que se utilizó para la conquista 

del llamado “nuevo mundo”, símbolo de poder ideológico, una manera de reprimir y 

controlar a las personas en cuanto a decisiones y comportamiento, se debe recordar 

que la construcción de la catedral fue una capa puesta sobre los templos existentes 

de los mexicas y los nombres utilizados en los cuatro barrios del centro de la ciudad 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2016 

Imagen 10: El zócalo y sus colindancias 
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es una combinación de la lengua nativa y el español de los conquistadores con 

nombres de los “santos” de la religión ahora “dominante”. (Foto 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resto del entorno de la Plaza de la Constitución se puede denominar que es el 

poder comercial, el comercio organizado en distintas maneras, como locales 

comerciales, plazas comerciales, puestos comerciales del sector informal, bancos, 

etcétera, es entonces cuando se puede dimensionar la gran cantidad de entidades 

que perciben un fin de lucro, la gran cantidad de dinero que se “mueve” diariamente 

en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En el barrio San Sebastián 

Atzacoalco encontramos el comercio es sus diferentes formas de organizarse y es 

en el barrio un punto importante donde se mueve una gran cantidad de dinero, se 

tienen sucursales bancarias en la zona, aun pensando o teniendo el imaginario que 

es una zona peligrosa dentro de la ciudad de México. 

El barrio se encuentra fragmentado por prácticas comerciales, y como 

consecuencia esta la exclusión, expulsión y segregación a los pobladores. Se 

Fecha: 1 de marzo2015 

Foto 1: Plaza de la Constitución, Zócalo 
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observa en el territorio la apropiación que se ha venido dando del espacio público, 

y es que “…lo privado coloniza el espacio público, dejando salir y alejando todo 

aquello que no puede ser completamente expresado sin dejar residuos en la jerga 

de las preocupaciones, las inquietudes y los objetivos privados.” (Bauman, 

2000:45). La apropiación del espacio público incluye a su vez la apropiación del 

patrimonio. Todos estos fenómenos afectan el uso del suelo, el patrimonio histórico, 

la vivienda y las prácticas barriales, es decir, se transforma el paisaje tradicional. 

Históricamente el barrio San Sebastián Atzacoalco ha pasado por diversos 

procesos que lo han transformado en lo que se puede ver hoy actualmente, como 

se hizo mención en el capítulo anterior. 

 En el barrio se pueden encontrar diversas prácticas sociales, como se 

mencionó esta la apropiación del espacio “público” apoyada por los puestos de los 

vendedores pertenecientes al sector informal, indigentes, así como usuarios de las 

plazas (parques), también se ve entorpecida la movilidad, se puede entonces hablar 

de un fenómeno de inmovilidad o una movilidad obstaculizada, una movilidad 

restringida y limitada por el entorno y sus usuarios. 

 En un ámbito general, en el barrio existe una lucha constante por el espacio 

público (puede observarse en toda la ciudad pero con una menor intensidad), en la 

cual están luchando los vendedores formales, vendedores informales, compradores 

de mercancías, habitantes del barrio, visitantes de la zona, el transporte público, 

automóviles, motocicletas y trabajadores de la zona (ejemplo: diableros). 

El barrio se encuentra “olvidado” por los turistas y por el gobierno mismo 

(autoridades correspondientes a las intervenciones del Centro Histórico de la 

Ciudad de México, como la Autoridad del Centro Histórico y el Fideicomiso del 

Centro Histórico).  El barrio se encuentra inmerso en una de las más grandes urbes, 

grande por su tamaño y por su significación, urbe que contiene el paso de etapas 

del tiempo, de la historia en sus calles, testigos aún de pie, una ciudad moderna con 

habitantes modernos, que en ocasiones se niegan a serlo, ya son parte del 

movimiento, atrapados en la velocidad de la ciudad misma y es que el “Ser 

modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, alegría, 
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crecimiento, transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, 

amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que 

somos.” (Berman, 1988:01).  

 Es notable la exclusión del barrio San Sebastián Atzacoalco, y como ejemplo 

destacado se tienen los lugares reconocidos a nivel nacional e internacional por los 

turistas, quienes realizan un recorrido “estricto” al llegar al centro de la ciudad. Como 

se observa en la imagen 11 de los lugares principales que son visitados y 

promocionados están: el Monumento a la Revolución (el cual a su vez alberga el 

Museo de la Revolución), Palacio de Bellas Artes (edificación imponente, del siglo 

XVIII, construido en el porfiriato, época en la que inicia la construcción de la ciudad 

de los palacios) y en conjunto con el palacio se encuentra la Alameda central, lugar 

de paseo, punto de encuentro, pero la cual ha sufrido cambios importantes, como 

la intervención en el año de 2012 la cual trajo consigo la ruptura de las prácticas 

sociales y reglas, por un tiempo llego a estar “deshabitada”, pero de nuevo ha sido 

apropiada por los visitantes y grupos sociales que ahí se reúnen, etcétera.  

 La Plaza de la Constitución (Zócalo) en conjunto con la Catedral 

Metropolitana, son un punto focal de atracción para los habitantes y turistas de la 

ciudad, lugar cargado de significados que se verán más adelante. Como sub-puntos 

importantes esta la Plaza de Garibaldi, la cual también fue intervenida (en el año de 

2009, dejando de lado y sin tomar en cuenta las prácticas sociales que ahí eran 

realizadas), como mercado importante de artesanías por su tamaño y variedad, está 

la Ciudadela, la cual aun estando “alejada” de los puntos focales es visitada por 

turistas y queda dentro de este recorrido “forzoso”. El bosque de Chapultepec y 

Coyoacán están ligados a los puntos anteriores, ya que existen vialidades que llevan 

a esos destinos los cuales tienen una importante aglomeración de visitantes y venta 

de bienes o servicios. 

 En representación gráfica de lo mencionado, se ve en la imagen 7 la 

localización del barrio San Sebastián Atzacoalco y como queda fuera de los 

recorridos principales, aun estando en frontera con la Plaza de la Constitución y la 

Catedral Metropolitana, no es un destino turístico ni cotidiano para la mayoría de los 
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habitantes, sin embargo, existen flujos importantes de personas que visitan el barrio 

con fines comerciales en la compra y venta de mercancías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el barrio existen diversas vialidades que destacan por la aglomeración de 

personas, el conjunto y diversidad de las prácticas sociales, la apropiación casi total 

del espacio público, de las cuales se pueden destacar cuatro principales: Carmen, 

Perú, José Joaquín Herrera y Correo Mayor. 

Iniciando con Correo Mayor, es en el barrio una calle concurrida donde existe 

un hacinamiento de diversos actores, como lo son los vendedores (de puestos fijos, 

locales y ambulantes), compradores y personas que va de paso. En esta vialidad 

se puede encontrar al comercio organizado (al igual que en casi todo el barrio) en 

tres formas principales: locales fijos, pasajes y puestos ambulantes. Vialidad de un 

solo sentido, donde se da la disputa por el espacio público, siendo éste apropiado 

(dando lugar a la habitabilidad) y con esto la expulsión de los habitantes y  los 

usuarios (días “pico”, que son los días más congestionados, día de quincena, 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2015 

Imagen 11: Exclusión del barrio 
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viernes o fin de semana) en la imagen 12 se muestra el flujo constante de personas 

y automóviles (o medios de transporte) que se llega a tener en un día habitual y la 

manera en que se da la apropiación en un día no laboral (festivo), donde se reduce 

en un 80% aproximadamente el flujo de personas, ocasionado por el cierre de los 

locales (quedando aun así algunos puestos ambulantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las mercancías o productos que se ofrecen, destacan los que son 

destinados a la “belleza” de las manos (uñas) y la cara (máscara de pestañas, 

maquillaje facial, sombras, etc.), existe también la venta de ropa, en su mayoría 

dirigida al sexo femenino, puesto que son las mujeres las cuales acuden al centro o 

algún otro punto a las compras del hogar (comida, ropa, accesorios, etc., Foto 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Fuente: Google earth 2016 

Imagen 12: Aglomeración de personas día cotidiano vs día festivo en el barrio 

Foto 2: Calle Correo Mayor 
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El ambientes de la calle Correo Mayor es apretujado, teniendo (al igual que en otros 

lugares del barrio) la lucha constante por el espacio público, disputa que ocupa las 

banquetas, calles y los edificios (considerados como patrimonio por donde se 

encuentran inmersos, Centro Histórico de la Ciudad de México), se da lugar a un 

paisaje sonoro, donde se combinan los gritos de los vendedores que te invitan a 

probar sus productos de belleza y los gritos de los vendedores que “crean” ofertas 

de  sus productos para atraer más compradores: “lleve una mascada por veinte 

pesos..”, esto por un lado de la banqueta, cerca de los edificios y cerca de la calle y 

en la calle misma se encuentran vendedores ambulantes, los cuales solo cargan 

con su mercancía en grandes pedazos de tela (los cuales recogen a una gran 

velocidad cuando escuchan un silbido en particular, un código entre ellos para 

“protegerse” de las autoridades y esconderse para no ser “levantados”). 

 En la calle de Correo Mayor se está en un flujo constante de personas que 

vienen o van hacia el norte del barrio (algunos dirigidos o provenientes del barrio de 

Tepito), cada persona en su tiempo, muchos de ellos se detienen en diferentes 

puestos en búsqueda de algún artículo en particular, otros más solo van de paso y 

llegan ser “atrapados” por alguna oferta. Se da la mezcla del flujo del peatón con el 

vendedor ambulante y el flujo de vehículos (camiones, bicicletas, diableros, 

automóviles particulares, taxis), existe en una mezcla constante de olores del humo 

del escape de los automóviles, productos en venta, comida, perfumes, etcétera. 

 Otra calle en el barrio que se encuentra en una situación similar es la calle 

José Joaquín Herrera (el tramo desde el Callejón Torres Quintero a Eje 1 Oriente, 

Imagen 13). Ubicada en la parte norte del barrio (justo donde se encuentra más 

vivienda y es ahí donde existe más aglomeración del comercio). 
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Al llegar a la calle José Joaquín Herrera por la calle Rodríguez Puebla, el camino 

se va haciendo disminuyendo de manera perceptible y de manera física por los 

puestos de vendedores ambulantes establecidos. La utilización de la calle 

Rodríguez Puebla como estacionamiento (doble fila), la apropiación de la calle y 

banqueta, todo esto da con la vialidad José Joaquín Herrera (foto 3), desde mi 

parecer la calle más sobrecargada del barrio, pues en ella está la entrada principal 

al Templo de San Sebastián, la Plaza Torres Quintero (plaza apropiada por el 

comercio, “privatizada”), es esta calle donde se encuentra una mayor disputa por el 

espacio público, buscando el derecho de estar en él (foto 4), incluyendo el gran flujo 

de personas, mercancías y automóviles (transporte público y privado). Esta vialidad 

no está cumpliendo (al igual que la mayoría de las calles del barrio) las funciones 

para lo que fue diseñada, presentando una disminución en su calzada 

(consecuencia como se mencionó, de la apropiación del espacio público por parte 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2016 

Imagen 13: Ubicación calle José Joaquín Herera 
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del comercio), teniendo los acotamientos invadidos, entorpeciendo el transito 

automovilístico y peatonal, así como la poca visibilidad que queda de la morfología 

urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la misma vialidad se encuentra una sobre posición de puestos 

correspondientes al comercio ambulante (frente la plaza Torres Quintero), donde se 

pierde el inicio y final de la vialidad para dar paso a la banqueta. Al estar circulando 

(como peatón) se encuentra en una vialidad aglomerada, donde el “chocar” con 

otros usuarios es lo predomínate, paralelamente se logra encontrar con los diableros 

que van a un ritmo distinto pasando a empujones, camiones tocando el claxon o 

gritando (ayudante del chofer), motocicletas, los puestos móviles (de comida, agua, 

etc.), puestos fijos (algunos contienen productos por temporada, como para el 

festejo del 14 de febrero, San Valentín, navidad, etc.), todo un conjunto que nos da 

por resultado el escenario que prevalece en el barrio. 

 

Fecha: 21 de noviembre 2015 

Foto 3: Entronque calle Rodríguez Puebla con calle José Joaquín Herrera 
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Existen dos calles que destacan por ser al igual que las mencionadas, calles que 

contienen una aglomeración, sobresalen de las otras, como lo es la calle República 

de Perú (Apartado) siento esta un punto de distribución y llegada (imagen 14), pues 

es ahí donde se encuentran las salidas y llegadas de camiones provenientes de 

diversos puntos de la república, como Guadalajara, Cancún, Acapulco, Oaxaca, 

etcétera, lugar donde los boletos son mucho más baratos que en las estaciones de 

autobuses convencionales, como ejemplo el ir a Guadalajara cuesta cuatrocientos 

pesos aproximadamente y en una terminal llega a costar seiscientos pesos.  

 

 

 

 

 

Fecha: 21 de noviembre  2015 

Foto 4: Calle José Joaquín Herrera 
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Se cuenta con diversidad en la venta de productos y servicios en el barrio, 

predominando el comercio informal y formal, en venta de ropa, pero aun así existe 

una variable de textiles, libros y museos, esto se verá reflejado en cuatro manchas 

culturales principales a analizar. 

 

3.2 Población y vivienda  

 

El acelerado crecimiento de la ciudad tiene su auge en la época de la 

industrialización (está en diversas ciudades a nivel mundial), donde inicia la 

migración del campo a la ciudad de una manera acelerada y sin un orden, con esto 

se da la autoconstrucción de vivienda, la llamada “vivienda popular”, la cual se va 

construyendo en un periodo prolongado (de una a tres décadas) y es ahí donde la 

primera generación es la que se sacrifica porque las siguientes generaciones 

disfruten y tengan una vivienda mejor, una vivienda más grande y adecuada. 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2016 

Imagen 14: Ubicación calle República de Perú (Apartado) 
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Una de las consecuencias del desempleo y la falta de oportunidades ha 

llevado a las personas a formar parte del sector informal, sin importar el 

desplazamiento que tengan que hacer los vendedores (desde una a tres horas). En 

el barrio se encuentra una población organizada en vecindades, edificios 

habitacionales, departamentos, casas-habitación, analizando cuatro AGBS 

principales, los cuales son donde encontramos un mayor número de población, así 

como vivienda y en conjunto con la práctica del comercio, siendo el AGB 0659 el 

punto con mayor aglomeración, se debe tener en cuenta que muchas de las 

viviendas registradas son utilizadas como local comercial o como bodega. (Tabla 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, existe una diminución de la población, que en 

porcentajes es mayor en el AGB 0659 (localizado por la calle de República de 

Argentina y contiene a la Plaza Torres Quintero), está en la parte superior del barrio, 

lugar donde se ha ido incrementando a su vez el comercio informal. En un periodo 

Elaboración propia, INEGI 2016 

Tabla 1: Población del barrio 
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intermedio (2005) en todos los AGBS se tuvo una disminución de población, pero al 

llegar al 2010 se dio el repoblamiento en algunos AGB. (Grafica 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vivienda en el barrio existe en diferentes tipologías, en su mayoría están 

perjudicadas/afectadas por el comercio. Dentro de estas tipologías se encuentran 

las vecindades, unidades independientes donde habitan un conjunto de varios 

actores, es ahí donde se puede encontrar una divergencia importante de pedazos 

de barrio o la herencia del vivir ahí por parte de los padres a hijos. Vecindades donde 

se encuentran un conjunto de casas/departamentos entorno a un patio y vinculadas 

por pasillos en común. (Foto 5 y 6)  

 

 

 

 

Elaboración propia, INEGI 2016 

Grafica 1: Comparación, población del barrio 
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Otra tipología de vivienda es la unidad habitacional, la cual es un asentamiento con 

fachada homogénea, los habitantes se caracterizan por ser trabajadores 

sindicalizados, asalariados que tienen acceso a créditos de vivienda, la cual forma 

parte de una prestación laboral. Dentro del barrio estas unidades se encuentran en 

su mayoría en la parte norte, en la frontera con Tepito, y es ahí mismo donde se ven 

calles apropiadas por el comercio casi en su totalidad, donde es utilizada la planta 

baja de las unidades habitacionales como locales comerciales (Foto 7 y 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Daniel Nájera 2016 Autor: Daniel Nájera 2016 

Autor: Daniel Nájera 2016 

Foto 6: Vivienda alrededor de Plaza Loreto Foto 5: Vivienda 

Foto 7: Unidad habitacional 
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Por otro lado está la existencia de viviendas privadas, viviendas que se encuentran 

individualmente coexistiendo en el territorio, y a su vez se encuentran viviendas en 

el barrio que son privadas, vecindades o unidades habitacionales que se encuentran 

en abandono, deshabitada o siendo utilizada como locales comerciales y bodegas 

para mercancías, viviendas. (Foto 9) 

 

 

 

 

Fecha: 21 de noviembre  2015 

Foto 8: Calle apropiada por el comercio 
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El comercio tiene un impacto significante en el barrio, dando diversas 

consecuencias, como la aglomeración de personas, la falta de movilidad 

(inmovilidad), el daño y descuido al patrimonio y al espacio público, abandono de 

vivienda y la disputa por los espacios públicos. Al mismo tiempo no se respeta el 

uso del suelo, cambiando a la vivienda por el comercio y por bodegas. Se tienen 

intervenciones no adecuadas ya que llegan a fragmentar el barrio al no cumplir con 

Fecha: 16 de marzo 2015 

Foto 9: Vecindad en lucha 
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las necesidades, por lo cual no son utilizados los espacios. No debe dejarse de lado 

la duplicidad y ausencia de políticas públicas que cambien la situación caótica, de 

incertidumbre de inseguridad que padecen los habitantes. 

La aglomeración de vivienda y comercio, es consecuencia de la gran presión 

que se tiene por parte del comercio para la utilización de los espacios y edificaciones 

del barrio, por el costo tan elevado de rentas, y claro, por la misma gentrificación.  

El comercio afecta directamente a la habitabilidad (mayor población en el 

barrio, mapa 2) de los habitantes del barrio, entorpeciendo la movilidad por las 

calles, banquetas, plazas, afecta de una manera negativa visto desde fuera, pero 

para muchas personas no o es tanto, pues pasan parte de día trabajando, fuera de 

su vivienda, no se percatan en forma concreta de cuando el comercio está activa, 

ya que a las seis de la tarde inician a retirarse, se cierran puestos, locales plazas, 

es la hora de volver a casa, es la hora en que los niños salen a jugar (como ejemplo 

fuera del Ex-Templo de Santa Teresa) niños que a su vez son hijos de los 

comerciantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Imagen 15: Ubicación de aglomeración de población 
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Al tener todas estas dificultades, conflictos, la gente sigue viviendo (foto 10 y 11) en 

el barrio, sigue trabajando en el barrio, no hay que dejar de lado que muchas de las 

personas que trabajan en el barrio lo consideran su casa por las horas que pasan 

en él y por las relaciones sociales y lazos que crean con otros comerciantes o con 

sus mismos empleados que llevan con ellos un tiempo considerable, como lo 

mencionó un comerciante formal (el cual lleva 15 años en el barrio y el negocio es 

familiar), “el barrio es mi casa, mi fuente de trabajo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondiente a este incremento del comercio informal y su importancia como 

fuente de empleo, se puede respaldar con la información (no totalmente precisa de 

INEGI) obtenida a través de las encuestas de percepción e ingresos en el hogar, 

como un ejemplo se tomó el año 2002, donde se dividen en seis categorías para 

hacer referencia de donde se trabaja y a su vez los ingresos obtenidos. En total se 

maneja a perceptores ocupados con 39 004 724, teniendo un ingreso que asciende 

Fecha: 31 de marzo  2015 Fecha: 31 de marzo  2015 

Foto 11: Vivienda atrás de la mercancía Foto 10: Edificio Venezuela 
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a los 447 734 314. Dentro de esto se cuenta con una clasificación que corresponde 

al caso de estudio “Comerciantes y trabajadores ambulantes”, que parecería no 

estar en un rango importante, pero es el que se encuentra en la segunda posición 

de quien emplea más y como un tercer puesto en la percepción de ingresos. (Grafica 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son los comerciantes y trabajadores ambulantes los que dan un total de casi un 

quinto del total de perceptores del hogar ocupados, y a su vez representan en 

ingresos el 16% (de igual manera casi un quinto de los ingresos, solo faltan un 4%, 

debe recordarse que esto es un ejemplo de la magnitud del ambulantaje, en base a 

encuestas realizadas por el INEGI en 2002 a nivel nacional). El comercio ha seguido 

expandiéndose, esto se puede notar en las encuestas de años recientes, como las 

que son del año 2013, donde el comercio (no dividido en ambulante, solo como 

comercio) representa el 42%. (Tabla 2) 

 

Elaboración propia en base a Tabla 4.9, INEGI 2002 

Grafica 2: Perceptores del hogar ocupados y su ingreso 
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Es el comercio una actividad económica importante en nuestro país, para el año 

2016 en el primer trimestre, esta actividad muestra una disminución (considerando 

que los apartados con los que se está midiendo a la población económicamente 

activa incluye dos categorías más). (Tabla 3 y grafica 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad 2013, cuadro 3.34 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad 2013, cuadro 3.34 -

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20distrito%20federal.pdf 

Tabla 2: Población económicamente activa 

Tabla 3: Población económicamente activa 2013-2016 
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Para el año 2016 en el primer trimestre existen dos categorías nuevas, Industria 

extractiva y electricidad, transporte y comunicaciones, así como Gobierno y 

organismos internacionales, categorías inexistentes para la encuesta en el año 

2013. Si se toma referencia a los datos anteriores, hay una disminución del 46.25%, 

varios de los actores que se consideraban en el 2013 dentro del comercio pudieron 

ser movidos a alguna de las categorías “nuevas” para el 2016. 

 Se tiene al comercio a nivel nacional como parte principal de las actividades 

económicas y a su vez dentro de la categoría del comercio se encuentra el comercio 

ambulante; en cuanto a la Ciudad de México, el comercio representa una quinta 

parte de las actividades económicas (20%) que se realizan, esto en el primer 

trimestre del 2016, predominando la categoría de otros servicios con el 46%. La 

Ciudad de México representa el 8% del total a nivel nacional. (Grafica 4) 

 

 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad 2013, cuadro 3.34 -

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20distrito%20federal.pdf 

Grafica 3: Comparación 2013-2016 
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Es el comercio una actividad sobresaliente en un país denominado “tercermundista” 

que busca conectarse con el resto del mundo, traspasar fronteras territoriales como 

lo es con el Tratado de libre comercio, se busca ir más lejos cada día más con las 

distintas mercancías. Como pasa en el barrio mismo, donde existe la venta al 

mayoreo a personas que no son habitantes de la ciudad, que son de ciudades 

cercanas o en los límites del Estado de México e inclusive compradores que son 

extranjeros y vienen por el accesible costo y la calidad de la mercancía, aunque 

últimamente esto se ha dificultado por el incremento de impuestos en aduana y el 

incremento del costo por la transportación de la misma. 

 Es preciso hablar de los distintos actores que están presentes en el barrio, 

considerando que no se tomaron todos para el estudio, sino los que fueron 

considerados adecuados al fenómeno estudiado. 

 

 

Fuente: http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20distrito%20federal.pdf 

Grafica 4: P.E.A. Nacional-Ciudad de México 2016 
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3.3 En el barrio San Sebastián Atzacoalco 

 

El barrio San Sebastián Atzacoalco, un territorio con un kilómetro cuadrado de 

superficie aproximadamente, donde alberga diferentes lugares (escenarios) 

importantes que dan lugar a diversas prácticas sociales, paisajes urbanos únicos y 

a la vez similares a otros dentro del Centro Histórico de la Ciudad de México, o bien 

en algún otro punto de la ciudad. Dentro del barrio para el efecto de estudio del 

fenómeno se caracterizaran tres plazas principales, dos de ellas son parte 

importante de la mancha del comercio informal, Plaza del Estudiante y Plaza Torres 

Quintero, las cuales ya están integradas a esta práctica social. Por otro lado está la 

Plaza de Loreto, que paralelamente forma parte del comercio pero como algo 

contextual y con una actividad mucho menor. 

 Esta la Plaza del Estudiante (Imagen 16) se da una apropiación inminente 

del espacio público, es esta plaza la que se encontraba (siglo XIX) a un costado de 

la casa del estudiante. Actualmente se encuentra apropiada por el comercio, 

teniendo una pérdida del límite de la plaza con el de la calle (fronteras porosas), por 

la gran aglomeración de puestos ambulantes, la excesiva contaminación visual que 

se encuentra. Dentro de la plaza los puestos ya están establecidos como fijos, 

teniendo cada uno una plancha de concreto con un espesor aproximado de 

dieciocho centímetros, contando individualmente con un piso de baldosa distinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 2015 

Imagen 16: Plaza del Estudiante 
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La apropiación del espacio no es solamente en la plaza, sino, entorno a ella, las 

calles que la rodean están saturadas de puestos, es por ello que uno se siente en 

un instante perdido al no saber los límites de la misma, y es esta plaza un punto 

importante que forma parte de la mancha cultural correspondiente a la mancha del 

comercio ambulante, siendo uno de los puntos “conflictivos” y con mayor 

aglomeración de puestos, mercancías, actores, una constante disputa por el 

espacio público o bien, una adaptación de los actores en el escenario 

correspondiente, siguiendo las normas establecidas, así como un punto de paso en 

la búsqueda de otras mercancías, una habitabilidad existente pero complicada. 

 Por otro lado está la Plaza de Loreto la cual tuvo una intervención en 2010. 

En esta plaza no hay una apropiación por parte del comercio del sector informal, 

pero si divergen distintas actividades, la más destacada es la prestación de servicio 

para dar masajes (el cual es dado por personas con discapacidad visual, 

provenientes de la Escuela Nacional para Ciegos). Es a su vez la plaza un punto de 

espera y descanso, y es ahí donde se da una ruptura de tiempo, ayudado por el 

sonido del agua en la fuente y los árboles como barrera sonora entre la calle y la 

plaza. (Imagen 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google Earth 2015 

Imagen 17: Plaza Loreto 
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Las intervenciones que han sido realizadas no resuelven el verdadero conflicto 

(logran crear más conflictos), no consideran las necesidades y actividades que se 

realizan en el barrio, para con ello poder dar una real solución, como ejemplo está 

el cierre de una calle peatonal que no conecta con nada, o el cierre de una calle 

para ser utilizada como un pasaje comercial con sus correspondientes locales fijos, 

los cuales pueden ser utilizados por los vendedores del sector informal, mas no son 

ocupados ya que las ventas bajan más de un 50%, las personas no pasan por ahí, 

es una calle sin flujo, un callejón sin salida. (Foto 12). A su vez se permite la 

construcción de edificaciones (como en gran parte de la ciudad y sobre todo más 

notable en el centro histórico) que rebasan los niveles permitidos de construcción, 

que rompen con la continuidad y la morfología que alberga el barrio, se convierten 

en un cuerpo extraño que llega de la nada a romper la imagen urbana, una vez más 

gana el interés económico sin importar consecuencias reales para los habitantes y 

visitantes del barrio. (Foto 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al patrimonio que se encuentra en el barrio (formando parte del 

patrimonio de humanidad, 1987 UNESCO) es el mismo que muestra la memoria y 

que nos remite que debe preservarse, cuidarse y hacer conciencia en los habitantes 

de la ciudad, del país, aun así parece ser que eso no es un tema relevante dentro 

Autor: Felipe Heredia 2015 Autor: Felipe Heredia 2015 

Foto 13: Calle peatonal como pasaje comercial Foto 12: Edificio mayor a cinco niveles 
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del barrio ya que el patrimonio que alberga (edificaciones), se encuentran en un 

estado de deterioro por el cambio de uso de los edificios (pasando de museo a 

biblioteca, como ejemplo), intervenciones mal planeadas, falta de mantenimiento, 

falta de uniformidad en el estilo (cuando una intervención no es la adecuada), 

adición de elementos arquitectónicos que no son acorde con el tipo de materiales o 

formas o tamaños de los mismos, apropiación e invasiones al patrimonio (por el 

comercio formal e informal), siendo este dañado por la perforación de las fachadas 

(perforaciones hechas para la agregación de instalación eléctrica, cables, etc.). 

(Foto 14, 15, 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 16 de marzo  2015 

Fecha: 16 de marzo  2015 Fecha: 16 de marzo  2015 

Foto 14: Mercancía sobre el patrimonio 

Foto 16: Vecinos unidos por su vecindad Foto 15: Patrimonio abandonado 
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En las intervenciones al patrimonio físico del barrio se puede connotar que son 

fragmentarias (no se crean circuitos, ni dan una continuidad coherente, son 

aisladas), se omite la normatividad vigente en diversas ocasiones, deterioro a la 

imagen urbana, existe una falta de supervisión (por parte de GDF/INAH), se tiene a 

su vez la falta de mano de obra especializada para hacer las intervenciones, 

utilización de materiales no compatibles, falta de peritaje, la utilización del 

fachadismo (se mejora solo la fachada y el interior del inmueble puede estar a punto 

de caer), se da la limitación de las intervenciones (se pudo observar esto en la 

Antigua Escuela de Medicina de la UNAM sobre la calle República de Venezuela, al 

limitarlos en la intervención de la fachada, donde solo podían sobresalir de la misma 

un metro, esto para no afectar la movilidad de la zona). 

Es el patrimonio que queda envuelto por el comercio informal dentro del 

territorio que figura como un espacio culturalmente construido (lleno de significados 

y símbolos), un espacio vivido, practicado, significado, apropiado, etcétera, así 

como las otras prácticas sociales, envuelto por las manchas culturales, de las cuales 

se trabajaron cinco principales: Educación y cultura, textiles y mercerías, ropa, 

zapatos, comercio informal. (Tabla 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Tabla 4: Manchas culturales en el barrio San Sebastián Atzacoalco 
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Las manchas culturales muestran la fragmentación del territorio, se organizan de 

manera distinta. Se inicia con la mancha de educación y cultura, esta mancha está 

más cercana al zócalo, a la zona central del centro donde convergen los cuatro 

barrios (imagen 18), en esta mancha se tiene la oferta de escuelas (Secundaria 6, 

Universidad Obrera, Escuela Primaria República de Panamá), librerías (Librería 

Porrúa, pasaje Catedral, así como pequeños locales que se dedican a vender libros) 

y museos (los cuales tienes distintas exposiciones, como el Museo de la Caricatura, 

las exposiciones de arte contemporáneo presentado en el Ex-Templo de Santa 

Teresa, al igual en el Museo José Luis Cuevas, Antiguo Colegio de San Idelfonso, 

etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2016 

Imagen 18: Mancha educación y cultura 
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En una segunda mancha cultural corresponde a textiles y mercerías, en la cual la 

oferta es de telas (por rollos o por peso, venta a mayoreo generalmente), holanes, 

botones, hilo, agujas, etc., todo lo necesario para la confección de ropa, cobijas, 

cortinas, etc. Esta mancha se organiza en tiendas, locales (formales e informales), 

bodegas (mayormente ubicadas en el primer nivel de las edificaciones), pasajes, 

etc. (imagen 19), se incluye también los alrededores, pero sin llegar al mercado 

Mixcalco, ya que la oferta de ahí es ropa ya confeccionada para diversas ocasiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasando a la siguiente mancha cultural, se tiene la que se da por la venta de ropa, 

don un 80% es ropa dirigida al género femenino, esta mancha es la que prevalece 

en el barrio y la que viene hacia el barrio, desde el barrio de Tepito por Eje 1 norte, 

teniendo en esta frontera una porosidad notoria, pero aun así es evidente que es 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2016 

Imagen 19: Mancha textil y mercería 
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una frontera. La mayoría de la venta es dada por el sector informal, los cuales tienen 

sus puestos no fijos, semifijos, fijos (plaza del Estudiante como ejemplo) y muchos 

de ellos sobre la calle, a su vez encontramos locales de comerciantes formales, 

pasajes y hasta plazas comerciales que han ido invadiendo poco a poco el barrio. 

En el Mercado de Mixcalco es donde podemos encontrar una concentración 

importante de ropa, desde ropa casual (tanto para hombre como para mujeres) 

hasta ropa para ritos de carácter religioso (XV años, bautizos, primera comunión, 

bodas). (Imagen 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente mancha que complementa la mancha de la ropa, es la que se tiene al 

norte del barrio, la mancha de los zapatos, que al igual que la mancha de la ropa, 

esta mancha está influenciada por el barrio de Tepito, donde la frontera con él es 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2016 

Imagen 20: Mancha ropa 
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porosa, rasgada, hasta se puede definir como traslucida, transparente, donde el 

comercio de zapatos (así como el de ropa antes mencionado) se va introduciendo 

al barrio de San Sebastián Atzacoalco, esto claro conectado al mercado de zapatos, 

llamado “La zapatería más grande del mundo”, el cual cuenta con 700 locales 

aproximadamente. (Imagen 21)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como una quinta mancha cultural esta la mancha del comercio ambulante, una 

mancha que impera en la mayoría del Centro Histórico y que es sobresaliente por 

su tamaño y magnitud dentro del barrio, es este comercio ambulante el que está 

organizado, contando con sus propios líderes, teniendo puestos fijos (como en la 

Plaza del Estudiante o la Plaza Torres Quintero, así como en algunas vialidades, y 

es un ejemplo más claro al norte del barrio, en Tepito), utilizando las fachadas de 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2016 

Imagen 21: Mancha zapatos 
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edificios como mostradores de mercancías, o poniendo las mercancías en un 

pedazo de tela que logran levantar a una gran velocidad en caso que sea necesario 

y se les avise en base a un silbido (código). El comercio ambulante es el que se ha 

ido apropiando ferozmente al espacio público dentro del barrio. (Imagen 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cinco manchas culturales antes mencionadas (imagen 23), se sobreponen, se 

encuentran juntas dos manchas, compartiendo el mismo espacio, sobreponiéndose 

y complementándose. Como se observa y se describió, las manchas sobrepasan 

las fronteras del barrio, complementándose con equipamiento en el entorno, son 

parte entonces de manchas que se despliegan en parte del Centro Histórico, así 

como de los barrios del entorno, las fronteras llegan a ser porosas, se tiene entonces 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2016 

Imagen 22: Mancha comercio ambulante 
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manchas que se desbordan más allá de las fronteras (las cuales no están marcadas 

en físico, son simbólicas y al observarse el barrio se notan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es entonces que se denota la sobre posición de actividades realizadas por los 

diversos actores en el barrio, las manchas son una manera de comprender como 

está conformado el barrio, cuales son las prácticas sociales y los trayectos como 

consecuencia de ellas. 

 

En el barrio, así como en el Centro Histórico de la Ciudad de México 

convergen diferentes tipos de actores, una diversificación impresionante, para el 

estudio del barrio se pueden determinar tres tipos de actores: habitantes, 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2016 

Imagen 23: Manchas culturales del barrio San Sebastián Atzacoalco 
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comerciantes, clientes/compradores, y son estos tres tipos los que se pueden 

subdividir para una mejor identificación de los actores (esquema 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciando con la descripción de los actores que competen para esta investigación, 

se tiene a los habitantes, los cuales se pueden identificar en dos subcategorías, los 

habitantes que residen en el barrio, que tienen una vivienda propia o de renta (en 

las diferentes tipologías mencionadas) y los habitantes que son comerciantes en el 

barrio desde hace muchos años (de cinco años o más) que se adjudican el ser 

habitantes del barrio, “El Barrio es mi trabajo es mi lugar de...donde me 

desenvuelvo, es mi lugar donde eh crecido durante 15 años como empleado, para 

mí es mi trabajo, es mi segunda casa” (Noé Hernández), debido a que pasan más 

tiempo en el barrio trabajando que el tiempo que pasan en sus viviendas (con una 

distancia de cuarenta minutos a dos horas del barrio), las cuales llegan a estar fuera 

Elaboración propia 

Esquema 12: Actores en el barrio 
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de las delegaciones antes correspondientes al Distrito Federal, como lo son en las 

zonas aledañas del Estado de México. 

Los comerciantes son actores importantes del barrio, y estos se pueden 

subdividir en  dos y estos mismos en otros, como primera subdivisión se tiene a los 

comerciantes del sector informal, y dentro de ellos están los lideres, los que 

organizan a los vendedores de diferentes zonas, están los trabajadores que venden 

las mercancías, y por último están los diableros y cargadores (que no son 

específicamente del sector informal) que ayudan a cargar las mercancías, llevarlas 

de un almacén a puestos, etcétera. Los otros actores de comerciantes son los 

pertenecientes al sector formal, donde se encuentran los dueños del negocio y los 

trabajadores que son los que particularmente se identifican más con el barrio, aun 

viviendo lejos del barrio como lo mencionan diferentes vendedores, “Vivo hasta 

Ixtapaluca, Estado de México…una hora y media aquí o dos horas, me levanto antes 

de las 6:00a.m. o 5:30a.m.” (Juan Castillo) 

 Por último están los clientes/compradores de las mercancías,  dentro de los 

cuales se encuentran dos tipos, primero a los clientes de paso, clientes que no van 

rigurosamente seguido ni en una fecha en específico al barrio, son personas que 

pasaron por el barrio y encontraron algo de su gusto y decidieron adquirirlo, como 

menciona uno de los vendedores que sus clientes son  “…todas las personas que 

pase por donde tengo mi local, esos son mis clientes…” (Juan Ventura). En segundo 

se tiene a los clientes habituales, clientes que van y adquieren mercancías para 

venderlas en sus negocios propios, los cuales pueden estar en la urbe (Ciudad de 

México, Estado de México, Puebla, Querétaro, etc.), así como la distribución de 

mercancía fuera del país: 

“Nuestra clientela es amplia, hemos tenido el gusto de conocer a 

gente de Costa Rica,  Del Salvador, de Guatemala, vienen porque 

aquí la mercancía se les hace un poco más económica, 

simplemente a ellos también ya les ponen muchas trabas en 

frontera porque ya no los dejan pasar libremente, ya no hay libre 

comercio, les ponen muchas trabas para pasar, ponen muchas 

cuotas, la misma policía abusa de ellos por qué en cuestión de 

cuotas para poder pasar su mercancía, y entonces ha disminuido 

también pero si, este, hemos tenido el gusto de convivir con otra 
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gente de otros países y a nivel nacional gente de Chiapas, 

Villahermosa, de bastantes lados de aquí de la República, 

Guerrero, de muchos lados vienen, y si, ya muy esporádicamente 

antes era muy seguido, pero ahora ya es más esporádicamente por 

lo mismo, de que ya ha bajado la venta, pero pues sí, de todo un 

poquito ha habido.” (Noé Hernández) 

Como se ve, la diversidad de actores es amplia, se puede también mencionar a los 

trabajadores del gobierno, trabajadores de seguridad, a los que ofrecen servicios, 

estudiantes, maestros, etcétera, pero en este caso el enfoque fue al comercio y su 

afectación al patrimonio. 

 Esta el escenario, actores y sus reglas, que en conjunto dan un paisaje, una 

atmosfera, un ambiente del barrio que van envolviendo a los visitantes, a los 

clientes, a los actores mismos. En el barrio se encuentran varias atmosferas y 

ambientes, que se van diversificando incluso al solo cruzar una calle o cuando se 

accede a una plaza pública (en dos plazas del barrio no se llega a percibir de manera 

inmediata los límites de las mismas, se disuelven las fronteras físicas, si se observa 

se nota en el cambio del tipo de piso para percatarse de donde se está).  

 Estar en el barrio conlleva perderse en sus “entrañas”, en sus encrucijadas, 

angostas  y congestionadas calles, con espacios públicos apropiados por el 

comercio (en más de un 50% de su territorio) incluyendo sus edificios, se puede 

decir que el territorio es en esencia comercial. Parece imposible en primera estancia 

el poder observar detrás de los puestos y sus mercancías, pues estas son las que 

cubren la mayor parte de la visibilidad, del paisaje mismo, es una “embriagues” del 

movimiento, del caos, de las personas, de los aromas, de todo lo que va envolviendo 

procedente del barrio. 

 Es claro que la percepción del ambiente varia de persona en persona, y es 

aún más distinto de las personas que no son originarias de la ciudad, si se lleva 

años en ella o solo unos meses. Cuando se está acostumbrado a la cantidad de 

gente que emerge, que está en el barrio y la ciudad, no parece ser tan embriagante 

estar entre tanta gente y tantos comercios, sin embargo, en el barrio San Sebastián 

Atzacoalco esta tan saturado, intoxicado e invadido de una manera arrasante, se 
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tiene ahora (como se mencionó anteriormente) como parte de la esencia, como 

parte del barrio y las prácticas sociales al comercio, algo común, algo de la vida 

cotidiana. (Foto 17) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte norte del barrio, existe una aglomeración, pues es un entorno apretujado, 

disputado (foto 18), caluroso, húmedo, llegando a tener la vista nublada, por llamarlo 

de un modo a la congestión visual, tantas mercancías y puestos sobrepuestos, 

como capas que van cubriendo al espacio público, a las edificaciones, al patrimonio, 

se ve pero no se observa, llega a ser un lugar caótico.  

 El abrumador ir venir de las personas que van platicando, los que anuncian 

sus productos, el ruido de los motores de los autos y motos, música de diferentes 

estilos (banda, reggaetón, baladas, etc.), se tiene también los olores, los cuales nos 

hacen remontarnos en el pasado, se guardar más recuerdos con ellos, olor de 

perfumes de las personas que van caminando (en su mayoría mujeres), el olor de 

comida (desde mariscos hasta simples gorditas, frutas, etc.), olor de los autos 

(humo), olor hasta de las plantas, olor de brisa de la fuente en Plaza Loreto, y otro 

Fecha: 21 de noviembre  2015 

Foto 17: Un costado del templo San Sebastián 
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olor peculiar, pero desagradable es el olor de la basura que llega a estar 

amontonada atrás de los  puestos de comida o los puestos de ropa u otros artículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estar en el barrio es estar en un laberinto, uno llega a desorientarse si no ha ido 

antes o si pocas veces ha ido y no logra ubicarse, el lugar mismo te absorbe y hace 

que te confundas de dónde vienes y hacia dónde vas. Dentro de este turbulento ir y 

venir encontramos umbrales, rupturas de tiempos y ritmos, los pasajes, una de las 

formas como está organizado y distribuido el comercio (teniendo también plazas 

comerciales, locales, puestos fijos y semifijos pero ambulantes), en estos pasajes 

se llega a perder la noción de lo que ocurre afuera, un ejemplo muy claro es el 

pasaje que se encuentra detrás de la catedral, en donde al entrar se deja atrás  el 

ajetreo que se vive en la plaza a lado de catedral, donde convergen distintos 

actores, como turistas nacionales e internacionales buscando un tour a las 

pirámides de Teotihuacán o Xochimilco, pidiendo un tour en el turibús o 

simplemente llegar en una ecobici, se extienden las filas para los tours, 

Fecha: 21 de noviembre  2015 

Foto 18: Disputa por el espacio público 
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desbordando el espacio que se les llega a delimitar, personas sonrientes con sus 

cámaras fotográficas están por todos lados.  

Dentro del pasaje Catedral, donde se pierde la noción del tiempo y de que es 

lo que realmente ocurre afuera, como umbral tenemos un arco, que al cruzarlo y 

estar dentro del pasaje el ritmo es distinto, las personas van menos aprisa, haciendo 

pausas en sus trayectos, observando con detenimiento lo que se ofrece en cada 

local que alberga el pasaje, donde los gritos son aminorados pero no apagados, en 

el pasaje de la catedral se exhiben artículos de carácter religioso popular, tales 

como biblias, rosarios, incienso, figuras de santos de diversos tamaños, crucifijos, 

cruces, imágenes impresas en papel, libros, etcétera, se evoca un mundo místico 

de Dios, de la Virgen y de los santos, se está en un lugar tranquilo que hace pensar 

por un momento que no se está en el centro de la ciudad, vitrinas de cristal de piso 

a techo donde se ilumina la mercancía. 

Por otro lado existen otros pasajes, los cuales llegan a ser más caóticos, 

como lo es un pasaje ubicado en la calle de Correo Mayor, donde por fuera se logra 

observar accesorios para el cabello que se encuentran exhibidos en las fachas de 

los edificios (edificios en su mayoría del siglo XVII, XVIII, XIX), los gritos de los 

vendedores que te invitan a ver la mercancía, te hacen ofertas para que compres 

algo, para que no te vayas “con las manos vacías”, pero al entrar a local, se 

descubre que es más que eso, es un pasaje, un laberinto de puestos donde se sobre 

carga la vista por la cantidad de mercancía, llega un punto en que se desorienta, se 

pierde el sentido, todos los puestos llegan a lucir igual en un primer instante, al 

acostumbrarse logra distinguirse los puestos y hacia donde se va y de donde se 

viene dentro del pasaje, se deja de escuchar el exterior pero a su vez es similar a 

estar adentro, pero con los gritos contenidos en un cubo de piedra. Se tienen olores 

más suaves, olores breves de quien pasa, y en ocasiones olores a comida cuando 

los vendedores comen. 

Es sobre la calle de Justo Sierra donde se encuentran librerías de libros 

nuevos y usados (libros con olor a historia, al paso de los años, libros de segunda 

mano pero en buen estado y a un costo accesible, claro, dependiendo del título y 
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su contenido), aun así en esta parte del barrio se encuentran vendedores 

ambulantes, pero a un menor escala, justo detrás del templo mayor en la calle 

República de Argentina, una calle semi-peatonal, donde existen edificios 

abandonados y que son aprovechados para exhibir mercancía, como ropa, con lo 

cual se van deteriorando el patrimonio y el espacio público. En esta calle en 

específico (foto 19) se tienen edificios que han sido dañados por las perforaciones 

que han realizado los comerciantes para obtener energía eléctrica y a su vez ellos 

piensan que esto no es dañarlos. Se tienen cubiertas las fachadas por las 

mercancías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del barrio se dan diversos fenómenos, entre los cuales se encuentra la 

expulsión de los habitantes, esto en conjunto con la gentrificación (un aumento de 

costo en rentas por tanto habitantes se van en busca de un lugar que les sea posible 

pagar, etc.), la compra de lotes o edificios (de los cuales algunos están en mal 

estado y los dueños no buscan la manera de darles el mantenimiento que requieren, 

para con ello ir obligando a los habitantes a irse y poder vender el lugar) y es en 

ocasiones, por así llamarlo, a la fuerza como se realizan estas compras y son los 

habitantes, quienes tienen una identidad y arraigo con su barrio los que oponen 

resistencia a que les sea “arrebatado” su hogar, que en su mayoría son vecindades 

o unidades habitacionales donde se crea una convivencia, se crea una “familia”, que 

Fecha: 16 de marzo 2015 

Foto 19: Calle República de Argentina 
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aun con las diferencias que tienen en la vida cotidiana son dejadas de lado para 

unirse y luchar por un objetivo en común, como el permanecer en su barrio. 

La segregación como otro fenómeno del barrio, una segregación del barrio 

así como el de las personas, pues el barrio no es considerado para intervenciones 

relevantes o importantes o mejoramientos urbanos que cumplan con las 

necesidades, son realizadas en base a expectativas, a lo que se cree es lo correcto, 

o bien en base a lo más “económico”, esto sin un estudio previo del estado en el 

que se encuentra el barrio, sus habitantes y usuarios, no es tomado en cuenta como 

el resto del Centro Histórico. Como se mencionó en el capítulo anterior, la 

segregación y exclusión del barrio no es algo reciente, pues bien es en la fundación 

de la ciudad Española cuando no se le considera parte de ella y es puesto como un 

barrio de indios y mestizos, de obreros y personas que realizaban oficios. 

En el barrio se da el fenómeno de la fragmentación urbana, la cual no es solo 

en la traza urbana (considerando que en el resto de la ciudad no se mantiene una 

traza, si no, se va adaptando conforme la planeación urbana o como van 

emergiendo los núcleos de población) incluye también la ruptura de la imagen y 

estilo urbano, donde hay un contraste notable entre las edificaciones que se han 

permitido construir, donde no son compatibles ni generan identidad al ser objetos 

“extraños”. (Foto 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 16 de marzo  2015 

Foto 20: Contrastes arquitectónicos 
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La apropiación del espacio público es parte de los fenómenos que se suscitan en el 

barrio, se podría decir que es la más notable al igual que la apropiación del 

patrimonio, donde lo privado desborda a lo público (foto 21). Lo privado llega a tomar 

posesión de lo público, de un espacio que corresponde a todos, como lo mencionan 

los mismos comerciantes, “El espacio público es todo lo que es calle, banquetas, 

todo eso.” (Juan Ventura López). Es ahora el comercio el “tapa arterias” del barrio, 

y es al mismo tiempo parte de su esencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el comercio que se va apropiando de plazas, calles y banquetas poco a poco, 

que anteriormente llego a ser mayor, pero que ahora sigue en aumento y es re-

ubicado en búsqueda de una mejor imagen urbana para los otros, los turistas, para 

personas de fuera y no tanto para los usuarios y habitantes de la vida cotidiana. El 

patrimonio es parte de esta apropiación, al ser utilizado como locales comerciales, 

algunos como pasajes comerciales o rehabilitados para ser plazas comerciales, así 

como bodegas de las mercancías que ahí mismo se venden, tanto para mayoreo 

como menudeo. 

 Para los comerciantes el utilizar al patrimonio como parte de la actividad, ya 

sea como local, bodega o al utilizar la fachada (foto 22) como un mostrador de 

mercancías, no afecta de manera negativa al mismo, pues mencionan que no lo 

Fecha: 21 de noviembre  2015 

Foto 21: Apropiación del espacio público 
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dañan, que simplemente lo están utilizando, “Pues yo digo que no” (Juan Castillo), 

en cuanto a la afectación al patrimonio, y por otro lado desde el punto de vista de 

una mujer dedicada al comercio formal que menciona que si ha afectado el comercio 

al patrimonio: 

“Pues antes no había tantas como estas cosas que son plazas 

y ahorita si han hecho muchas plazas y creo que eso le da en 

la torre al comercio. Porque por decir el mercado el Abelardo 

también no tiene mucho que lo querían quitar, querían hacer 

un centro comercial, un Walt-Mart o algo así, entonces la 

gente luego luego se puso como en pleito para que no lo 

quitaran. Imagínate es el único mercado por aquí ahora sí que 

de los viejitos viejitos. O sea si la verdad si, le da mala 

reputación.” (Ana Laura Huitrón Camargo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da en el barrio a su vez el fenómeno de la resiliencia, el cual considero un 

proceso, donde inicialmente se encuentran las personas en un estado “básico” 

donde tienen sus prácticas sociales establecidas, así como tradiciones e identidad, 

después llega un impacto, un fenómeno que rompe con los lazos sociales, rompe 

con todo lo establecido, se entra en una etapa de duelo e incertidumbre, donde no 

se sabe hacia dónde se va, se pierde la identidad, es una etapa de caos y desorden, 

donde existe una pérdida de sentido. En la siguiente etapa se reorganiza y se llega 

a un nuevo orden, a una nueva identidad, se puede decir que se comienza de nuevo. 

Fecha: 21 de noviembre  2015 

Foto 22: Apropiación del patrimonio 
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Es la resiliencia entonces la capacidad de reponerse después del impacto por un 

factor externo. (Esquema 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe entonces la resiliencia en el barrio, tanto por el crecimiento del comercio, 

como se mencionó, como a su vez por el sismo de 1985 donde se dieron rupturas 

de lazos sociales, fragmentación de familias, etcétera. Y es dentro de este territorio 

con resiliencia y su nuevo orden donde tiene lugar el hacinamiento, tanto de 

personas como lo es las mercancías que se ofrecen en el barrio, puede decirse que 

llega a ser masividad lo que impera, masividad de usuarios, masividad de flujos, 

masividad de mercancías. Es entonces que: 

“El territorio urbano se convierte en el campo de batalla de una 

guerra continua por el espacio, que a veces estalla en el 

espectáculo público, los choques rituales con la policía, las 

ocasionales incursiones de las multitudes que asisten al fútbol, pero 

que se libra diariamente bajo la superficie de la versión oficial 

pública (publicitada) del orden rutinario en la ciudad.” (Bauman, 

2001: 33) 

 

Elaboración propia 

Esquema 13: Resiliencia en el barrio 
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Dentro de esta disputa del territorio, la apropiación de sus espacios que parece no 

tener fin, donde emergen los paisajes sonoros, los cuales son ciclos temporales, 

varían según el día, la hora y la temporada. Son paisajes diversos, y a su vez 

intensos, pues “Estamos inmersos en sonidos, los cuales provienen de distintas 

fuentes con sus diversas tonalidades y volúmenes; se unen y se mezclan entre ellos 

haciendo que un lugar suene de manera peculiar y diferente a cualquier otro, e 

incluso suene distinto según la hora o la temporada del año.” (Barrios y Ruiz, 

2014:59) Al igual que en los paisajes urbanos, que son identitarios y únicos de cada 

lugar por las prácticas sociales que se realizan en el lugar, es de la misma manera 

para el paisaje sonoro, donde los sonidos pueden “provenir de la actividad humana 

(antropofonías), elementos naturales (geofonías), así como de animales o insectos 

(biofonías) integrados en mayor o menor medida, generan el paisaje sonoro.” 

(Barrios y Ruiz, 2014:61) 

 El barrio alberga una diversidad en cuanto a paisajes sonoros, por un lado 

está la conglomeración de sonidos que “bombardean” a los usuarios, como ejemplo 

la calle de José Joaquín Herrera, donde sobresalen los gritos de los vendedores, la 

música de los puestos, el ruido de los motores de automóviles, camiones y 

motocicletas, los gritos de los diableros, los susurros de la gente, las pláticas a gritos 

de los vendedores, el ruido del aceite cuando cocinan garnachas en la Plaza Torres 

Quintero y por otro lado, el paisaje sonoro que se encuentra en la Plaza Loreto, 

podría decirse que es lo contrario, pues los sonidos que prevalecen no son tan 

ensordecedores, está el ruido del agua en la fuente, las pláticas apenas 

perceptibles, música a lo lejos, el pasar de los carros por un costado, etcétera. Estos 

sonidos y otros son los que dan identidad al barrio. 
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3.4 Habitabilidad en el territorio 

 

En el discurso la habitabilidad es un conjunto de características (físicas y sociales) 

que llevan a imaginar un lugar “perfecto” donde desarrollar la vida cotidiana, un lugar 

donde se puede decir que es una “utopía”, ya que existe dentro de este imaginario 

de la habitabilidad la calidad de vida (subjetivo), un lugar sin complicaciones, pero 

al ser aterrizado en la ciudad, y en este caso en el barrio San Sebastián Atzacoalco, 

se rompe por completo con la conceptualización, se cae en cuenta de la realidad 

que se vive en la vida cotidiana del barrio.  (Esquema 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en el esquema, la habitabilidad en el barrio es compleja, teniendo 

por un lado lo físico y por otro lo social, pero dentro de estas dos se puede ubicar al 

comercio del sector informal como una práctica social que ocupa un espacio físico 

y genera relaciones sociales (laborales, familiares, amistades, etc.). Sin embargo 

esto parece no ser posible en el barrio, parece inexistente la habitabilidad, pero lo 

es, ya que los usuarios se han adaptado y han transformado el espacio en algo 

Elaboración propia 

Esquema 14: Habitabilidad en el barrio 
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habitable, es para ellos su forma de vida, esto en comparación con el “otro”, que no 

está relacionado con las actividades del barrio, puede parecer un caos total.  

(Esquema 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene las características básicas para establecer la existencia de la habitabilidad, 

sin embargo no podemos delimitar/calificar la calidad de vida de los usuarios, dado 

que se tiene por un lado a los comerciantes del sector formal que consideran existe 

ahora más calidad de vida por el desplazamiento que ha tenido el comercio hacía 

las plazas Torres Quintero y del Estudiante, y por otro lado están los usuarios que 

tienen ya definidos sus trayectos en el barrio y es para ellos es normal el estado del 

barrio y las relaciones que entablan en él.  Y son los comerciantes del sector informal 

que consideran que no existe problema de habitabilidad por sus puestos o 

mercancías que se apropian del espacio público. 

 En el barrio San Sebastián Atzacoalco existe la habitabilidad, y se ve en cada 

rincón de él, puesto que la adaptación del comercio a las personas y las personas 

al comercio lo hace posible, es un equilibrio, un modo de coexistencia donde va 

ganando peso el comercio mismo, ya que una gran parte de las edificaciones y 

Elaboración propia 

Esquema 15: Habitabilidad en un plano 
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espacios públicos son utilizados para realizar la actividad o relacionadas con ella, 

como el uso de viviendas como bodegas o talleres de mercancías que se venden 

en el barrio mismo y su entorno. 

 Es en el barrio donde se tiene una habitabilidad limitada, encarcelada, 

“secuestrada”, una habitabilidad inexistente para las personas fuera del barrio, y 

una habitabilidad “normal” para los usuarios/habitantes del barrio. Esto se puede 

ejemplificar, si una persona crece inmerso en una ciudad donde todos los días 

asesinan un mínimo de tres personas, está acostumbrado a esa calidad de vida, y 

por contrario esto puede causar un “shock” para otra persona que se muda a la 

misma ciudad y viene de una donde es muy poco probable el asesinato de una 

persona. San Sebastián Atzacoalco es un barrio con habitabilidad. 
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Conclusión capitular 

 

Se ha presentado en este capítulo el trabajo de campo realizado en la zona de 

estudio (barrio San Sebastián Atzacoalco), sus características generales, 

características del entorno inmediato, características de las fronteras así como las 

calles principales en cuanto al fenómeno estudiado, los ambientes que engloba el 

barrio y sus paisajes (tanto descritos como plasmados en fotografías), las dinámicas 

en cuanto a la población existente (esto con datos de INEGI así como con 

entrevistas a actores del barrio) y como un punto final, la habitabilidad, algo que se 

sigue cuestionando si existe en el barrio o no, pero desde mi punto de vista si existe, 

de una manera diferente a los estipulado en el discurso. 

 Se tiene entonces las bases teóricas, los antecedentes socio históricos y el 

trabajo de campo en la zona de estudio, para con esto dar paso al capítulo cuatro 

donde se reinterpreta la información obtenida y analiza aplicándolo al caso de 

estudio. 
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Capítulo 4. Olvido en el barrio San Sebastián Atzacoalco 
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Introducción capitular 

En este último capítulo se llevaran a cabo las reflexiones sobre la información y los 

resultados obtenidos en los anteriores capítulos de la investigación en el barrio San 

Sebastián Atzacoalco, reflexionar las prácticas sociales que se realizan y cómo 

influyen aspectos externos e internos a la morfología que va adquiriendo en 

diferentes escenarios (esto por los horarios, días festivos o una época especifica 

del año), un barrio antiguo, un barrio originario inmerso, carcomido, modificado, 

envuelto en un mundo en la “modernidad liquida” como lo menciona Bauman, estar 

en una esclavitud sin estar conscientes de ello. 

“…que, viviendo en la esclavitud, se sientan libres y por lo 

tanto no experimenten ninguna necesidad de liberarse, 

renunciando a toda posibilidad de acceder a una libertad 

genuina.” (Bauman, 2000: 22) 

Se es esclavo pensando que se es “libre”, esclavos del espacio público mismo, 

esclavos de la disputa contante del espacio en una ciudad donde parece que ya no 

hay cabida para un espacio público, como si este se hubiera extinto hace bastantes 

años, aun estando en una pequeña parte de la ciudad, un punto en el mapa que 

parece perderse por su entorno, es así como se pierde poco a poco el barrio San 

Sebastián Atzacoalco. 
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4.1 Comercio popular: problema, consecuencia, forma de vida 

 

Se a conceptualizado así como ejemplificado con el caso de estudio el comercio 

popular (sector informal), un comercio que es consecuencia de diversos factores 

que afectan a las familias, a la sociedad, una parte importante a su vez de la cultura 

mexicana, un comercio que es característico del país y reconocido en otros países, 

como lo es el barrio de Tepito o la Merced, donde al igual que en el barrio San 

Sebastián Atzacoalco podemos encontrar puestos referentes al sector informal. 

(Esquema 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el esquema anterior, el sector informal (comercio, puestos, 

vendedores) lo considero en tres ramas principales, iniciando con el sector informal 

como un problema que afecta al espacio público y al patrimonio, así como a la 

habitabilidad del barrio; como una consecuencia a falta de empleos para las 

personas y como una forma de vida (esto para los actores inmersos en la actividad), 

ya que es la forma en que algunas personas conocen para obtener recursos 

Elaboración propia 

Esquema 16: Sector informal 
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monetarios, y es para ellos algo normal el vender en la calle en puestos fijos o 

semifijos. 

El comercio del sector informal lo considero por un lado un problema, pero 

es paradójico ya que es una solución por la situación en la que muchas de las 

personas que se quedan sin empleo, un problema por la afectación negativa que 

tiene sobre el espacio público, el cual es escenario de la venta, la sobre posición de 

los puestos informales, ubicándolos en las banquetas, en las calles y en parques o 

plazas del barrio, se tiene una aglomeración de actores y un escenario que se 

complica por los puestos establecidos, por los vendedores mismos, los cargadores 

y diableros, los camiones de carga que llegan a estar atravesados en las calles, el 

transporte público, automóviles particulares, motocicletas (esquema 17). Y al mismo 

tiempo se afecta al patrimonio, a las edificaciones que están en abandono, los 

vendedores no ven más allá de sus intereses, pero esto es “normal” en el mundo 

posmoderno, el individualismo, el híper-individualismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el patrimonio el cual tiene un nuevo uso en el barrio, un uso que parece estarlo 

“matando”, como es su utilización como bodega, considerando que no están aptos 

para la gran cantidad de carga muerta o para las instalaciones que los nuevos 

usuarios requieren, por tanto son perforados sin importar la afectación que tendrán. 

Elaboración propia 

Esquema 17: Apropiación del espacio público por el comercio 
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 Tenemos a una parte importante del comercio en la ciudad (sector informal) 

como un agente de cambio en el espacio público, porque aun estando presente en 

él, se sigue considerando un espacio de libre acceso y libre uso, son las personas 

que viven día a día en el barrio y sus usuarios los que consideran que existe la 

habitabilidad, la cual ha adquirido una morfología interesante, donde se puede llegar 

a un punto de equilibrio (estando dentro de las dinámicas del barrio) entre los 

usuarios, el escenario y las reglas establecidas (esto aunque no se encuentren 

escritas). 

El sector informal como una consecuencia a las crisis económicas, por la falta 

de empleo para una importante cantidad de la población, por un lado las personas 

se unen al comercio informal por la falta de empleo, así como por el monto 

económico al que pueden acceder con horas laborales mucho menores que en un 

empleo encerrados en oficina (aunque aquí se pueden encontrar prestaciones para 

créditos inmobiliarios y el seguro social), y es una opción fácil de trabajo, pues no 

se requiere un mínimo de estudios (en el caso que las personas no pudieron concluir 

sus estudios o iniciarlos). Por otro lado, del lado de los “jefes” por así ser 

denominados, en muchas ocasiones si tienen los estudios (como ejemplo existen 

vendedores en el mercado de la Merced que tienen hasta el nivel de Doctorado, 

pero prefieren seguir la tradición familiar de trabajar en el mercado, es esta su forma 

de vida) mínimos para otro tipo de empleo, pero que su forma de vida es la que se 

tiene en los puestos del barrio. 

 Es una forma de vida el comercio del sector informal como se mencionó, es 

una forma de trabajo que se ha heredado, imaginemos a un niño que ha crecido con 

sus dos padres trabajando como vendedores ambulantes, los cuales no piensan 

que estar perforando un edificio es dañarlos, sino solo utilizarlos y que no estén 

abandonados de alguna manera. Es entonces que con este mismo pensamiento o 

uno muy similar con el que se va a desarrollar el niño, por tanto podrá si lo decide 

seguir dentro de la práctica del comercio informal, y es en ese mismo lugar del 

trabajo donde se crean relaciones sociales importantes, amigos de “toda la vida”, 

amigos con los cuales crecen, llegan a formarse familias (aun no siendo de sangre, 

si no por las estrechas relaciones). 
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 No se puede clasificar o encasillar en algo bueno o malo al sector informal, 

claro está que por una visión urbanista, de una buena imagen urbana, es este 

comercio ambulante un factor negativo, pero, ¿Para quién? Actualmente no es 

modificado en donde se establece o regulado como beneficio para los usuarios del 

barrio o sus habitantes, estamos en una época donde es dirigido el mejoramiento 

de la ciudad (aun sea en fragmentos que parece no estar relacionados) para su 

mercantilización de la cultura y el patrimonio, es una escenografía montada que deja 

de lado las prácticas sociales que se han llevado a cabo desde inicios de la ciudad, 

las prácticas originales del barrio.  

 Sin embargo, aun con estas intervenciones de “mejoramiento”, no se ha 

podido desplazar al comercio informal, menos aun con el entorno que envuelve al 

barrio, un entorno sumergido en esta práctica y por lo cual sigue absorbiendo al 

barrio, aun con los declives que llego a tener en distintos años, sigue presente el 

comercio, en una menor medida pero organizado y bien “posicionado” en acuerdos 

con las autoridades, las mismas que han otorgado un lugar específico como un 

nuevo lugar de posicionamiento, un caso claro que se mención, la Plaza del 

Estudiante y la Plaza Torres Quintero.  

El crecimiento desmedido de la práctica del comercio ambulante (empujado 

y respaldado por diversos factores mencionados) me lleva a creer que no existe una 

“solución” a este llamado “problema”, pero que sería de la ciudad sin este peculiar 

comercio que llega en ocasiones a caracterizarla, es entonces el comercio informal 

una práctica social que no es reciente y que es parte de esta ciudad “dual”, un 

problema pero una solución, depende de que “lado” se vea. (Esquema 18) 
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4.2 Patrimonio en el olvido y su reutilización 

 

El patrimonio (tangible, en este caso edificado) es algo que se espera resguardar, 

pues es el patrimonio el testigo que queda de épocas pasadas, de los cambios por 

los que ha sido sometido el centro de la ciudad, es la memoria misma; al observarlo 

se puede ir a un imaginario de las prácticas sociales que con anterioridad se 

realizaban y con ello comprender la morfología y la distribución de las edificaciones 

que aún siguen en pie, o en lucha de seguir “vivas” en un entorno que las va 

“matando” por la manera en que son utilizadas y desvalorizadas, pues no se tiene 

conciencia de lo que representan. (Esquema 19) 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Esquema 18: Comercio informal por falta de empleo 
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En el barrio San Sebastián Atzacoalco se encuentran diferentes edificaciones que 

son patrimonio (recordemos que una parte del barrio se encuentra en el perímetro 

A correspondiente al Centro Histórico, registrado como patrimonio de la humanidad 

por la UNESCO).  Puede parecer que el patrimonio no es identificado como tal por 

los usuarios, solo perciben una pequeña parte del total que alberga el barrio. 

 En el barrio se puede encontrar un claro ejemplo de cómo el abandono a la 

“suerte” del patrimonio lo lleva a un gran deterioro. Este deterioro no es notable para 

los usuarios, la percepción de ello es distinta, por un lado las personas que 

consideran al comercio del sector informal como el principal elemento que daña a 

las edificaciones y por otro lado los que lo ven como una actividad con la cual se 

mantiene con vida el barrio, pues es este “ruido” lo que hace vivir el barrio. 

 La falta de intervenciones en el barrio (dejando de lado las que fueron 

realizadas de manera aislada y de una manera incorrecta, intervenciones que no 

consideraron las prácticas sociales del barrio, ayudando a su fragmentación), falta 

Elaboración propia 

Esquema 19: Patrimonio 
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de mantenimiento y mejoramiento del patrimonio edificado, es parte de lo que ha 

ayudado al estado actual de mismo. 

 Patrimonio como una edificación más, un cascaron que alberga al comercio 

(formal e informal), aun estando en un estado deteriorado (foto 23) se sigue 

utilizando, podría decirse que se sigue manteniendo con vida al no abandonarse por 

completo, y están los que están en un abandono total, como fantasmas, algo 

invisible a la vista de los usuarios, pues forman parte del paisaje pero no son 

observados individualmente, es “normal” verlos en su estado actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No todo el patrimonio está en un olvido, pues como se mencionó, sigue siendo 

utilizado como un espacio con otro uso al original (ex conventos como galerías, 

como ejemplo), y esta el patrimonio que sigue siendo utilizado como fue destinado 

originalmente, esto en las iglesias y templos (religión católica), que son símbolos 

del poder que llego a conquistar a los mexicas. (Esquema 20) 

 

 

 

 

 

Fecha: 16 de marzo 2015 

Foto 23: El patrimonio apropiado por el comercio 
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Es el patrimonio edificado como memoria viviente, memoria tangible y 

representación de una época, con codificaciones, símbolos y lenguajes acorde al 

escenario, reglas y actores en los que fueron edificados. No se puede concluir que 

el patrimonio está olvidado, pues no lo está en su totalidad, es un olvido parcial, un 

olvido selectivo/poroso/diluido, ya que se identifica a la edificación por la identidad 

que se genera en torno, pero no se identifican con lo que representan o para lo que 

fueron edificados (excepción templos, iglesias), se da una nueva apropiación del 

patrimonio, un nuevo imaginario, “nuevo todo”. 

 

4.3  Barrio San Sebastián Atzacoalco: un gran vestíbulo 

 

Como parte final de la investigación, hago una comparación del barrio San 

Sebastián Atzacoalco con un vestíbulo (arquitectónicamente hablando), recordando 

que un vestíbulo es un área determinada a la que se llega y de ahí se reparten los 

Elaboración propia 

Esquema 20: Patrimonio en el olvido 
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flujos de personas/usuarios a otras áreas deseadas, es un preámbulo donde se 

conectan todas las áreas, un punto neutro, un punto medio.  

 En el esquema 21, se ejemplifica la utilización de un vestíbulo y como es que 

se logra su ubicación, donde localizar que hace falta para la distribución de los flujos. 

Se tienen diversas áreas, en este ejemplo un hotel en la parte de áreas de servicio, 

y los diferentes colores son representaciones de los usuarios, ya que como en una 

mancha cultural, cada usuario realiza diversos trayectos dependiendo sus intereses 

y los lugares a los que se dirige y por los lugares que hace sus trayectos para llegar 

a su destino. Hay un flujo mayor en las áreas comunes, como lo es el 

estacionamiento y el acceso al hotel, y es de ahí que los usuarios se dirigen a las 

diversas áreas, y donde se crea un flujo chocante, constante, un nudo de flujos es 

donde podemos localizar un vestíbulo para con ello tener un área de transición a las 

que se necesiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Esquema 21: Vestíbulo 
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Dentro del barrio se puede observar a una vialidad que tiene diversos vestíbulos, 

esto es en la calle Moneda, justamente una de las calles límites del barrio San 

Sebastián Atzacoalco, donde convergen diferentes flujos y trayectos de los usuarios 

del centro histórico y del barrio. Es una calle que presenta un ambiente y dinámicas 

específicas, incluyendo las actividades del comercio, la venta de comidas corridas, 

museos y comercio ambulante. Se tiene una caracterización del espacio donde el 

comercio es el que impacta la imagen urbana, el paisaje y las prácticas mismas, 

siendo esta vialidad un punto “veloz”, donde los flujos no se detienen por mucho 

tiempo, un lugar de paso y a su vez es un lugar fragmentado (por las actividades, 

flujos, trayectos, etc.). Cabe destacar que en su gran mayoría los usuarios son 

mujeres que van a las compras diarias o semanales de comida, ropa, accesorios, 

etcétera. Ruptura de imagen con edificios que están fuera del estilo, no se respeta 

la imagen urbana manejada, se deja de lado el contexto y se ejecutan nuevas 

edificaciones que se encuentran “fuera de lugar”. 

Dentro de esta vialidad encontramos el paso del metrobús, por el cual se 

hicieron intervenciones para adecuar los espacios, poner el mobiliario adecuado, la 

infraestructura necesaria para su uso. (Esquema 22)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2016 

Esquema 22: Vestíbulos en el barrio 
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Esta la existencia de dos vestíbulos en la calle de Moneda, dos puntos “conflictivos”, 

dos puntos donde se concentra una gran cantidad de flujo de usuarios del barrio y 

del centro histórico. En el primer vestíbulo del cruce de la calle Moneda y la calle 

Jesús María y el segundo en el cruce con la calle de la Santísima, los dos son puntos 

de distribución, hacía el norte se dirigen al barrio de Tepito, hacia el sur está el barrio 

de la Merced, hacía el este está la iglesia de la Santísima y hacia el oeste uno de 

los puntos más importantes y visitados, la Catedral y Plaza de la Constitución, punto 

que nos conecta con la calle madero, una vialidad peatonal que dirige al usuario por 

un ir y venir entre aparadores, una calle boutique que conecta con el Palacio de 

Bellas Artes y de ahí inicia otra distribución en la ciudad, como se hizo mención en 

el capítulo anterior.  

Esto es un ejemplo a escala micro de lo que denominó “vestíbulo urbano” 

(esquema 23), un punto de la ciudad (cruce de vialidades, plazas, parques, etc.) 

donde se encuentran diversos flujos, conflictos, dinámicas y prácticas sociales, es 

un umbral, un preámbulo al punto de destino al que se transita, es un cruce común 

de un punto concurrido a puntos específicos, y es aquí donde se da la redistribución 

de los flujos a áreas mayores o menores específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

Esquema 23: Vestíbulo urbano 
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Ahora, el barrio San Sebastián Atzacoalco lo considero un vestíbulo urbano, 

contando con sus propias dinámicas como ya se mencionó en el capítulo anterior, 

siendo un escenario con una gran variedad de actores, así como reglas, es también 

un punto transitorio para muchos actores que se dirigen a diversas áreas del Centro 

Histórico, y que coinciden (como el ejemplo de la calle Moneda) con otros flujos, 

más esto no los excluye de ser parte del paisaje y las prácticas del barrio. El barrio 

llega a ser un punto de paso donde las actividades que se realizan son “rápidas”, 

en un corto plazo, pero existen. (Esquema 24)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el barrio un gran vestíbulo que conecta flujos a zonas principales de la ciudad, 

zonas emblemáticas a nivel nacional como lo es la zona turística que corresponde 

al  Centro Histórico, el cual es patrimonio de la humanidad, se conecta a su vez con 

el barrio de Tepito, un barrio donde se encuentran talleres de zapatos, ropa, 

etcétera, y donde ahí mismo se da la venta en mayoreo de mercancías a 

compradores provenientes de diversas partes del país así como compradores 

Elaboración propia en base a una imagen de Google Earth 2016 

Esquema 24: Barrio San Sebastián Atzacoalco como vestíbulo urbano 
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extranjeros. También se conecta con una zona importante de mercados desde la 

época de los Mexicas, el barrio de la Merced y por último, con una zona habitacional, 

donde se pueden encontrar casas habitación en diversas modalidades. 
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Conclusión capitular 

 

En este último capítulo se dieron las reflexiones al fenómeno estudiado y expuesto 

en la tesis, un fenómeno que pareciera ser un problema pero que a la vez es una 

consecuencia de la falta de empleos así como la falta de un salario adecuado que 

cubra las necesidades básicas (alimentos, casa, educación y salud), y es este 

mismo fenómeno el que se apropia del barrio creando nuevas prácticas sociales, la 

disputa por el espacio público, la apropiación y afectación hacia el patrimonio. 

 Es el barrio utilizado como un punto de distribución, un lugar de paso a otros 

barrios y otras áreas del Centro Histórico, es el barrio un vestíbulo urbano. 
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Conclusiones 

 

Esta investigación ha sido sumamente satisfactoria, gracias al trabajo colectivo que 

en algunas ocasiones logre tener con mis compañeros de taller, esto incluyendo los 

recorridos a la zona de estudio. 

Finalmente se concluye que después del análisis en el marco teórico con el 

cual se dieron las bases para continuar la investigación, el marco socio-histórico, el 

trabajo de campo en el caso de estudio y el ultimo capitulo donde se reflejan los 

hallazgos, se da pie a la continuación de la investigación en la zona de estudio, esto 

con diversos enfoques posibles, pueden entonces derivarse diferentes 

investigaciones en base a esta o en base al caso de estudio. 

Como se vio a lo largo de la investigación, existe una gran variable de 

factores que diversifican y transforman la ciudad, desde una pequeña colonia o 

barrio, hasta grandes complejos urbanos, como la afectación a cada arteria urbana 

afecta al conjunto, a la mancha urbana total y más allá de ella, pues se está en una 

ciudad globalizada que traspasa sus fronteras territoriales. 

Desde un punto de vista urbano la habitabilidad si existe, como ya se hizo 

mención. A pesar de que al inicio de la investigación existía una duda y se daba la 

afirmación de que la habitabilidad no estaba presente, se logró comprobar que está 

presente en el barrio, pues a pesar de todos los obstáculos y de la inmovilidad que 

se encuentra, la habitabilidad logra desarrollarse y adaptarse, pues los habitantes y 

usuarios tienen un arraigo (individual y colectivamente) al barrio. Existe entonces 

una habitabilidad pero no con un nivel de calidad de vida “aceptable” por los 

extraños al barrio, y es aceptado por los habitantes y usuarios de él. 

En cuanto al caso de estudio se sugiere se profundice más en una 

investigación de todo lo que conlleva el comercio ambulante, y el por qué se les 

permite el dañar al patrimonio, pues este es perforado sin que alguien esté al tanto 

de ello, no se sigue un reglamento para proteger algo que es de todos, pues se debe 

recordar que el barrio está inmerso en un entorno social con alta significación, el 

Centro Histórico de la Ciudad de México, un entorno con una variedad inmensa en 
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diferentes aspectos, sociales (diversos usuarios, culturas, identidades, etc.), 

patrimoniales (por la diversidad de estilos arquitectónicos, así como 

representaciones del patrimonio intangible que se dan lugar en plazas o calles), 

etcétera. 

El barrio San Sebastián Atzacolaco es una zona con una riqueza en diversidad 

de temas a observar, a investigar, ya que es normalmente la zona turística en donde 

se enfocan todas las miradas, quedando Atzacoalco por un lado, no se le reconoce 

como parte del Centro Histórico. Se podrían tratar temas de la inmovilidad urbana 

que se da en el barrio y como esta misma afecta y es afectada por la inmovilidad en 

diferentes puntos focales del centro y estos mismos conectados con otros nodos de 

la ciudad. El tema de las prácticas religiosas, pues existe una disputa por “adorar” 

a dos vertientes opuestas, y se marca el territorio simbólicamente con figuras que 

los representan. Por otro lado está la variable del comercio formal, de su 

transformación, crecimiento y disminución, así como los cambios de uso de suelo, 

como están en el discurso (plan de desarrollo urbano) y como se ejecutan en la 

realidad. 

Es enriquecedor todo lo que se puede encontrar en un pequeño pedazo de la 

ciudad y observar cómo se conecta con la misma, y esta con otras ciudades. Es 

entonces cuando se concluye que diferentes puntos de la ciudad (de mayor o menor 

escala) tiene otro uso, el ser utilizados como un vestíbulo urbano, un punto de 

distribución de flujos (tanto de personas como de mercancías), que es semejante a 

un vestíbulo arquitectónico.  

El estudiar este barrio fue un reto, y seguirá siéndolo por la complejidad que se 

encuentra en él. 
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