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RESUMEN 

 

La problemática que viven actualmente las grandes ciudades del mundo es muy 

compleja, marcada por el fenómeno de la globalización y el ambiente de 

posmodernidad que repercute en todas las esferas de la sociedad, económica, 

política, social y cultural, afectando en diferente forma y niveles la vida cotidiana de 

sus habitantes. Esta se expresa en el incremento de los fenómenos como la 

migración, la expansión, la masividad, la fragmentación, la segregación, la 

exclusión, la gentrificación, la inseguridad y la proliferación de territorios cerrados, 

En las que predominan las desigualdades sociales y económicas, por lo cual quedan 

excluidos importantes sectores sociales de la población de los beneficios que en 

esta se generan, aunado al incremento de las necesidades de equipamientos y 

servicios que esta requiere para asegurar su viabilidad. 

En este trabajo de tesis, se enfoca al estudio de la dimensión cultural de la ciudad, 

particularmente los procesos de urbanización sociocultural del Centro Histórico de 

la Ciudad de México y su relación con la vivienda popular y el patrimonio. La 

hipótesis que aquí que se plantea es en el sentido de que los procesos de 

urbanización que se han venido desarrollando generan transformaciones en el 

espacio público, la vivienda popular, el patrimonio, prácticas simbólico-culturales y 

las formas de habitabilidad. Por lo cual se lleva a cabo una resistencia y persistencia 

cultural que se manifiesta como forma de lucha por los espacios, el territorio la 

vivienda y el patrimonio. 

En esta investigación, se realizó una revisión de los planteamientos teóricos con 

respecto al urbanismo, la ciudad, la cultura, la vivienda popular y el patrimonio. 

También se llevó a cabo un trabajo de campo aplicando métodos etnográficos y de 

la hermenéutica profunda para el análisis e interpretación.  

 

PALABRAS CLAVES: Ciudad, cultura, urbanización sociocultural, vivienda popular 

y patrimonio. 
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ABSTRAC 

 

The problem that the great cities of the world are currently experiencing is very 

complex, marked by the phenomenon of globalization and the postmodern 

environment that affects all spheres of society, economically, politically, socially and 

culturally, affecting different levels and levels. the daily life of its inhabitants. This is 

expressed in the increase of phenomena such as migration, expansion, mass, 

fragmentation, segregation, exclusion, gentrification, insecurity and the proliferation 

of closed territories, in which social and economic inequalities predominate, 

Therefore, important social sectors of the population are excluded from the benefits 

that are generated in this, together with the increase in the needs for equipment and 

services that this requires to ensure its viability. 

In this thesis, it focuses on the study of the cultural dimension of the city, particularly 

the processes of sociocultural urbanization of the Historic Center of Mexico City and 

its relationship with popular housing and heritage. The hypothesis that arises here 

is in the sense that the urbanization processes that have been developing generate 

transformations in public space, popular housing, heritage, symbolic-cultural 

practices and forms of habitability. Therefore, a resistance and cultural persistence 

is carried out that manifests itself as a form of struggle for spaces, territory, housing 

and heritage. 

In this research, a review of the theoretical approaches was made with respect to 

urbanism, the city, culture, popular housing and heritage. Field work was also carried 

out applying ethnographic methods and deep hermeneutics for analysis and 

interpretation. 

 

KEY WORDS: city, culture, sociocultural urbanization, popular housing and heritage. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de investigación, el interés se centró en conocer los procesos de 

urbanización sociocultural que se llevan a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad 

de México. Es decir, los procesos de cómo el espacio urbano modela a sus 

habitantes, pero también de cómo estos van modelando, configurando el espacio a 

través de la interacción permanente. 

En este sentido el objetivo que aquí se planteo fue el de analizar las prácticas 

simbólico-culturales que se desarrollan en Centro Histórico de la Ciudad de México 

con el propósito de explicar los procesos de urbanización sociocultural en el 

contexto de la globalización y el ambiente de posmodernidad, así como las 

repercusiones que estos tienen en relación a la vivienda popular y el patrimonio. 

Por consiguiente, la hipótesis que se planteó fue en el sentido, que los procesos de 

urbanización que se han venido desarrollando en el Centro Histórico de la Ciudad 

de México han generado transformaciones en el espacio público, la vivienda, el 

patrimonio, las prácticas simbólico-culturales entre los diversos actores sociales y 

las formas de habitabilidad de sus habitantes. Estas transformaciones rompen con 

las prácticas y formas de vida o “mundos de vida” tradicionales, generándose 

problemas sociales de gentrificación, exclusión, segregación y expulsión. Por lo cual 

se lleva a cabo una resistencia y persistencia cultural que se manifiesta como forma 

de lucha por el espacio, el territorio y el patrimonio. 

De esta forma, para abordar la problemática se llevó a cabo una investigación 

documental, con el fin de revisar los planteamientos teóricos con respecto al 

Urbanismo, la ciudad, la cultura, la vivienda popular y el patrimonio, que son los 

conceptos estructurales de esta investigación. Por otra parte, se analizó la relación 

ciudad-cultura y poder-vivienda como principales ejes temáticos. 

Posteriormente se llevó a cabo el trabajo de campo o empírico, aplicando métodos 

y técnicas etnográficas, como son recorridos de observación, entrevistas informales 

y formales, el diario de campo y mapas mentales. A través de las cuales se recolectó 

información del área de estudio relacionada con los procesos de urbanización, la 

vivienda, prácticas sociales y culturales. 
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En este sentido, en el capítulo 1, se exponen los diversos planteamientos teóricos 

referente a Urbanismo, la cultura, la vivienda popular y el patrimonio, con la idea de 

presentar un panorama general, con respecto a la problemática urbano que se lleva 

a cabo en las ciudades contemporáneas permeadas por el fenómeno de la 

globalización y el ambiente de posmodernidad. 

En el capítulo dos: formación histórico social de la ciudad, se describe los procesos 

de formación de la Ciudad de México a lo largo de ya casi 700 años, desde su 

fundación como México-Tenochtitlan, la conquista y la nueva fundación de la ciudad 

española, la consolidación de la ciudad barroca, la independencia, las leyes de 

reforma, la ciudad moderna porfirista, la ciudad posrevolucionaria, la ciudad 

industrial y la ciudad contemporánea, con el fin de presentar un panorama histórico 

general, pero también para hacer una revisión sociohistórica de esta. 

En el capítulo tres se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación de campo. En este sentido, se proporcionan algunos datos 

estadísticos relacionados con el área de estudio, de población y la vivienda. Al 

mismo tiempo que se hace una caracterización del territorio y se presentan en forma 

de relatos las entrevistas que se realizaron con algunos habitantes de dicha área, 

con el fin de poder contrastar la hipótesis planteada en este trabajo de investigación. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se presenta los resultados obtenidos a través del 

proceso de interpretación que se lleva a cabo, en el análisis sociohistórico, el 

análisis actancial del Centro Histórico y el análisis discursivo de los relatos obtenidos 

a partir de las entrevistas, para después lleva a cabo la 

interpretación/reiterpretación. Hacer una interpretación global a partir de los 

procesos mencionados. También se presentan las conclusiones y los resultados 

obtenidos del trabajo de investigación que se llevaron a cabo en esta tesis. 
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En este capítulo se hace una revisión de los planteamientos teóricos con respecto 

al urbanismo y la cultura, así como los conceptos estructurales de ciudad, vivienda 

popular y patrimonio. También se analizan los ejes temáticos ciudad-cultura y poder-

vivienda que se abordan en esta investigación. Finalmente se retoma el concepto 

de urbanización sociocultural, para el análisis de la dimensión cultural de la ciudad, 

en relación a la vivienda popular y el patrimonio.  

El objetivo de este capítulo es poder trazar una ruta teórica que permita analizar los 

procesos socioculturales que se llevan a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad 

de México y su relación con la vivienda popular y el patrimonio, permeados por el 

fenómeno de la globalización y la condición de posmodernidad. 

1.1. Urbanismo y modelos de ciudad 

En la actualidad prevalece la idea de que la problemática que viven las grandes 

ciudades es muy compleja, marcada por el fenómeno de la globalización y el 

ambiente de posmodernidad que repercute en todas las esferas de la sociedad, 

económica, política, social y cultural, afectando en diferente forma y niveles la vida 

cotidiana de sus habitantes. Este fenómeno se caracteriza por la reorientación de la 

economía y el papel del Estado que privilegia los grandes flujos del capital financiero 

y la especulación. Aunado al desarrollo de las nuevas tecnologías de las 

telecomunicaciones y de la informática, que reducen las distancias y comprimen el 

tiempo a través del flujo acelerado y la rapidez con la que fluye la información. 

Entre la problemática que viven dichas urbes se expresa en el incremento de los 

fenómenos como la migración, la expansión, la masividad, la fragmentación, la 

segregación, la exclusión, la gentrificación, la inseguridad y la proliferación de 

territorios cerrados, desarrollándose una lucha permanente por los espacios entre 

los diferentes actores sociales, que rompen con la red de relaciones sociales y 

repercute en las prácticas simbólico-culturales tradicionales de sus habitantes. En 

las que predominan las desigualdades sociales y económicas, por lo cual quedan 

excluidos importantes sectores sociales de la población de los beneficios que en 

esta se generan, aunado al incremento de las necesidades de equipamientos y 

servicios que esta requiere para asegurar su viabilidad. 
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También hay la idea de que los planteamientos teóricos, conceptuales y 

metodológicos del Urbanismo tradicional resultan obsoletos, por lo cual es 

necesario generar nuevos conceptos, categorías e instrumentos metodológicos 

para el análisis de lo urbano, que permitan dar cuenta de dichos fenómenos. Entre 

estos nuevos enfoques se encuentran los análisis realizados por la antropología 

urbana y de la urbanización sociocultural, que retoma los planteamientos del 

proyecto urbano, las aportaciones de la cultura simbólica, principalmente 

provenientes de la sociología y la antropología, así como los estudios culturales 

urbanos de las manchas y pedazos de barrio. 

Dichos planteamientos, retoman los métodos etnográficos y de la hermenéutica 

para analizar la dimensión cultural de la ciudad, de “cerca y por dentro”, para 

estudiar e interpretar las formas que el espacio urbano modela a sus habitantes, 

pero también estos modelan el espacio, territorializándolo, dándole un sentido de 

pertenencia y de identidad. 

El presente trabajo de investigación, se ubica dentro de los planteamientos teóricos 

de lo que se dado en llamar el pensamiento complejo, y de rebasamiento 

cognoscitivo, por lo que se encuadra en el marco del análisis de la dimensión 

cultural de lo urbano. Por tal motivo se retoman las propuestas realizadas a partir 

del enfoque del proyecto urbano que se oponen a las propuestas del urbanismo 

funcionalista, que en su mayoría se encuentran plasmados en los planes urbanos. 

Así como las propuestas de la concepción simbólica o semiótica de la cultura. 

De modo que, estas concepciones positivistas convencionales del urbanismo dejan 

de lado temas que representan grandes problemas, uno de ellos es la limitada 

concepción del patrimonio urbano, referida usualmente a los elementos 

monumentales; y el otro, es el de la vivienda popular; por lo anterior, resulta 

conveniente adoptar una postura crítica, como la que representa los enfoques del 

proyecto urbano, y los estudios de la cultura popular. 

Por tal motivo, la investigación se enfoca en el análisis de la dimensión cultural de 

la ciudad, se retoma el concepto de urbanización sociocultural, para estudiar las 

implicaciones que tiene el espacio urbano con respecto a la cultura, es decir, en su 
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interacción dialéctica entre el espacio y sus habitantes. De esta forma, se lleva a 

cabo una revisión de los diversos planteamientos teóricos del urbanismo y de las 

aportaciones realizadas por los estudios culturales de lo urbano, particularmente de 

los estudios sociológicos y antropológicos. 

Las ciudades desde su origen han sido objeto de preocupación por parte de 

gobernantes, pensadores, filósofos, arquitectos y otros especialistas, por entender 

para dar solución a la problemática que presentaban las ciudades. Sin embargo, el 

estudio del urbanismo como disciplina es más reciente, la mayoría de los autores 

ubican el surgimiento de este concepto y la disciplina en el contexto de la expansión 

de la sociedad industrial. 

Así, François Choay (1965), dice que la palabra urbanismo apareció en 1910, con 

la expansión de la sociedad industrial en el siglo XIX, junto con ella nace la disciplina 

del Urbanismo, que se distingue de las artes urbanas anteriores por su carácter 

reflexivo, crítico, y su pretensión científica (Choay, 1976: 11).  

Por su parte, Ricardo Tena (2007) sostiene que etimológicamente la palabra 

“urbanismo” deriva de “urbe” la cual a su vez proviene del latín urbs, “ciudad”. Sin 

embargo, en el uso común de la palabra “urbanismo” registra tres acepciones 

diferentes: como fenómeno, concentración y distribución de las poblaciones en las 

ciudades, o desarrollo unificado de las ciudades y sus alrededores; como práctica, 

hacer, organizar, operar y desarrollar ciudades; y por último como cuerpo de 

conocimientos, como disciplina, teoría o ciencia de los fenómenos y prácticas 

urbanas, conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, reforma y ampliación 

de los edificios y espacios de las ciudades. Sin embargo, dice que hay una 

tendencia de excluir o eliminar la visión histórica (incluyendo la de desarrollo) y del 

carácter teórico del urbanismo.  

De esta forma, explica que la confusión semántica fue generada a partir de las 

primeras formulaciones teóricas realizadas por Idelfonso Cerdá en 1867 expuesta 

en su Teoría general de la urbanización, en el cual el término “urbanización” se 

refería al objeto de su teoría y no al nombre de la disciplina. 
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También explica que la palabra urbanismo aparece por primera vez 1910, en el 

boletín de la Société Géographique de Neufchatel, la cual posteriormente se fue 

institucionalizando paulatinamente con la fundación en 1914 de la Sociedad 

Francesa de los Arquitectos-urbanistas y en 1924 del Instituto de Urbanismo de la 

Universidad de París.  

La urbanización se refiere a la concepción, diseño, trazado y construcción de 

ciudades, que nace con ella desde la antigüedad y de la que derivan enfoques 

diversos y variantes: urbanística, urbanización, proyecto urbano y diseño urbano. 

Disciplinas y prácticas que actúan sobre y en la ciudad, que forman parte del objeto 

de estudio del urbanismo, tanto por su naturaleza, estructura y operación, como su 

proceso histórico, constituyen y son concebidos como cuerpo teórico o conjunto de 

conocimientos de la ciudad. 

Explica también que otros autores contemporáneos, conscientes de estas 

implicaciones, distinguen entre “los procesos teóricos y metodológicos que 

configuran el Urbanismo “modo de pensar la ciudad” y la urbanística “modo de hacer 

la ciudad”, dos vertientes que se reúnen en el diseño urbano contemporáneo.  

Define al Urbanismo como la disciplina, científica dedicada al conocimiento de la 

urbe o ciudad, objeto de estudio concebido históricamente como una dualidad social 

y espacial. Con ello retoma el significado de los componentes etimológicos (urbe, 

ismo). Como lo explica a continuación: 

…debemos entender que el urbanismo es la disciplina científica dedicada 
al conocimiento de la urbe o ciudad; objeto de estudio concebido 
históricamente como una dualidad social y espacial, expuesto en el 
significado etimológico de urbe y referido a la configuración espacial 
(propiamente física, territorial, local, edilicia, construcción deliberada y 
material de un lugar de la sociedad y para ella); y por la otra, a la forma 
social que define la naturaleza de la urbe por la condición ciudadana 
(urbita) de los habitantes, forma igualmente compleja y dinámica, pero 
históricamente recrea el significado etimológico de ciudad (Tena, 
2007:58). 

Argumenta que, “el Urbanismo incluye también como objeto de estudio los procesos 

socioculturales que tienen lugar en las concentraciones urbanas, ya sean estas 

concebidas en forma objetiva (cuantitativa) o subjetiva (cualitativa), como 
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asentamientos humanos, poblados, villas, ciudades, metrópolis, regiones o 

sistemas urbanos”. Al mismo tiempo permite considerar los paradigmas de los 

diferentes enfoques teóricos (Tena, 2007: 53-58). 

El Urbanismo es la disciplina científica dedicada al conocimiento de la urbe o de la 

ciudad, en el que se incluyen los procesos teóricos y metodológicos, “el modo de 

pensar la ciudad”, que se distingue de la urbanización o urbanística como “el modo 

de hacer la ciudad”, la cual está incluida en el Urbanismo. 

A partir de la revolución industrial se genera un gran impacto en todos los ámbitos 

de la vida social, económico, político, y cultural. Que repercute también en la 

configuración y transformación de las ciudades, estas presentan un crecimiento 

poblacional debido al incremento de la migración del campo a la ciudad, surgen 

nuevos problemas que van desde los laborales, de la vivienda, alojamiento, de 

hacinamiento, carentes de higiene. En este contexto, las ciudades comienzan a 

transformar para darle funcionalidad a la industria, la circulación de mercancías y 

de personas, con ello se van desarrollando también nuevas formas y prácticas de 

vida, con nuevos códigos y reglas.  

En este proceso de industrialización y la nueva configuración de las ciudades, 

también se desarrolla un ambiente o atmosfera de la llamada modernidad como lo 

explica Marshall Berman (1989), un ambiente en donde la vida moderna es alentada 

por muchas fuentes, como son los descubrimientos de las ciencias físicas que 

cambiaron la imagen del universo, la industrialización de la producción, la 

transformación del conocimiento científico en tecnología, la creación de nuevos 

entornos humanos y la destrucción de los antiguos, la aceleración de los ritmos de 

vida, las nuevas formas de poder y la lucha de clases, las alteraciones 

demográficas, el crecimiento urbano rápido y a menudo caótico, los sistemas de 

comunicación de masas, los Estados cada vez más poderosos, estructurados y que 

se esfuerzan constantemente por ampliar sus poderes y los movimientos sociales 

masivos de personas y pueblos. 

Al mismo tiempo, estos procesos de la modernización, nutrieron una asombrosa 

variedad de ideas y visiones que pretendían hacer de los hombres y mujeres, los 
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sujetos y los objetos de la modernización, con el poder de cambiar el mundo y que 

a la vez lo está cambiando, a dichos valores y visiones se le dio el nombre de 

modernismo (Berman, 1989: 2-27). 

En la literatura hay autores que denuncian y critican fuertemente esta trasformación 

acelerada de las cosas, los valores, la ciudad y la vida que se ve empujada por la 

modernización, al mismo tiempo que añora las prácticas y formas de vida 

tradicionales de la ciudad medieval, pero también los deslumbra y atrae, fascinados 

por los avances tecnológicos y las nuevas formas de la vida moderna. Como es el 

caso de Charles Baudelaire1, entre otros. 

Entre los autores que se han preocupado por documentar y sistematizar la historia 

del urbanismo figura Françoise Choay (1976), quien hace un análisis de la historia 

del urbanismo, con la revisión de 35 pensadores que abarca un periodo de tiempo 

de 150 años y los agrupa en dos visiones: los progresistas y los culturalistas, al 

mismo tiempo que los clasifica entre preurbanistas y urbanistas. 

De esta manera, analiza, clasifica y documenta diferentes autores que se 

interesaron por el estudio de la cuestión urbana, tanto preurbanistas como 

urbanistas, agrupándolos en dos principales visiones la de los progresistas y la de 

los culturalistas, quienes vivieron o formaron parte de la discusión del tránsito entre 

la ciudad tradicional medieval a la ciudad industrial, de la ciudad tradicional a la 

ciudad moderna. 

Para Françoise Choay (1965) la revolución industrial trajo consigo de manera 

inmediata el crecimiento demográfico de las ciudades, la transformación estructural 

de los medios de producción y el transporte, la aparición de nuevas funciones 

urbanas que cuestionaban los viejos cuadros asociados a la ciudad medieval y de 

                                            
1 Charles Baudelaire (1821-1867), se le considera como el primero de los poetas modernos, también 
se le adjudica la introducción del termino modernidad La modernité. Asimismo, marca la ruptura del 
movimiento del romanticismo y tiene gran influencia sobre el simbolismo. Entre sus obras más 
importantes destacan Les Fleurs du mal (Las flores del mal) (1857) y Petits poèmes en prose o Le 
Spleen de Paris (Pequeños poemas en prosa o Spleen de París (1857), en los cuales crítica y se 
opone a los valores de la sociedad burguesa, al mismo tiempo que anhela la belleza y nuevos 
espacios. Pero también plasma en ellos los ambientes de cambio de su tiempo, principalmente París, 
Francia. 
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la ciudad barroca. Por tal motivo explica que la sociedad industrial es 

eminentemente urbana y la ciudad su horizonte.  

Se crea un nuevo orden, que se caracteriza como la racionalización de las vías de 

comunicación, la apertura de grandes arterias, la creación de estaciones de 

ferrocarril y la especialización de los sectores urbanos (barrios de negocios, la bolsa, 

la nueva iglesia, barrios residenciales en la periferia, destinados a los privilegiados) 

y la creación de nuevos órganos urbanos que por su tamaño transforman el aspecto 

de la ciudad (Choay, 13-19). 

La revolución industrial y la expansión industrial junto con la modernidad no sólo 

trajo consigo la trasformación física de las ciudades sino también de las formas de 

vida, los valores, las prácticas sociales y culturales, de las ideas, el pensamiento y 

del imaginario, en su mayoría enfocadas hacia el progreso y el desarrollo, en donde 

la ciencia y la tecnología juegan un papel importante para alcanzar el bienestar 

humano. Sin embargo, en los hechos también se generaron conflictos, 

contradicciones y luchas, destacando principalmente la lucha de clases. 

En este análisis que realiza François Choay (1976) identifica a diversos autores 

entre los cuales se encuentran pensadores, filósofos, sociólogos, políticos, 

estudiosos del arte, novelistas y escritores de ciencia ficción. Autores que se 

interesan por la ciudad sin ser especialistas, los agrupa en dos visiones urbanas 

importantes, la visión progresista y la visión culturalista. 

Los preurbanistas son autores que se interesan por la ciudad, pero no eran 

especialistas, el centro de la discusión se enfocó por un lado al progreso y por otro 

lado a la defensa de lo tradicional, es decir la discusión y oposición de lo que se 

podría llamar lo moderno/tradicional, que también puede enmarcarse en ámbito de 

la discusión entre los conceptos de civilización/cultura.  

Así, para el caso de los progresistas los planteamientos relativos a la ciudad se 

sustentaban en el racionalismo, la ciencia y la técnica con los cuales se creía iban 

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

de los hombres entre sí. Para ello concebían la idea del hombre-tipo susceptible de 
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aplicarse a cualquier grupo humano y en cualquier lugar; el espacio urbano se divide 

de acuerdo a las funciones humanas, con lugares destinados al hábitat, el trabajo, 

la cultura y el esparcimiento.  

Estos rechazaban todo legado artístico del pasado para someterse exclusivamente 

a las leyes de una geometría “natural”, ordenaciones sencillas y naturales que 

sustituyen las disposiciones de adornos tradicionales. Entre los autores del modelo 

progresista preurbanista destacan Owen, Furier, Richarsdson, Cabet, Proudhon, 

Consideret, entre otros. 

A diferencia de éstos la visión culturalista el punto de referencia es la comunidad, 

criticaban la desaparición de la antigua unidad orgánica de la ciudad feudal, que es 

eliminada por la presión desintegradora de la industrialización y la llamada 

modernidad. La clave de este modelo era la cultura, que remite a la distinción 

oposición de los conceptos civilización/cultura y le otorgaban mayor importancia a 

las necesidades espirituales. Entre los preurbanistas culturalistas destacan como 

sus principales exponentes Ruskin, William Morris, Ebenezer Howard considerado 

el padre de la “Ciudad-Jardín”.  

Sin embargo, Choay explica que, en la práctica los modelos del preurbanismo en 

sus dos visiones: progresista y culturalista, no se concretan en los hechos y su 

influencia en número es insignificante en una escala muy reducida. Agrega que su 

fracaso se debió al carácter coercitivo de su organización, pero, sobre todo, a su 

ruptura con la realidad socioeconómica contemporánea. Sin embargo, argumenta 

que estas experiencias de los modelos preurbanistas presentan hoy un 

considerable valor epistemológico, por su origen crítico, su fe en lo imaginario que 

anuncian el método mismo del Urbanismo, por lo cual los llama “modelos de 

modelos” (Choay ,1976: 21-33). 

Por su parte, los urbanistas tanto progresistas como culturalistas a diferencia de los 

preurbanistas éstos ya son especialistas, principalmente arquitectos, sus 

planteamientos teóricos como prácticos en su mayor parte fueron aplicados. De esta 

manera el Urbanismo asigna a sus técnicos una misión práctica. Entre los 

urbanistas progresistas destacan en los Países Bajos el arquitecto Tony Garnier, J. 
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P. Oud, G. Reietveld y C. Van Easteren; en Alemania agrupados en torno a la 

Bauhaus de Gropius; en Rusia en el seno del constructivismo y Francia con A. 

Ozenfant y Le Corbusier. 

A partir de 1928 el urbanismo progresista tienen como principal órgano de difusión 

el movimiento internacional, agrupado en la Congreso Internacional de Arquitectura 

Moderna (CIAM), que, en 1932, propone una formulación doctrinal bajo el nombre 

de la Carta de Atenas, la cual se convierte en patrimonio común de los urbanistas 

progresistas, su contenido recoge los abundantes escritos de cada uno de ellos.  

La idea clave del urbanismo progresista es la modernidad, la cual se sustentaba en 

la idea de la concevir la era industrial, entendida como una ruptura histórica radical, 

con la creación de un nuevo orden, desplazándose el interés de los urbanistas 

progresistas de las estructuras económicas y sociales hacia las técnicas y estéticas. 

La industria y el arte coinciden en su atención hacia lo universal y su doble 

despliegue a escala mundial confirma a los urbanistas progresistas en la concepción 

del hombre-tipo del preurbanismo, el hombre idéntico en todas las latitudes y en el 

seno de todas las culturas, el cual es definido por Le Corbusier como la suma de las 

constantes psicofisiológicas reconocidas e inventadas por gentes competentes 

(biólogos, médicos, físicos, sociólogos y poetas). 

Esta imagen del hombre-tipo inspiró a la Carta de Atenas que analiza las 

necesidades humanas universales, en el marco de cuatro grandes funciones: 

habitar, trabajar, circular y el cultivar el cuerpo y espíritu. Este tipo se aplicará, 

idénticamente, a través de un espacio planetario homogéneo, cuyas 

determinaciones topográficas se niegan, “la arquitectura del bulldozer” que nivela 

montañas y llena los valles, adoptando el mismo plan de ciudad para cualquier parte 

del mundo, siempre y cuando cumpla sus funciones y sea eficaz. 

Por otra parte, argumenta que para el urbanismo progresista la ciudad industrial es 

también una ciudad industriosa, una herramienta de trabajo. Para que esta función 

instrumental se cumpla, debe ser clasificada, analizada, cada función debe ocupar 
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un área especial, como Tony Garnier separa cuidadosamente cada zona de trabajo 

de las zonas de vivienda, centros cívicos y de los lugares de esparcimiento. 

Subraya que para la mayoría de los urbanistas progresistas la geometría se 

convierte en el lugar de conjugación de lo bello y lo verdadero, el arte es gobernado 

por una lógica matemática. “Por último, el espacio estallado pero ordenado de la 

ciudad-objeto, corresponde rigurosamente al espacio disociado, pero 

geométricamente compuesto de la ciudad-espectáculo” (Choay, 1976: 49). 

De igual forma, define una serie de prototipos: unidades habitables, unidades de 

trabajo, unidades de cultivo del espíritu y el cuerpo, unidades agrarias, unidades de 

circulación horizontales y verticales. El modelo progresista en relación al modelo 

culturalista sitúa en un lugar privilegiado al individuo-tipo y no a la comunidad-tipo. 

En este sentido, contemplan dos tipos de hábitat, la casa baja individual o reservada 

a un número reducido de familias; y el inmueble colectivo gigante que corresponde 

más al ideal de una sociedad modernista (Choay, 1976: 40-53). 

Dentro del urbanismo culturalista ubica como los principales fundadores al urbanista 

austriaco Camillo Sitte, Ebenezer Howard (padre de la ciudad-jardín) y el arquitecto 

urbanista Raymond Unwin que realizó junto con B. Parker la primera garden-city 

inglesa en Letchworth. Este modelo se opone punto por punto al modelo progresista, 

se asignan límites precisos a la ciudad, Howard lo fija entre 30 y 58 mil habitantes, 

queda circunscrita de manera precisa, delimitada por un cinturón verde destinado a 

impedir cualquier contacto con las demás aglomeraciones. 

Una garden-city no puede extenderse en el espacio; debe desdoblarse como las 

células vivas; la población excedente habrá de ir a fundar un nuevo centro, situado 

a una distancia suficiente, que a su vez estará rodeada de una zona verde. Cada 

ciudad ocupa un espacio de manera particular y diferenciada, la población deberá 

estar integrada por gente de todas las edades y de todos los sectores de trabajo.  

Por su parte Sitte llega a la definición de un orden espacial modelo, en lugar de un 

espacio abstracto, abierto, sobre el cual se recortan en el modelo progresista las 

formas-unidades de los edificios. Concibe un espacio concreto recortado sobre la 
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continuidad de un fondo de edificios; en materia de monumentos, reacciona contra 

“la enfermedad moderna del aislamiento”. 

Sustituye el análisis tipológico por el análisis relacional; la calle es un órgano 

fundamental, las formas directrices no son ya la de los edificios sino las de los 

lugares de paso y de encuentro, es decir, las calles y plazas; el propio verde, 

prácticamente eliminado del centro urbano, se le da cuidadosa forma cuando, por 

casualidad, aparece en algún barrio residencia 

La ciudad ideal debe formar un todo cerrado, cuando más limitadas sean, más 

perfecto resultará el cuadro, la mirada no se perderá en el infinito. El espacio debe 

ser imprevisible y diverso, por tanto, ha de oponerse a toda subordinación a 

cualquier principio de simetría; tiene que seguir las sinuosidades naturales del 

terreno, las incidencias del sol; debe plegarse a los vientos dominantes o a la mayor 

comodidad de sus usuarios. El clima mental de este modelo es tranquilizador, 

cómodo y estimulante a la vez; favorable a la intensidad de las relaciones 

interpersonales, incluso si sacrifica resueltamente toda la pura estética. 

Sin embargo, Choay explica que, para los promotores de este modelo, aunque estén 

esencialmente apegados a la historia, desconocen la originalidad histórica del 

presente y el carácter específico de los problemas. Se les critica por pretender 

regresar al pasado. Argumenta que este modelo nostálgico, de la revaloración del 

pasado conduce a una reificación del tiempo, que es tratado a la manera del 

espacio, como si fuera reversible. Por tanto, llegan por caminos diferentes al mismo 

resultado que en el urbanismo progresista, al utopismo progresista se le antepone 

el utopismo nostálgico y a la religión del funcionalismo, el culto a los valores 

ancestrales (Choay, 1976: 53-59). 

Como se puede apreciar en lo anteriormente expuesto, hay un debate marcado 

entre estas dos tendencias o visiones de la ciudad, por un lado, una visión 

progresista que concibe a un hombre tipo, universal, en el que no importa el lugar y 

apunta hacia un porvenir, el desarrollo, el progreso y el bienestar humano 

estrechamente vinculado con los avances tecnológicos y el desarrollo industrial. 

Mientras que, por el otro lado, la visión culturalista reivindica la idea de comunidad 
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sobre lo individual, la historia, las tradiciones, los valores estéticos y espirituales, 

pone límite a las ciudades y les da importancia a los lugares de encuentro. 

Por otra parte, pone también en un lugar destacado al modelo naturalista 

norteamericano, el cual considera que tiene sus propias particularidades, aunque 

ubica elementos por un lado del modelo progresista pero también del modelo 

culturalista. Así, dice que, el nuevo modelo naturalista, se cristaliza a partir del 

antiurbanismo norteamericano en el siglo XX con la presencia de una serie de 

sociólogos y de town-planners americanos. Dicho modelo fue elaborado bajo el 

nombre de Broadacre-city por el arquitecto norteamericano F.L. Wringht (1931, 

1935). 

Los principios ideológicos de esta corriente, se sustenta en que la gran ciudad 

industrial es acusada de alienar al individuo en el artificio y únicamente el contacto 

con la naturaleza puede devolver al hombre a sí mismo y permitir un armónico 

desarrollo de la persona como totalidad. Sin embargo, entienden que no es posible 

desligarse, ni sustraerse de la megalópolis, ni rencontrar la naturaleza sino a través 

de la “democracia”, libertad para que cada cual pueda actuar a su gusto, “un libre 

crecimiento de muchos individuos en tanto que individuos”.  

A partir de estas premisas Wright hace la propuesta de City, con la cual elimina la 

idea de megalópolis y de la ciudad en general. La naturaleza vuelve a ser un 

elemento continuo, en el cual todas las funciones urbanas están dispersadas y 

aisladas en forma de unidades reducidas. La vivienda es individual: nada de pisos, 

sino casas particulares que disponen al menos de cuatro acres de terreno, 

consagrados por sus ocupantes a la agricultura y a diversos esparcimientos, o al 

trabajo que aproxima a la vivienda (talleres, laboratorios y oficinas individuales), o a 

pequeños centros especializados, unidades industriales o comerciales, que se 

reducen al menor volumen posible y se destinan a un mínimo de personas. 

Todas estas células (individuales y sociales) están unidas y reunidas entre sí por 

medio de una rica red de rutas terrestres y aéreas; el aislamiento no tiene sentido 

si no se puede romper en cualquier momento. Imaginando un sistema acéntrico, 

compuesto de elementos insertados dentro de una vasta red circulatoria. 
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El Broadacre es el modelo de una parte cualquiera, con un tejido que uniforma, el 

cual puede extenderse y cubrir todo el planeta con mayor continuidad que el modelo 

progresista. El espacio de este modelo es complejo; algunos de sus caracteres lo 

emparentan con el modelo culturalista, es abierto y cerrado, universal y particular. 

Es un espacio moderno que ofrece generosamente la libertad del hombre, que va 

acompañado de grandes trabajos de ingeniería, con una red circulatoria de 

autopistas, puentes, pistas de aterrizaje, que confieren una dimensión cósmica, 

vinculado a la totalidad del espacio. Vinculado a la técnica moderna, al automóvil, 

el avión, el parkway, la televisión y a las técnicas más avanzadas del transporte y 

de la comunicación, que le da sentido a esta forma de establecimiento disperso. 

El Broadacre no deja de estar particularizado, toma en cuenta la diversidad 

topográfica, la naturaleza debe ser preservada con cuidado en todos sus 

accidentes, la arquitectura deja de ser un sistema de formas independientes 

inmersas en un espacio abstracto. Los edificios bajo una infinita variedad de formas, 

expresan la naturaleza, los caracteres del suelo sobre el que se elevan y se 

convierten en parte integrante de él. En este modelo la arquitectura estba 

subordinada a la naturaleza. 

En este sentido, Choay explica que el Broadacre, se convierte en una propuesta 

urbanística que rechaza completamente la coacción, la obsesión del rendimiento y 

productividad del modelo progresista y las coacciones del modelo culturalista. Sin 

embargo, observa una forma de coacción que se introduce insidiosamente a causa 

de la naturaleza misma del modelo que adquiere la forma rígida de una maqueta. 

Al mismo tiempo, pregunta ¿si al nivel inconsciente no satisface finalmente las 

tendencias de la sociedad hacia la autodestrucción y si no conviene asimilar aquí la 

liberación del principio del placer a los instintos de la muerte? 

Finalmente, Choay también destaca los planteamientos críticos del marxismo con 

respecto a la ciudad y de su problemática realizados por Carlos Marx y Federico 

Engels. Quienes conciben a la ciudad como el reflejo particular de un problema 

general que es el sistema capitalista, el cual hay que destruir ese orden mediante la 

acción revolucionaria para instaurar uno nuevo, el socialismo y posteriormente el 
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comunismo. Aunque no proponen un modelo de ciudad, su mérito consiste en poner 

al descubierto la lucha de clases, el concepto de desorden y la relación ciudad-

campo, que pone en riesgo lo urbano por el “desequilibrio demográfico”, las 

desigualdades económicas, sociales y culturales, que separan a los hombres en la 

misma ciudad y con los del campo (Choay, 1976: 33-36). 

En conclusión, Choay argumenta que el Urbanismo le otorga un aíre metodológico, 

crea una serie de modelos a partir del estudio de modelos que los precedieron, que 

permite aclarar las implicaciones ideológicas. Sin embargo, estos tres modelos 

progresista, culturalista y naturalista, no han tenido el mismo eco en la práctica; el 

modelo progresista evidencia la superioridad numérica de las aglomeraciones; el 

modelo naturalista no pudo expresarse más que parcialmente, en los Estados 

Unidos en formas suburbanas; y el modelo culturalista sigue inspirando la 

construcción de nuevas ciudades en Inglaterra, dando lugar a experiencias limitadas 

(Choay, 1976: 59-68). 

Los planteamientos y propuestas de los urbanistas sean progresistas, culturalistas 

o naturalistas, han tenido influencia en la configuración de muchas ciudades, al 

mismo tiempo generan dinámicas, modelan prácticas y formas de vida de sus 

habitantes, las cuales conviven con diferentes formas, matices, sedimentos o capas 

incluso medievales o antiguas, en procesos continuos que van permeando de 

manera permanente. 

Sin embargo, en las actuales sociedades se vive una nueva condición o ambiente, 

de transformación, cambio y ruptura con la lógica de la modernidad, pero también 

con la idea del progreso, el bienestar sustentados en la ideología y planteamientos 

de la ilustración y sobre todo por el desarrollo industrial. 

También hay autores que sostienen que a finales de la década de 1970 y a principios 

de la década de1980 y hasta la actualidad vivimos en un nueva condición o 

ambiente en las sociedades contemporáneas. Esta nueva modalidad o condición, 

implica un cambio de paradigma con respecto a las concepciones de lo moderno 

por un nuevo ambiente llamado posmoderno, también conocido como 

“posfordismo”, “tardocapitalismo”, entre otras. Dicha modalidad tiene repercusiones 
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importantes en las formas de producción, el trabajo y las formas de vida, en las 

diferentes esferas de la sociedad. 

En este sentido, Frederic Jamenson (1995), explica que el posmodernismo se 

refiere a un conjunto de fenómenos que anuncian el fin de la ideología, del arte, de 

las clases sociales, el fin del leninismo, la socialdemocracia, el Estado de bienestar, 

también caracterizado como el milenarismo invertido, que implica un cambio, una 

ruptura. Agrega que en el caso de la arquitectura se presenta como un “populismo 

estético”. 

Mientras que, en la cultura, hay un desvanecimiento de las fronteras (modernistas) 

entre la cultura de élite y la llamada cultura comercial o cultura de masas con la 

emergencia de nuevas obras influenciadas por las formas, categorías de las 

“industrias culturales”. Al mismo tiempo, surgen impulsos culturales divergentes 

como formas “residuales” o “emergentes”. 

De la misma manera, explica que en las teorías de la modernidad en sus dos 

vertientes apologéticas como de la repulsión moral y de la denuncia, tienen un 

parecido con las ambiciosas generalizaciones sociológicas que hablan de un nuevo 

tipo de sociedad contemporánea “sociedad posindustrial”, “sociedad de los media”, 

“sociedad de la información”, “sociedad electrónica” o de las “altas tecnologías”, 

incluso del “capitalismo tardío”. 

Sin embargo, agrega que la crítica del posestructuralismo y de la hermenéutica o 

llamado “modelo de profundidad”, se centra, en que estas nuevas obras están 

desprovistas de profundidad, la cual ha sido remplazada por la superficialidad lo que 

se ha dado en llamar “intertextualidad”. Además, dice que esto no significa que los 

productos culturales posmodernos estén completamente exentos de sentimientos, 

sino que tales sentimientos o “intensidades” son ahora impersonales y flotan 

libremente, hay pues un desvanecimiento progresivo del estilo personal 

(Jameson,1995: 12-44). 

En este contexto, Carlos García (2004), retoma los planteamientos de Choay de las 

dos visiones urbanas: progresista y culturalista e intenta prolongar sus reflexiones 
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analizando el periodo histórico que va a partir de 1970 hasta la actualidad, fecha 

que ubica como la crisis del petróleo, que coincide con el cambio de paradigmas, 

es decir, a partir del fenómeno de la globalización y de la llamada condición de 

posmodernidad. 

En su análisis, plantea cuatro visiones urbanas asociadas con algunas disciplinas: 

la visión culturalista, con la historia; la visión sociológica, con la sociología y la 

economía; la visión organicista, con la ciencia y la filosofía; y la visión tecnológica, 

con la técnica. Como resultado de estas cuatro visiones, identifica doce modelos de 

ciudad, en forma de capas superpuestas, por lo que llama “ciudad hojaldre”. 

La actual visión culturalista, reivindica la tradición y las ideas locales, centra sus 

principales críticas ya no en la sociedad industrial sino a la globalización y a la 

cultura de masas, incluye la defensa de la ciudad del siglo XIX que anteriormente 

había sido objeto de sus críticas ante la ciudad tradicional. Esta visión ha venido 

enriqueciendo su discurso y conformando un cuerpo teórico actualizado, novedosos 

el cual va variando según las épocas y entornos geográficos. 

La visión culturalista distingue tres tipos de modelos de ciudad: la ciudad de la 

disciplina, la ciudad planificada y la ciudad poshistórica, las cuales caracteriza, al 

mismo tiempo que ubica a sus principales exponentes o promotores. De esta forma 

la ciudad de la disciplina, que se enfoca principalmente a las ciudades históricas y 

que define a esta como expresión social producto de la colectividad  

En La ciudad planificada, se abandona la visión totalizante y utiliza la historia para 

encontrar significados distintos a los fragmentos urbanos a través de la estrategia 

de las “reglas” y las “excepciones”, concepto que alude a enclaves urbanos 

específicos, lugares irrepetibles e imposibles de explicar desde los códigos que 

determinan las reglas, se trata de “cocer” y “ligar” para reducir la expansión sobre el 

territorio circundante y concentrar el crecimiento en el interior de la ciudad existente, 

periferias, zonas urbanas incompletas y áreas marginadas y degradadas. 

Mientras que la ciudad poshistórica, busca en principio el acercamiento a la ciudad 

desde el punto de vista de la historia y se planteaba un “proyecto ecológico” de 
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carácter internacional y ajeno a los intereses del capital, que plasmara la visión ética 

y artística del mundo. Sin embargo, esta propuesta de “proyecto ecológico” derivó 

en el neotraditional town planning (urbanismo neotradicional). Donde la historia de 

la ciudad contemporánea obedece a otra lógica, el urbanismo neotradicional 

proyecta escenarios teatrales codificados arquitectónicamente que anulan, 

reformulan y homogeneizan las identidades y las tradiciones locales, un conjunto de 

piezas dispersas e incongruentes, también es conocido como new urbanism (García 

Vázquez, 2004: 5-37). 

Mientras que, en la visión sociológica, los primeros que se interesaron por los 

efectos de la modernidad fueron Carlos Marx y Federico Engels, quienes vieron la 

ciudad como escenario de la lucha de clases. La ciudad fue denunciada como una 

superestructura, como una interpretación ideológica del mundo que tendía a 

justificar el orden social capitalista y ocultar la realidad que imponían por sus 

condiciones de producción, el marxismo ejerció una fuerte crítica con el fin de 

revelar su verdadera identidad. 

Posteriormente enriquecieron con propuestas esta visión George Simmel, Max 

Weber, Walter Benjamin y la Escuela de Chicago, quienes introducen además de 

los aspectos productivos, los aspectos políticos, de personalidad y el psicoanálisis 

y se mueve en el eje de la ciudad/capitalismo/Justicia social. Agrega que, a finales 

del siglo XX, esta visión cobro un nuevo impulso con las propuestas de Manuel 

Castells quien reorienta el debate hacia la globalización y el consumo de masas.  

En la visión sociológica distingue cuatro modelos la ciudad global, la ciudad dual, la 

ciudad del espectáculo y la ciudad sostenible. De esta forma, la ciudad global, se 

relaciona con la lógica productiva urbana, la restructuración económica, el retiro del 

Estado de las cuestiones económicas, la expansión geográfica de la globalización 

y de la revolución tecnológica, principalmente en la informática. 

Se lleva a cabo una reorganización espacial de las actividades económicas, de la 

industria, prevaleciendo los bajos salarios, la relocalización de empresas y el sector 

financiero, transformando la geografía productiva del planeta. De igual forma, surge 
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el “espacio de los flujos”, un sistema integrado de producción y consumo, fuerza de 

trabajo y capital, cuyas bases son las redes de información. 

De esta forma, la ciudad dual, se interesa en las implicaciones que esta lógica tiene 

en el tejido social, la polarización social, la desigualdad económica, las diferencias 

de raza y nacionalidad que surgen a partir de la injusticia social, que el orden 

tardocapitalista ha generado, en el que destacan los bajos salarios y transformación 

radical en el mercado laboral, la migración, entre otros fenómenos, instalándose la 

lógica de la desigualdad en la ciudad contemporánea. 

La tercera capa ubica la ciudad del espectáculo, en los que se conjugan los espacios 

del ocio, la cultura y el consumo, los nuevos espacios comerciales conjuntan 

tiendas, restaurante lugares de entretenimiento, centros culturales, desdibujando 

las fronteras, se da un bombardeo de imágenes que “anestesian”, dándose la 

competencia entre ciudades. 

El cuarto modelo ubica la ciudad sostenible, en las que se desarrollan posturas 

alternativas a los tres modelos anteriores, busca un equilibrio entre la ciudad-

entorno natural, también presenta interés por las culturas nativas. Se buscan reducir 

la “huella ecológica” (García Vázquez, 2004: 55-97). 

Por otra parte, explica que en la visión organicista es compleja y amplia, remite la 

ciudad a la lógica formal y funcional de los seres vivos, identificándola con la forma 

humana y de otros seres vivos como animales y plantas. Pero agrega que en los 

últimos años alude al concepto de “cuerpo inorgánico”, utilizado para referirse a 

entidades no vivas, pero con características formales y lógicas funcionales que de 

alguna forma es comparable con los seres vivos.  Por lo cual identifica que los 

discursos actuales de esta visión, se caracterizan por el deseo de explicar la enorme 

complejidad de la ciudad contemporánea.  

Así, agrega que en 1988 se introduce “la desconstrucción arquitectónica” dándose 

un salto a la complejidad, siendo Philip Johnson y Mark Wigley, quienes proponían 

un universo de formas fracturadas, rotas, dislocadas, que trasponían a la 
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arquitectura la exacerbada y creciente conflictividad que se percibía en las ciudades 

un caos. 

En 1990 el discurso del caos traspasó los límites de las matemáticas, destacando 

en la ciudad y la arquitectura el paradigma de la geometría “fractal” su protagonista 

es Berôit Maldelbrot. También en esta década, se reorientan las investigaciones del 

caos aparente, las ciencias del caos reducen su complejidad formal a modelos 

sencillos y universales “los fractales” y la complejidad funcional a un sistema 

autoorganizado según sus niveles superiores los “extraños extractores”.  

Pero los procesos económicos contemporáneos, caracterizados por la 

fragmentación y la flexibilidad, han proyectado sobre la ciudad formas y 

funcionamientos extremadamente complejos. La alternativa la ofrecen formas de 

pensamiento basados en la complejidad y se remonta a los autores como Robert 

Venturi, Colin Rowe y Fred Koetter. 

También menciona autores como Albert Pope quien aludió al concepto de entropía 

para explicar la confusa y desagregada ciudad norteamericana después de la 

segunda guerra mundial, quien propone trasladar a la ciudad el concepto de “un 

extraño atractor”, identificaba su existencia en las comunidades cerradas donde se 

refugiaba la clase media norteamericana, así como en lo que entendía que eran su 

complemento indisociable, los vacíos urbanos que lo rodeaban y aislaban del resto 

de la ciudad. 

Mientras que Marshall Berman, recurre a la metáfora de Marx “todo lo sólido se 

desvanece en el aíre” para explicar que la modernidad estaba asociada a una 

sensación de desintegración, de inseguridad, de cambio continuo y de velocidad. 

Por su parte, Zygnunt Bauman se interesó por los flujos y la fluidez como metáfora 

para describir la ciudad. A su vez, Ignasi de Solà-Morales incorporó los flujos como 

una de las cinco “mesetas” que definía la metrópolis actual.  

Finalmente, agrega que Greg Lynn se interesa trasladar al ámbito urbano los fluidos, 

que encontró en la geometría anexacta y la topología, una rama de las matemáticas 

contraria al rígido sistema cartesiano, capaz de representar la complejidad, la 
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deformación, sobre todo, el cambio mediante sistemas flexibles de organización de 

los elementos de espacio. 

La visión organicista concibe tres capas o modelos: la ciudad como naturaleza, que 

alude a la complejidad de lo urbano equiparable a la naturaleza, en donde se retoma 

los conceptos de caos y la multiplicidad, la geometría “fractal”, la “desconstrucción 

arquitectónica” de las formas rotas y dislocadas, el concepto de “antropía”, asociada 

también a la sensación de desintegración, inseguridad y cambio continuo que hace 

alusión a la metáfora marxista de que “todo lo sólido se desvanece en el aíre”, o la 

de Zygnunt Bauman en la metáfora de los flujos y la fluidez y finalmente de la 

geometría inexacta y la topología. 

También ubica en esta visión la ciudad de los cuerpos, en relación naturaleza-

desorden, en la cual la sociedad contemporánea se asemeja a un cuerpo sin 

órganos, la mezcla de formas y funciones en una amalgama indiferenciada, 

articulada a una armazón cuyos nudos son puntos singulares como aeropuertos, 

centros comerciales y centros culturales entre otros provocando paulatinamente la 

urbanización del entorno. Otra vertiente se centra en el estudio de las desigualdades 

económicas; y el modelo de la ciudad vivida, que alude a la percepción de la ciudad 

a través de los sentidos, de las sensaciones, deseos, de la memoria, del “cuerpo 

vivido” (García Vázquez, 2004: 119-147). 

En la visión tecnológica se concibe a la ciudad como un ente primordialmente 

productivo cuyo funcionamiento viene garantizado por las tecnologías. Su origen se 

remonta al último tercio del siglo XIX, cuando la identidad ciudad-tecnología fue 

frustrando los recursos artísticos, filosóficos y arquitectónicos, en ese momento el 

término cultura fue enfrentado al término “civilización”. 

García Vázquez explica que esta visión tecnológica alcanzó su máximo apogeo, en 

la década de 1920, cuando el capitalismo monopolista había implantado en todos 

los ámbitos y la sociedad industrial urbana, la modernidad intuyó el comienzo de 

una nueva etapa que quiso postular como ruptura histórica. En esta etapa destaca 

a los arquitectos de la modernidad a Le Corbusier y Ludwing Hilberseimer, pasando 

de la “ciudad máquina” a la historia como uno de los íconos más reconocidas. 
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También señala apectos como la segunda guerra mundial, la euforia económica, 

como momentos y detonantes que le otorgaron nuevos impulsos a esta visión, que 

se sustenta en las nuevas tecnologías que modifican esencialmente a la ciudad, 

remplazan sus formas estables y tectónicas por conglomerados de módulos 

intercambiables, desechables y reproducibles, como si tratara de artículos de 

consumo. 

Sin embargo, en la actualidad destaca el invento y el desarrollo de los procesadores 

del hardware y el software, la aparición del internet 1990, además del constante 

avance de las tecnologías digitales de la informática y telecomunicaciones, así como 

los avances de la biotecnología, biogenética y las nanotecnologías. 

En esta visión tecnológica define dos tipos de modelos: la ciberciudad, en la que se 

concibe a la metrópolis compuesta por datos tridimensionales codificados en formas 

arquitectónicas, una red global de información, donde el ciberespacio tiende a ser 

considerado como un universo paralelo al real pero regido por otras pautas, el 

ciberespacio metaforizado como ciudad, con la utilización de conceptos como la 

tecnofilia “e-topía” ya que la ciberciudad es un nuevo lugar de carácter electrónico; 

y la tecnófoba llama “distopía”, porque defiende lo que supone la destrucción de la 

noción de lugar. 

El otro modelo es el de la ciudad chip, porque se asemeja a las nuevas tecnologías 

que han irrumpido en el orden espacial de la ciudad tradicional, como paralelismos 

existentes entre el espacio urbano y los espacios electrónicos, generándose 

fenómenos como la descentralización, la desregularización y la desidentificación 

(ausencia de historia, de arraigo y de identidad), lo que llamó Marc Augé los “no 

lugares” (García, 2004: 170-205). 

Después de plantear los diferentes modelos de ciudad, reconoce la problemática 

que en la actualidad existe para designar a estos gigantescos conglomerados en 

los que se han convertido las ciudades. Así, Carlos García (2016) en su texto Teoría 

e historia de la ciudad contemporánea, plantea tres diferentes tipos de conceptos 

para definir o designar la complejidad, crecimiento y expansión de las ciudades que 

prevalecen en las actuales sociedades contemporáneas, tomando en cuenta los 
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periodos específicos de tiempo, que van de la industrialización y la modernidad 

hasta la posmodernidad. Así como los nuevos paradigmas de conocimiento 

existentes, el contexto sociocultural, las condiciones de producción económica y el 

avance tecnológico. 

El primero de ellos es la metrópolis “ciudad madre” ligada a la economía 

monopolista y destaca como paradigma epistemológico que prevalece es del 

iluminismo, que abarca un periodo que va de 1882 a 1939; la megalópolis “ciudad 

gigante” con una economía del Estado Benefactor, en este periodo destaca como 

paradigma que prevalece es del existencialismo, periodo de 1939 a 1979; y la 

metápolis “más allá de la ciudad”, para designar una galaxia de ciudades cuyas 

actividades económicas estaban integradas y cuyos principios organizativos 

dependían de sofisticadas redes de infraestructuras, un territorio profundamente 

heterogéneo donde convergen tejidos urbanos, entornos naturales y zonas 

agrícolas”, de economía tardocapitalista y donde prevalece el paradigma la 

epistemología del relativismo, este periodo comprende de 1979 a 2007 (García, 

2016: 142). 

En la actualidad, sigue prevaleciendo estas dos visiones, que se opone entre sí, la 

de los urbanistas progresistas y la de los urbanistas culturalistas, las cuales han 

tenido gran impacto con sus diferentes modelos de ciudad en los procesos urbanos 

contemporáneos. Pero en estas dos visiones opuestas del urbanismo, existe una 

gama de planteamientos y corrientes teóricas que matizan los dos extremos, que 

se expresan también en los actuales planes urbanos de carácter funcionalista y del 

proyecto urbano. Pero al mismo tiempo, se buscan otros conceptos para intentar 

designar las complejas, concentraciones urbanas, que incluya su expansión, 

crecimiento, formas de producción económica, el tipo de pensamiento predominante 

“paradigmas epistemológicos”, el contexto histórico social y el avance tecnológico. 

Para efecto de esta investigación, en la lógica de las capas o modelos de ciudad 

que propone García Vázquez, se retoman las propuestas del modelo de ciudad dual 

de la visión sociológica, para poder entender la polarización y desigualdades 

sociales que hay en este caso en la Ciudad de México y la ciudad vivida, que se 
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plantea en la visión organicista, para dar cuenta desde el punto de vista de sus 

habitantes, permisividad y vivida a través de los sentidos la ciudad. 

1.2. Estudios culturales de lo urbano 

Los estudios culturales de lo urbano son más recientes y proceden principalmente 

de la sociología y la antropología: Los antecedentes se remiten a autores como 

Émmile Durkheim, Ferdinard Törnnies, Geoge Simmel y Marx Weber, quienes 

introducen términos como comunidad y sociedad, en esta división conceptual la 

antropología se ubica en los estudios de comunidad. 

Mientras que en la oposición entre civilización versus cultura que se da en el 

contexto del romanticismo alemán, los antropólogos prefieren el concepto de 

cultura. Debido a que el concepto de civilización se refería más a las condiciones 

materiales de un pueblo y remite a la idea de “progreso”, en cambio el término de 

cultura hacía alusión más a los aspectos espirituales de una comunidad y remite a 

la idea de “tradición”. Por lo que en principio la ciudad no se constituyó en su objeto 

de estudio de la antropología ni el campo tradicional de ésta. 

Como bien lo señala José Magnani (2016), en la medida que la Escuela de Chicago 

se interesó de las cuestiones urbanas a partir los problemas que surgieron por la 

rápida urbanización, el fenómeno migratorio y la preocupación por las “patologías 

sociales” producto de la interacción y el desafío de los nuevos habitantes. A pesar 

de su fuerte influencia sociológica se emplearon métodos etnológicos y se contó 

con la participación de etnólogos, marcando así el interés de estos por los estudios 

urbanos (Magnani,2016:177). 

En México los primeros antropólogos que realizaron estudios urbanos se encuentra 

Robert Reifield, también surgido de la Escuela de Chicago en la que se formó como 

antropólogo, entre 1927-1941 realizó estudios en la comunidad de Tepoztlán en el 

Estado de Morelos y Chan Kom comunidad maya de Yucatán. Se interesó por los 

procesos de cambio social y cultural a partir de las relaciones entre las sociedades 

urbanas y las rurales o folk, configurando la teoría del continuum folk urbano. 

Aunque fue duramente criticado por sus planteamientos, su importancia radica en 

ser uno de los primeros en implementar las técnicas y el método de campo para el 
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estudio del cambio social y cultural en las comunidades, y con ello llevar a la práctica 

los planteamientos teóricos que predominaban en la Escuela de Chicago (Romero, 

199: 215). 

Otro de los autores importantes que trabajan la cuestión urbana en México fue 

Oscar Lewis (1961) en Antropología de la pobreza, realiza cinco estudios detallados 

de la forma de vida de familias mexicanas, en las cuales describe también algunos 

aspectos de la vivienda que se relacionan con las diferentes prácticas de vida de 

sus habitantes, los cuales coinciden con el proceso de industrialización de la ciudad 

de1940-1950. En este sentido, estudia las relaciones sociales, la marginalidad como 

resultado de la sociedad moderna, planteando así la “antropología de la pobreza” 

(Lewis, 1961). 

De igual forma, Amalia Signorelli (1999) reconoce el mérito a la Escuela de Chicago, 

entre estos figuran Robert Redfield y Oscar Lewis, por ser la primera en desarrollar 

estudios antropológicos en la ciudad con la utilización de una metodología 

antropológica, los cuales se centraron en los estudios de comunidad y la 

problemática generada por los migrantes. Sin embargo, crítica que dejan a un lado 

la dinámica social, al mismo tiempo dice, que hay grandes incongruencias como el 

desfase del trabajo de investigación, el marco teórico y que estos sólo tuvieron un 

alcance modesto. 

Por otra parte, destaca también a la Escuela de Manchester que entre 1938-1950, 

realizó estudios de antropología urbana, con un enfoque funcional-estructuralista, 

los cuales se interesan por el cambio social y cultural, generados por la 

descolonización y la “destrivalización” de África, entre estos destaca a Max 

Gluckman. A quienes le reconoce la aplicación de métodos antropológicos 

rigurosos, la innovadora reflexión epistemológica de la crítica a las sociedades 

simples y sociedades complejas, así como la introducción del modelo situacional y 

el concepto de red (Signoreli,1999: 1-8). 

En este sentido, con la Escuela de Chicago se inicia en los años de 1920 los 

estudios de antropología urbana, aunque sus planteamientos teóricos eran muy 

simples, el mérito radica en tematizar los estudios urbanos y la aplicación de 
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métodos etnográficos. De igual manera, se destacan los estudios emprendidos por 

la Escuela de Manchester en 1938, con la aplicación de rigurosos métodos 

antropológicos, introduciendo reflexiones epistemológicas novedosas interesados 

en el cambio social y cultural, la crítica sobre las sociedades simples y sociedades 

complejas, así como la introducción del análisis situacional. 

Por su parte Ulf Hannerz (1993) destaca la importancia de los estudios urbanos de 

la Escuela de Chicago que comenzaron con Robert Park, pero distingue Dos tipos 

de sociología norteamericana: 1) una sociología social especulativa que teorizaba 

a gran escala sobre las bases de la sociedad humana y el progreso social; 2) un 

movimiento de investigación social, conceptualmente débil pero preocupada por 

reunir datos sobre los rasgos indeseables de la sociedad industrial en desarrollo. 

En esta última vertiente de sociología se desarrollan dos líneas por un lado una que 

está más apegada a la sociología en la que destaca Louis Wirth y otra a la 

antropología en las figuran Robert Redfield y Oscar Lewis, que desemboca a lo que 

después sería llamada como antropología urbana. 

La Escuela de Chicago, desde los años treinta ha realizado una serie de estudios 

basados en las investigaciones de su propia ciudad, reconocidos como el inicio de 

los modernos estudios urbanos y como el cuerpo de investigaciones sociales más 

importantes efectuadas sobre cualquier ciudad en el mundo contemporáneo. 

Posteriormente, en los años setenta preocuparon por la etnicidad y la pobreza en la 

sociedad norteamericana, se intensifica la presencia de la antropología en estos 

estudios y con ello el surgimiento de una antropología urbana.  La antropología 

urbana apareció en 1968 y la revista Urban Antropology empezó a publicarse en 

1972. 

Explica que la antropología urbana en los años de 1980, tiene algunos logros, pero 

también algunos problemas no resueltos. Agrega que la forma en que los 

antropólogos llegaron a la ciudad fueron los hechos externos que exigían su 

atención. 
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la preocupación es de describir los distintos “mundos sociales” o “regiones morales”, 

pero quedó desatendida la faceta de la organización cultural de la ciudad. 

Los aportes son la sensibilidad a la diversidad cultural, los métodos etnográficos, la 

observación participativa y una responsabilidad de definir los problemas de un modo 

amplio holislíticamente. Sin embargo, a los sociólogos de la escuela de chicago se 

les critica su falta de interés analítico por la economía más amplia de la comunidad, 

por las relaciones de poder y el conflicto, en una ciudad que tenía en su historia el 

incidente del Haymarket. 

Sin embargo, considera que los aportes más importantes de la antropología urbana, 

son aquellos que provienen de los antropólogos del Instituto Rhodes-Livingston o la 

escuela de Manchester. Aunque no ofrecen la riqueza de detalles desciptivos que 

la escuela de Chicago, son también importantes por su percepción de problemas de 

método, conceptualización y análisis. 

Los antropólogos de le escuela de Manchester, se preocuparon por el cambio social, 

la estructura social y los estudios situacionales, así como la profundización de los 

aspectos teóricos, la rigurosidad en los métodos etnográficos y su aportación del 

concepto de red. Entre los autores que destacan son Godfrey y Monica Wilson, 

Audrey Richards, Max Gluckman, John Barnes, Ian Cunnison, Victor Turner, A. L. 

Epstein, William Watson, M. G. Marwick, Jaap van Velsen, Norman Long y Bruce 

Kapferes. 

Finalmente, Hannerz propone que “la antropología que intenta ser de la ciudad, más 

que en la ciudad” debe de ocuparse de manera sistemática de la estructura social, 

también debe investigar las formas y grados de interrelación de los papeles (roles), 

no sólo dentro de los dominios, sino dentro de ellos, la posición social (estatus) y la 

consciencia (asumir comportamientos). Para hacer justicia dentro de la 

diferenciación de la estructura urbana. En este sentido, en las ciudades la gente 

tiene muchos papeles (repertorio de papeles) y tipos de papeles (inventario de 

papeles) de la comunidad o sociedad (Hannerz, 1993: 11-125). De esta forma 

Hannerz se asume dentro del marco de la antropología funcional-estructuralista 

inglesa. 
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Por otra parte, para el estudio actual de la dimensión cultural de la ciudad, son 

importantes los planteamientos teóricos hechos por la antropología simbólica, 

específicamente la llamada concepción simbólica de la cultura. Estos 

planteamientos parten de la idea de que los seres humanos viven insertos en una 

“telaraña” de signos, símbolos y significados con los cuales producen, comunican y 

comparten experiencias en contextos históricos determinados.  

El concepto de cultura tiene una larga tradición en la investigación antropológica, se 

le reconoce a Edward B. Tylor (1871) quien formula el concepto de cultura con un 

carácter científico, el cual se enmarca dentro de las ideas del evolucionismo. Define 

la cultura como el conjunto o la “totalidad complejo que incluye el conocimiento, las 

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

hábito adquirido por el hombre en cuanto miembro de la sociedad” (Citado por 

Thomson, 2002:191). 

Con esta definición rompe con las concepciones eurocéntricas, elitistas y restrictivas 

de la cultura que prevalecían en su tiempo, al considerar a “todos los pueblos sin 

excepción ser poseedores de cultura”. De igual manera, coincide con el nacimiento 

de la antropología y se establece como uno de los principales campos de estudio 

de ésta. Esta concepción, ha hecho importantes contribuciones en el estudio y 

análisis de la cultura de los diversos grupos y comunidades étnicas, consideradas 

anteriormente como “primitivos” o “salvajes”. Esta concepción, descriptiva de la 

cultura prevaleció con sus variantes por largo tiempo en los estudios antropológicos. 

Entre los que destacaron los estudios de cultura y personalidad realizados por 

Escuela Norteamericana. 

Sin embargo, en la actualidad los estudios sobre la cultura se centran en la llamada 

concepción simbólica de esta. De esta manera, a Clifford Geertz (2005) se le 

reconoce como el primero que introduce la concepción semiótica de la cultura en el 

ámbito antropológico. 

Afirma que, “el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo 

ha tejido”, define la cultura como “sistemas en interacción de signos interpretables” 

que llama “símbolos”. La cultura consiste en “estructuras de significaciones 
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socialmente reconocidas”. La cultura denota un esquema históricamente trasmitido 

de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones 

heredadas y expresadas en formas simbólicas por medio de los cuales los hombres 

se comunican, perpetúan, desarrollan su conocimiento y sus actividades frente a la 

vida. 

Para Geertz el análisis de la cultura debe ser una ciencia interpretativa en busca de 

significaciones. El análisis cultural debería ser conjeturar significaciones, estimar las 

conjeturas y llegar a conclusiones explicativas partiendo de las mejores conjeturas. 

Agrega, que la antropología social lo que hace en la práctica es etnografía, y la 

etnografía es la “descripción densa” (Geertz, 2005: 24-88). 

Sin embargo, a Geertz se le critica por el uso del término cultura de varias maneras 

diferentes, en uno de los puntos define la cultura “como un patrón, trasmitido 

históricamente, de significados que se incorporan en símbolos”, mientras que en 

otro momento la concibe como “un conjunto de mecanismos de control”, planes 

recetas, reglas instrucciones (programas) para gobernar la conducta. Pero no queda 

claro cómo se relaciona esta cultura como reglas, planes o programas, que 

gobiernan la conducta, con la relación simbólica de la cultura como patrones de 

significados incorporados a las formas simbólicas. 

Otro aspecto que se le critica, es que, en la noción de texto, parece emplear dicha 

noción de dos maneras diferentes y las dos originan problemas con respecto a la 

fijación del significado. También se le critica porque deja de lado las relaciones de 

poder y el conflicto social. De igual manera, se le critica que en su etnografía sobre 

la “riña de gallos” en Bali, en la cual no especifica el uso de instrumentos que 

pudieran sostener sus interpretaciones. 

Por su parte, John B. Thompson (2002), retoma los planteamientos de Geertz a 

quien considera que ofrece la formulación más importante surgida en la 

antropología. Al mismo tiempo propone su propio concepto. Así, para él “la cultura 

es el patrón de significados incorporados a las formas simbólicas – entre las que se 

incluyen acciones, enunciados y objetos significativos de diversos tipos – en virtud 
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de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, 

concepciones y creencias”. (Thompson, 2002:199). 

A esta concepción le llama “concepción estructural” de la cultura, en la que trata de 

enfatizar el carácter simbólico de los fenómenos culturales como el hecho de que 

tales fenómenos culturales se insertan siempre en contextos sociales estructurados. 

Define el análisis cultural “como el estudio de las formas simbólicas – es decir, las 

acciones, los objetos y las expresiones significativos de diversos tipos – en relación 

con los contextos y los procesos históricamente específicos y estructurados 

socialmente en los cuales, y por medio de los cuales, se producen, trasmiten y 

reciben tales formas simbólicas”.  

Las formas simbólicas son fenómenos culturales significativos tanto para los actores 

como para los analistas. Son fenómenos que los actores interpretan de manera 

rutinaria en el curso de sus vidas diarias y que reclaman una interpretación por parte 

de los analistas que buscan captar las características significativas de la vida social. 

No obstante, estas formas simbólicas se insertan en contextos y procesos 

sociohistóricos en los cuales, y por medio de los cuales, se producen, trasmiten y 

reciben. Tales contextos y procesos se estructuran de diversas maneras, pueden 

caracterizarse, por ejemplo, por ser relaciones asimétricas de poder, por un acceso 

diferencial a los recursos y oportunidades, y por mecanismos institucionalizados 

para la producción, trasmisión y recepción de las formas simbólicas. 

El término de formas simbólicas lo utiliza para referirse a un amplio campo de 

fenómenos significativos, desde las acciones, gestos y rituales, hasta los 

enunciados, los textos, los programas de televisión y las obras de arte. Por otro 

lado, distingue cinco características de las formas simbólicas: intencional, 

convencional, estructural, referencial y contextual. Estas formas simbólicas son 

valoradas y evaluadas, aprobadas y refutadas constantemente por los individuos 

que las producen y reciben. (Thompson, 2002: 183-240). 

En el mismo marco de la concepción “simbólico de cultura”, Giménez (2007), retoma 

de Clifford Geertz y John B. Thompson el aspecto “simbólico” y de Pierre Bourdieu 
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el habitus o las formas “interiorizadas” para proponer su propio concepto, quien la 

define de la siguiente manera:  

La cultura es la organización social de significados, interiorizados de 
modo relativamente estable por los sujetos en formas de esquemas o de 
representaciones compartidas, y objetivadas en formas simbólicas, todo 
ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados 
(Giménez, 2007: 49). 

De esta forma, la cultura se aborda a partir de la perspectiva de los sujetos, y no de 

las cosas; bajo sus formas interiorizadas y no bajo sus formas objetivadas. Pero 

además señala que la “cultura realmente existente y operante es la cultura que pasa 

por las experiencias sociales y los mundos de vida de los actores sociales”. 

También Giménez hace la distinción entre las formas interiorizadas y las formas 

objetivadas de la cultura, y pone énfasis en las formas subjetivadas o interiorizadas. 

Explica que la cultura interiorizada en forma de representaciones sociales es a la 

vez esquema de percepción de la realidad, atmósfera de la comunicación 

intersubjetiva, cantera de identidad social, guía orientadora de la acción y fuente de 

legitimación de la misma. 

Por otra parte, define lo simbólico como “el mundo de las representaciones sociales 

materializadas en formas sensibles”, que pueden ser expresiones, artefactos, 

acciones, acontecimientos y alguna cualidad o relación. Así lo simbólico recubre el 

conjunto de los procesos sociales de significación y comunicación. Lo simbólico lo 

desglosa en tres grandes problemáticas: 1) de los códigos sociales; 2) la producción 

del sentido; y 3) la interpretación y el reconocimiento (Giménez, 2007: 23-50). 

La concepción semiótica de cultura que desarrolla Giménez (2009), le otorga a la 

cultura su especificidad, cuando la define como “la organización social de 

significados”. También la ubica en el tiempo y el espacio cuando habla de “contextos 

históricamente específicos y socialmente estructurados”. 

Asimismo, cuando se refiere a la “organización social de significados”, se remite a 

la significación vinculada a signos o ideas de algo material. A las aportaciones que 

proceden de la lingüística y a la semiótica, esta última como la ciencia que estudia 

los sistemas de signos, lenguas, códigos, señales, etcétera. 
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También introduce, el aspecto subjetivo de la cultura, cuando alude que éstos son 

“interiorizados por los sujetos en forma de esquemas o representaciones 

compartidas, y objetivadas”, retomando el concepto de habitus de Pierre Bourdieu, 

es decir, la cultura subjetivada, por los sujetos es primordial en la construcción y 

fortalecimiento de la identidad. En otras palabras, la cultura en su aspecto subjetivo 

o interiorizado dota de sentido, de significado y es el que permite que dichos objetos, 

artefactos, rituales y tradiciones, posean sentido, un sentido que sólo vale en un 

contexto determinado.  

Para efectos de esta investigación se retoman los planteamientos de Gilberto 

Giménez, y se asume la definición de cultura como la organización social de 

significados o sentidos, interiorizada por los sujetos en esquemas o estructuras 

materializadas en formas simbólicas en contextos históricamente específicos y 

socialmente establecidos. 

También enmarcados dentro los estudios culturales de lo urbano, existe un nuevo 

interés por los análisis de los lugares y los imaginarios urbanos, por parte 

principalmente de antropólogos, sociólogos y algunos urbanistas, entre otros. En 

este sentido, argumentan que, en la relación macro-global y micro-local, en la ciudad 

hay una producción incesante de lugares, los cuales son reinventados y 

resemantizados, en los cuales se construyen imaginarios. 

Entre estos autores destaca Abilio Vergara (2013), quien define el lugar en oposición 

a lo que llamó Marc Augé los “no lugares” como lugares de tránsito; mientras que 

los lugares serían en donde se vive. Los lugares refieren a las prácticas que ahí se 

realizan, pero también a cuestiones de orden imaginario, articulando de esta forma 

una función instrumental a un orden simbólico, y a la inversa. 

De igual manera, explica que hay un permanente diálogo entre la trilogía espacio-

territorio-lugar; en donde el territorio es un trama, un tejido de lugares, los cuales 

son a distinta escala, de la dimensión micro y meso, señalando al territorio como el 

barrio, la colonia, que contienen lugares con cierta vocación y carácter producto del 

sintagma espacial conformador del lazo social, que los hace dialogar entre ellos y 
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con la ciudad a través de las prácticas y los imaginarios de los lugareños y de los 

otros.  

De esta manera, el lugar es “el espacio circunscrito y demarcado que contiene 

determinada singularidad emosignificativa y expresiva; es el espacio donde 

específicas prácticas humanas construyen el lazo social (re) elaboran la memoria a 

través de la imaginación demarcándolos por el afecto y la significación: en su 

imbricada función de continente, es tanto un posibilitador situado, como también 

punto de referencia memorablemente proyectivo, depositario y crucero de códigos 

y posibilidades, de permanencia y cambio” (Vergara, 2013: 26-35). 

Por otra parte, Abilio Vergara (2015) define el imaginario como un “espacio-tiempo” 

del ser, del que brotan las emosignificaciones, las que la cultura ya moduló, 

caducan, se reactivan, se resignifican, se renuevan o recrean. Las mentalidades 

son horadadas lentamente, las representaciones sociales se interpretan y los 

símbolos se energizan o debilitan; las figuras e imágenes sufren cambios y 

densifican, las metáforas anclan en nuevos significados para renovar sus 

significaciones; los sueños y sueños renuevan nuestras fantasmagorías y mitos; en 

fin, hay un fondo que se mueve y nos conmueve y redefine nuestras realidades, 

porque lo imaginario tiene una fuerza constitutiva inevitable: lo habitamos como 

nuestra realidad (Vergara, 2015: 20-21). 

De esta forma el estudio o etnografía de los lugares en la ciudad, están enmarcado 

dentro del análisis de la cultura urbana o estudios culturales. En los cuales también 

se puede considerar dentro de los estudios sobre los imaginarios urbanos, que los 

investigadores han mostrado mucho interés en la actualidad para abordar el análisis 

de la dimensión cultural de la ciudad. 

En este sentido, los principales propósitos de dichos estudios se centran en el 

análisis de un “sistema de imágenes” o “capital imaginario” interiorizadas o 

subjetivadas en los diversos grupos sociales, los cuales tienen dos dimensiones, 

por un lado, remiten a la memoria colectiva del “pasado” y por el otro se mueven 

hacia el “futuro”, los cuales enfatizan los aspectos culturales identitarios. 
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A este tipo de trabajo, se les critica por abordar un tema que resulta ser muy 

polémico, por ser muy subjetivo y abstracto, ya que los imaginarios remiten a 

diferentes puntos de vista y diversas de interpretaciones. También se les crítica por 

dejar de lado el espacio urbano, como elemento físico, como territorio que modela 

y condiciona las prácticas sociales y culturales de los ciudadanos. 

Por otra parte, para entender la relación ciudad-cultura es necesario remitirse al 

espacio, los procesos de apropiación, territorialización y el territorio, en sus diversas 

escalas (mundial, nacional, regional, local e incluso familiar o íntimo). En este 

sentido, el espacio está sujeto a un proceso de apropiación por la gente, por un 

lado, de forma instrumental-funcional y por el otro de carácter simbólico-expresivo, 

proceso en el cual surge la ciudad y su estrecha vinculación con las prácticas y 

expresiones simbólico-culturales. 

De esta manera, el espacio como término léxico tiene su origen del latín spatium, 

“campo para correr”, “extensión”, “espacio” (Corominas, 1987: 248). Sin embargo, 

Gilberto Giménez (2007) explica que el espacio en el ámbito de la geografía es una 

“porción cualquiera de una superficie terrestre considerada antecedentemente a 

toda representación y toda práctica”. De igual manera, el espacio es un recurso 

escaso debido a su finitud intrínseca, por lo que se constituye en un objeto en 

disputa permanente dentro de las relaciones de poder. 

Agrega, que el espacio actualmente es una categoría que ha sido conceptualizada 

de diferente forma en las ciencias sociales, para algunas es una especie de 

“contenedor”, en el que se inscriben concepciones, creencias, prácticas culturales y 

la memoria histórica; para otros es la materia prima, como realidad material 

preexistente, el cual tiene un valor de uso, pero no está modelado por el hombre; 

para unos más, el espacio tiene un estrato de significaciones preexistentes. 

De esta forma, la apropiación del espacio se lleva a cabo a través de prácticas 

espaciales constituyéndose así el territorio. Por lo tanto, el territorio es la apropiación 

y valorización de un espacio determinado, esta apropiación-valoración puede ser de 

carácter instrumental-funcional y de forma simbólico-expresivo, es decir, de tipo 

económico, pero también simbólico cultural.  
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Así, el territorio, como organización del espacio, responde en primera instancia a 

las necesidades económicas, sociales y políticas de cada sociedad, su producción 

está sustentada por las relaciones sociales que lo atraviesan, es decir, su carácter 

instrumental-funcional. La apropiación del espacio en su aspecto utilitario y 

funcional, considera al territorio como una mercancía generadora de renta, fuente 

de recursos, medio de subsistencia, ámbito de jurisdicción del poder, área 

geopolítica de control militar, abrigo y zona de refugio. 

Mientras que la apropiación del espacio, en su carácter simbólico-expresivo, se 

manifiesta como un espacio de sedimentación simbólico-cultural, como objeto de 

inversiones estético-afectivas o como soporte de identidades individuales y 

colectivas. El territorio asume funciones simbólicas, es una especie de pantalla 

sobre la que los actores sociales (individuales y colectivos) proyectan sus 

concepciones del mundo.  

En este sentido, se considera al territorio como un lugar de inscripción de una 

historia o de una tradición, tierra de antepasados, recinto sagrado, repertorio de 

geosímbolos, reserva ecológica, bien ambiental, patrimonio valorizado, solar nativo, 

paisaje natural, símbolo metonímico de la comunidad o referente de identidad de un 

grupo, con lo cual se enfatiza el polo simbólico-cultural. 

Por otra parte, el territorio tiene una naturaleza multiescalar, es decir, puede ser 

analizado en diferentes escalas de la geografía, desde el nivel local, regional, 

nacional, plurinacional y mundial. En este sentido, se puede hablar también de 

territorios íntimos, territorios próximos, territorios intermediarios, los espacios del 

Estado-nación, los territorios supranacionales y los “territorios de la globalización”. 

Si se recurre al planteamiento de los nichos “territoriales”, en sus diferentes niveles 

o envoltorios se pueden distinguir los siguientes niveles: el hombre y el gesto 

inmediato; la recámara del departamento; la casa; el barrio; la ciudad centrada; la 

región; y el vasto mundo (Giménez; 2007: 115-136). 

Siguiendo esta lógica, la ciudad es un espacio apropiado por la gente a través de 

generaciones, por lo cual se constituye en un territorio que tiene un carácter 
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funcional, de tipo económico, político y social; mientras que, por el otro lado, tiene 

un carácter simbólico-cultural, es un soporte y referente de identidad, es al mismo 

tiempo un patrimonio valorizado. 

Sin embargo, dentro de las mismas ciudades existen diferentes formas de 

territorialización o apropiación por parte de los diversos grupos sociales, 

constituyéndose en el plano micro en lugares, en el sentido en el que los concibe 

Abilio Vergara (2013), los cuales generan imaginarios, demarcan representaciones, 

posibilita prácticas, estimula posicionamientos y contiendas. En el que se da una 

relación simbólica expresiva y emotiva con el espació, tiene un contenido 

emosignificativo (Vergara, 2013: 35). 

En el caso de Alicia M. Barabas (2010), el espacio no es inerte, sino un principio 

activo en la construcción del territorio, por lo que se puede pensar en procesos 

interactivos entre los usuarios y espacios específicos. Es decir, los espacios 

particulares reciben cargas sociales de significación y las reflejan a la sociedad 

sugiriéndole una multiplicidad de símbolos, discursos y prácticas rituales. 

Cuando el espacio se inscribe a través del tiempo usos tradicionales, costumbres, 

memoria, rituales y formas diversas de organización social, se va construyendo el 

territorio para el grupo, esto es un espacio histórico propio conformado por diversos 

paisajes significativos y bordeados de fronteras que los separan con los vecinos. 

Así, “el territorio alude a un espacio nombrado (toponimia) y tejido en 

representaciones, concepciones y creencias de profundo contenido mnemónico y 

emocional” (Barabas 2010; 11-12). 

Con esta definición del espacio le otorga una importancia fundamental a la 

interacción entre el espacio y sus usuarios que pueden ser sus mismos habitantes. 

En esta lógica, no sólo los habitantes modelan el espacio, sino también el espacio 

modela a estos, es pues, una relación dialógica entre el espacio y los habitantes. 

Por esta razón, como lo planteaba Robert Park (1999), la ciudad es el producto 

social y cultural del ser humano, un producto artificial creado por el ser humano, en 

un proceso vital de la gente, en el que incluye una serie de aspectos tanto físicos, 
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económicos, políticos, sociales y simbólico-culturales que le dan forma y sentido de 

ser2 (Park, 1999:49). 

La ciudad es también un producto histórico, construida y modelada a través de 

generaciones en la cual han quedado plasmado, las aspiraciones, deseos, 

creencias, sus prácticas y formas de vida de la gente, tatuados en las piedras, 

edificios y calles, forma parte de la memoria colectiva. Sin embargo, en esta relación 

dialéctica el espacio, en este caso de la ciudad también modela las prácticas 

simbólico-culturales, así como las formas de vida de la gente o de los ciudadanos. 

A este proceso Ricardo Tena (2007) lo llama “urbanización sociocultural” es decir, 

al conjunto de efectos culturales que genera el espacio urbano en la sociedad que 

lo habita, lo incorpora a la sociedad como lugar de su “experiencia urbana”, lo 

urbaniza, es el espacio que modela sus formas de vida, lo territorializa y le brinda 

una adscripción, una identidad urbana particular que opera a distinta escala y bajo 

diversas modalidades sociales y culturales. 

En otras palabras, el espacio urbano modela, territorializa y le da un sentido de 

adscripción, es decir, le otorga una identidad a sus habitantes, por sus formas, 

naturaleza y características espaciales, al mismo tiempo que los estructura, 

jerarquiza y relaciona a los grupos sociales, organizaciones e instituciones, en sus 

prácticas y expresiones según las características del espacio que los acoge, 

integrando significados, modos y estilos de vida, lenguas códigos, valores y otros 

atributos de la cultura y que se expresan como forma de la identidad (Tena, 2007: 

76). 

Si bien es cierto que el espacio modela las formas de vida, mundos de vida, en su 

relación dialéctica con los habitantes también éstos transforman el espacio, en este 

proceso permanente de apropiación, lo significan, resemantizan, le dan sentido, 

como lugar de vida y referente simbólico. Hay una continua interacción entre el 

espacio y sus habitantes. 

                                            
2  También se puede ver en Fernando Monge (2007). “La ciudad de dibujada. Aproximaciones 
antropológicas para el estudio de la ciudad”, en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 
enero-junio, vol. LXII, No. 1, pág. 19. 
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Pero también, retomando a David Harvey (2013) la ciudad es el producto del 

esfuerzo y del trabajo de sus propios habitantes, incluyendo los excedentes de 

capital, tributos e impuestos recaudados, al igual que aquellos productos de la 

explotación (plusvalía) a los que han sido sometidos por parte de los modos de 

producción, como es actualmente el modo de producción capitalista, en su modelo 

neoliberal, incluyendo los capitales lícitos o ilícitos (Harvey 2013, 45). 

Referente a la cultura, como ya se explicó arriba, se retoma el concepto que plantea 

Gilberto Giménez (2007) quien define la cultura como “la organización social de 

significados, interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos en formas 

de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivadas en formas 

simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente 

estructurados” (Giménez, 2007: 49). 

De esta forma, la cultura está constituido de prácticas y formas de vida, 

representaciones, creencias, saberes, ritos, costumbres, tradiciones que le dan 

sentido a la vida y permite que dichos objetos, artefactos, rituales y tradiciones, 

posean sentido, un sentido que sólo vale en un contexto determinado y toda cultura 

es focalizada regional y socialmente. 

En este sentido, en la ciudad se expresan diversas formas culturales, con sus 

diversas prácticas simbólico-culturales, formas de vida, ligadas estrechamente con 

el espacio urbano, el territorio en una relación dialógica con este y los ciudadanos 

al cual los modela, los territorializa, se constituye en un referente de identidad y 

forma parte de su habitabilidad. 

El análisis de “Ciudad, vivienda popular y habitabilidad. Urbanización sociocultural 

en el Centro Histórico de la Ciudad de México”, se enmarcan dentro de los estudios 

de la dimensión cultural de la ciudad, es decir, la relación dialéctica existente entre 

el espacio y la cultura, o si se quiere de la ciudad y sus habitantes, la ciudad-

ciudadanos, para entender cómo modela el espacio a sus habitantes, pero también 

los habitantes modelan los espacios. 
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1.3. Ciudad, vivienda popular y patrimonio. 

La ciudad también se le considera como una construcción social y cultural del 

hombre, en la cual no sólo está compuestas por elementos físicos, artificiales, sino 

también está construida por sentimientos, costumbres y tradiciones, formas de 

organización, de concebir el mundo y la vida. Esta construcción social y cultural de 

la ciudad se desarrolla a través de procesos en la que participan incluso varias 

generaciones, con la apropiación a través de prácticas espaciales del territorio en 

sus dos aspectos: practico funcional que se refiere a las prácticas de tipo 

económico, político y social; y en su aspecto simbólico-cultural, es un soporte y 

referente de identidad, es al mismo tiempo un patrimonio valorizado. 

La ciudad se ha conceptualizado de diversas formas, una de las primeras 

definiciones que se le ha dado a la ciudad se encuentra las del sociólogo Robert 

Park (1999), considerado dentro de la visión ecológica que desarrolla la Escuela de 

Chicago. Explica que la ciudad no sólo es un mecanismo físico, ni una mera 

construcción artificial, sino que está involucrado el proceso vital de la gente que la 

compone, es un producto de la naturaleza humana, en el que se incluye el estado 

mental, costumbres y tradiciones que se trasmiten. Como lo explica de manera 

siguiente: 

La ciudad, (…) es algo más que una aglomeración de individuos y de 
servicios colectivos: calles, edificios, alumbrado eléctrico, tranvías, 
teléfonos, etc.; también es algo más que una simple constelación de 
instituciones y de aparatos administrativos: tribunales, hospitales, 
escuelas, comisarías y funcionarios civiles de todo tipo. La ciudad es 
sobre todo un estado de ánimo, un conjunto de costumbres y tradiciones, 
de actitudes organizadas y de sentimientos inherentes a esas 
costumbres, que se transmiten mediante dicha tradición En otras 
palabras, la ciudad no es simplemente un mecanismo físico y una 
construcción artificial: está implicada en los procesos vitales de las gentes 
que la forman; es un producto de la naturaleza y, en particular, de la 
naturaleza humana (Park,1999:49). 

En esta definición destaca el papel que juega sus habitantes en la construcción de 

la ciudad, más allá de las construcciones, la calle, los espacios y todo el 

equipamiento que pudiera existir en ella, también le da importancia al pensamiento, 

las ideas de la gente, así como a las tradiciones y costumbres, por lo que considera 
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que en este proceso de la ciudad está involucrada la gente, aunque esta no esté 

realmente consciente de ello. 

Mientras que para Jordi Borja y Zaida Muxi (2003), la ciudad es sobre “todo espacio 

público”, el continente de la historia, el tiempo condensado en el espacio, la 

condensación del pasado y de la memoria, el lugar donde se producen los proyectos 

de futuro que dan sentido al presente. En esta lógica, la ciudad es un patrimonio 

colectivo, en la trama de los edificios y monumentos se combinan con recuerdos, 

sentimientos y momentos comunitarios.  

Agrega, además, que, en la ciudad, se confrontan dinámicas contradictorias y en 

consecuencia las políticas urbanas, pueden impulsar unas dinámicas y reducir 

otras. Por lo que los valores culturales y los objetivos políticos devienen la cuestión 

decisiva de nuestro presente y nuestro futuro. 

Explican que la ciudad, “es sobre todo el espacio público donde el poder se hace 

visible, donde la sociedad se fotografía, donde el símbolo colectivo se materializa”. 

La ciudad es un escenario, un espacio público que entre más abierto esté a todos, 

más expresará la democratización política y social. Pone énfasis en las dinámicas 

privatizadoras del espacio como una negación de la ciudad como ámbito de la 

ciudadanía que supone el reconocimiento de los ciudadanos como sujetos activos 

e iguales de la comunidad política. 

La ciudad es entonces urbs, concentración de población, y civitas, cultura, 

comunidad, cohesión. Pero también es polis, lugar de poder, de la política como 

organización y representación de la sociedad, donde se expresan los grupos de 

poder, los dominados, los marginados y los conflictos (Borja y Muxi, 2003: 33-35). 

A esta definición de ciudad, aunque reconoce los procesos históricos como parte 

fundamental en la formación de la ciudad, así como la inclusión del conflicto cuando 

hablan de la lucha de intereses y del poder entre dominados y sometidos. Se le 

critica por su marcada preponderancia de definirla como espacio público y la 

mayoría se pregunta dónde queda el espacio privado, específicamente el espacio 

territorio de la vivienda si la ciudad es predominantemente “espacio público”. 
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Por su parte Ricardo Tena (2007) realiza una definición de ciudad a partir de la 

dimensión cultural, quien la define como conjunto de espacios y escenarios 

significativos para la ciudadanía, un espacio diferente y dinámico preexistente a la 

población que lo habita, como un espacio heredado, construido por otros en el 

pasado y donde interviene con pleno goce de su derecho ciudadano en su 

patrimonio, modificándolo y ajustando a sus condiciones presentes y su proyección 

al futuro, que implica diferentes valoraciones, con alcances y expectativas, según la 

ciudad, el grupo social de que se trate, el lugar, el momento histórico y la coyuntura 

(Tena, 2007:76-79). 

A manera de conclusión, la ciudad es una construcción sociocultural, producto de la 

apropiación a través de prácticas culturales especiales desarrolladas por sus 

habitantes durante generaciones, que modelan el espacio, lo territorializan de 

acuerdo a sus formas de vida, creencias, “mundos de vida” y su visión del mundo. 

Es la apropiación del espacio en sus dos aspectos, territorializándolo tanto en su 

aspecto instrumental-administrativo, económico, como simbólico-expresivo, 

cultural. 

En el caso de la cultura popular y la vivienda popular, se rescatan los planteamientos 

procedente del marxismo, principalmente las propuestas que desarrolla Antonio 

Gramsci, quien introduce los términos de hegemonía y lo subalterno en sus trabajos 

sobre los intelectuales, ideología y el folklor entre 1921 y 1931, en estos 

planteamientos se configura una distinción entre cultura hegemónica o dominante y 

cultura subalterna o dominada, al mismo tiempo define la cultura “como una 

concepción del mundo y de la vida”. 

Al pueblo lo define como como “el conjunto de las clases subalternas e 

instrumentales de cada una de las formas existentes”. Definición que considera la 

relación dialéctica de las clases sociales, por un lado, las clases subalternas y por 

el otro la clase hegemónica, que en términos de cultura se expresa como “culturas 

subalternas”, lo cual permite hablar también de la “cultura popular” o “cultura 

dominada” indistintamente; al igual que de la “cultura hegemónica o dominante”, en 
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oposición entre sí. En este sentido el folklor está arraigado con las clases 

subalternas (Ciresse,1977:1-13). 

Estas reflexiones son retomadas por la llamada demología italiana y prolonga dichos 

planteamientos de la cultura hegemónica y la cultura subalterna, y los plantea en 

términos de “desniveles de cultura”, tanto internos como externos, los cuales tienden 

a coincidir con los desniveles socioeconómicos.  

La demología italiana es una corriente antropológica que configura planteamientos 

teóricos y metodológicos para los estudios culturales del pueblo o populares, entre 

sus principales exponentes destaca Alberto Mario Ciresse (1980). Así, estos 

estudios se ocupan de las actividades y productos culturales que son “popularmente 

connotados”. 

Son popularmente connotados, porque expresan, documentan y representan una 

específica y particular condición sociocultural. Por “connotación se refiere a las 

señales, que aluden a las relaciones de solidaridad entre un hecho cultural y un 

grupo social”. Entre estos hechos popularmente connotados se encuentra la poesía 

popular, usos, costumbres, creencias y tienen importancia por el hecho de que ellos 

representan ciertos modos de concebir y de vivir el mundo y la vida propios de 

ciertos grupos sociales, por la representatividad socio-cultural (Ciresse, 1980: 24-

45). 

Por otra parte, define al pueblo, como el “conjunto de todos aquellos que, más allá 

de cada confín social participan de una no muy precisada mentalidad asociativa o 

colectiva escasamente regional”. Mientras que la popularidad, la concibe como uso 

y no como origen, como hecho y no como esencia, como posición racional y no 

como sustancia; la “popularidad” de un hecho cultural, es la relación histórica, de 

diferencia o de contraste, respecto de otros hechos culturales coexistentes o 

presentes al interior del propio organismo social. Mientras que la “popularidad” se 

define por diferencia de ella solamente se puede en forma sensata cuando 

corresponde a situaciones históricas y sociales en las que coexisten fenómenos “no 

populares”, “cultos”, “aristocráticos”, etcétera (Ciresse, 1980: 46-50). 
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Mientras que, lo “popularizaste” son las formas intermedias entre los hechos 

“populares” y “culto”’, son pues, formaciones intermedias. De esta manera, no 

obstante, de que los estratos populares y cultos, son distintos y opuestos, están 

ligados entre sí por una tupida red de intercambios, préstamos, acondicionamientos 

recíprocos, a esto le llama circulación cultural, los cuales se pueden dar en dos 

sentidos, de manera ascendente y descendente (Ciresse,1980:52). 

Sin embargo, Gilberto Giménez (2017), asegura que después del calor del 

neoliberalismo, la caída del muro de Berlín en los años ochenta y noventa floreció 

una corriente llamada posmodernismo iniciada por Jean-François Lyotard (1979) y 

Jean Baudrillard (1981) que aseguraban el fin de los grandes relatos, la 

obsolescencia del marxismo que suponía que la economía moderna ya no tenía 

como eje de producción la explotación de los trabajadores sino el consumo masivo. 

En este sentido señala que en ámbito de América Latina Néstor García Canclini 

retoma y desarrolla con sentido de oportunidad este tópico y publica su libro 

Culturas hibridas en 1990, que causo un gran impacto en el análisis de la cultura. 

Pero también trajo consigo la invisbilización y cuasi eliminación de las culturas 

populares y el análisis de las clases. 

Pero se le critica que, la hibridación generalizada borra las diferencias culturales y 

lo masivo, ablanda las fronteras entre sus practicantes y estilos. Infiriendo una 

conclusión tajante en la consideraba que “la oposición entre lo culto y lo popular es 

insostenible”. 

De la misma, forma se le critica entre otros aspectos por su falta de teorización. Sin 

embargo, Giménez agrega que en la actualidad hay un nuevo retorno en los 

diferentes ámbitos académicos sobre el estudio de la cultura popular, por los 

grandes conflictos y desigualdades que se generan en el mundo. 

A la vez que destaca tres importantes escuelas o corrientes que han hecho 

importantes contribuciones a dichos estudios, entre estas destaca la Escuela de 

Nuffiel (Oxford) con el sociólogo John Goldthorpe. Otra corriente encuadra sus 

investigaciones en el marco de la teoría marxista clásica, aunque revisada como el 



53 
 

grupo de antropólogos pertenecientes a la Asociación Europea de Antropólogos 

Sociales. 

Sin embargo, resalta que la teoría que va adquiriendo preponderancia en Europa y 

Reino Unido son aquellas procedentes de los planteamientos de Pierre Bourdieu, 

quien integra a su modo la perspectiva weberiana y la marxista quien define las 

clases sociales por la distribución diferenciada del capital económico y el capital 

cultura entre otros agentes sociales, en un esquema espacial y ya no piramidal. A 

partir de analizar y revisar dichas propuestas Giménez define la a la cultura popular 

como: 

el conjunto de las configuraciones y procesos simbólicos, relativamente 
autónomos y diferenciados, que tienen por soporte al pueblo, es decir, a 
las clases que ocupan una posición dominada o subalterna en la 
sociedad; dichas configuraciones y procesos, que no son homogéneos 
sino extremadamente segmentados, son producidos (o relaborados) en 
interacción constante – de carácter antagónico, adaptativo o 
transaccional – con la (alta) cultura de las clases dominantes y con la 
cultura mediática controlada por las mismas; y en dimensiones más 
expresivas se caracterizan por la escaza elaboración de sus códigos, lo 
que lo hacen accesibles y transparentes para todo público (Giménez, 
2017: 37-38). 

En esta definición, diferencia a tres tipos de configuraciones y procesos: 1) la 

cultura popular tradicional (tradiciones populares), de raigambre étnica o rural, 

producida en el pueblo y para el pueblo; 2) la cultura popular expropiada, o cultura 

programada “para las masas”, que se nutre de códigos populares pero cuyo control 

está en manos de los grupos dominantes; y 3) la cultura popular excorporada, 

que consiste en los diferentes usos que los grupos populares hacen de los 

productos de los media ( y de los recursos disponibles en su entorno inmediato) en 

la vida cotidiana, en función de sus intereses particulares (Giménez, 2017: 9-38). 

Por lo cual, defino a la vivienda, como un espacio apropiado, construido, social y 

culturalmente, en la cual se expresa o manifiestan configuraciones y procesos 

simbólicos relativamente autónomos y diferenciados que tienen como soporte el 

pueblo (las clases que ocupan una posición dominada o subalterna en la sociedad), 

producidos y relaborado en interacción constante y de carácter antagónico, 
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adaptativos o transaccional con la alta cultura de las clases dominantes y con la 

cultura mediática controlada por estos.  

Para el estudio de la vivienda, se retoman los planteamientos realizados por 

Armando Bartra (2014), Pedro Paz (1999), Ricardo Tena (1999) y Alejandro García 

(2004, 2005), quienes definen la vivienda desde una perspectiva cultural, como un 

sistema simbólico, al mismo tiempo le otorgan una importancia especial en la 

construcción de la identidad familiar, el establecimiento de códigos, reglas, valores, 

pero también es un territorio familiar apropiado, territoriaizado a través de 

generaciones. 

Para Armando Bartra (2014) el hogar es uno de los sistemas simbólicos más sutiles, 

como elemento fundamental del entorno cotidiano de los seres humanos, junto con 

el lenguaje son expresiones culturales que tiene un carácter universal. Explica que 

la casa u hogar, desde las cavernas o las tiendas de pieles hasta las inmensas 

colmenas multifamiliares de las ciudades modernas encontramos entornos 

artificiales construidos no solamente como protección contra las inclemencias del 

tiempo, sino como microcosmos que expresan y se adaptan a estructuras familiares 

y tribales, a estilos de vida y concepciones religiosas, a hábitos morales y gustos 

estéticos.  

En ella se organizan los espacios colectivos y los privados, refleja las prohibiciones 

y los estímulos en el comportamiento sexual, las definiciones de la identidad, la 

vergüenza, el pudor, la tolerancia y el parentesco. El hogar es un espacio repleto de 

símbolos, lleno de marcas que configuran un verdadero archivo de recuerdos. Hay 

todo un universo de signos en el mobiliario diseñado para descansar y dormir, para 

guardar y clasificar, para comer y cocinar. El hogar es un reservorio de memorias 

estampadas en los estilos y en la decoración del mobiliario (Bartra 2014: 237-240). 

En esta definición se considera al hogar como un universo de símbolos, los cuales 

configuran un archivo de recuerdos, es un reservorio de memoria. En este sentido 

considera al hogar y a la vivienda como un espacio o territorio construido que 

modela a sus habitantes, que gurda memoria, imágenes, hechos, acontecimientos 

interiorizados, como un espacio que construye identidades, en este caso familiares 
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que le dan sentido a la vida. Es un espacio de identidad familiar y de proximidad, 

íntimo. 

Por su parte Pedro Paz (1999) define al hogar, con sus espacios y sus cosas como 

un código familiar, un “sistema de símbolos” que representan y transmiten 

información. “Sistema dispuesto en una red de signos y reglas; es un sistema 

familiar que permite de algún modo contar la historia de sus integrantes y acusa 

circunstancia actual”. “El hogar como espacio, es un lugar donde sus integrantes 

organizan parte de su vida cotidiana, es el sitio donde las personas incorporan 

disposiciones normativas, esquemas de percepción, pensamiento y acción: en el 

hogar lo colectivo y lo individual son dos niveles de significación que coexisten todo 

el tiempo; uno establecido por la estructura jerárquica del grupo y otro por la calidad 

de cada uno de sus integrantes” (Paz; 1999: 42). 

La definición que hace Paz Arellano, remite al hogar como un código familiar, un 

sistema de símbolos, sistema dispuesto en una red de signos y reglas, donde las 

personas o moradores incorporan dispositivos normativos, esquemas de percepción 

y acción. 

Por su parte, Ricardo Tena (1999), hace una definición operativa de vivienda, 

otorgándole importancia al concepto socioespacial, que lleva implícito la articulación 

de cinco elementos básicos e inseparables: la población, los alimentos, la vivienda, 

el territorio y la cultura.  

Para él la vivienda es un espacio complejo que sólo encuentra razón y sentido en el 

contexto de sus moradores, cuya nacionalidad expresa las condiciones históricas 

de la sociedad y del entorno en el que viven; universo que de alguna forma u otra 

modela y determina. De esta forma, la vivienda puede considerarse como un 

producto “socioespacial” que involucra a otros elementos y factores de orden 

biológico, histórico, cultural, económico, ideológico y político. 

Explica que la vivienda está directamente relacionada con los requerimientos de la 

vida e incluye al conjunto de espacios destinados al alojamiento, es referente de la 

residencia, permite reconocer a los individuos como habitantes y miembros de un 
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pueblo, es también referente fundamental de la comunidad y factor primordial de la 

identidad (Tena, 1999: 136-137). 

En esta definición de vivienda, se puede destacar la importancia que se le otorga a 

lo socioespacial (espacio socializado), asociado con elementos fundamentales, 

población, alimentos, vivienda, territorio y cultura. El cual solo tiene sentido en el 

contexto de sus habitantes, en los que se expresan condiciones históricas del 

entorno y el universo en que se vive, que modela y determina. 

La vivienda está relacionada con los requerimientos de la vida, alojamiento, 

residencia, es también referente de comunidad y factor de identidad. También le da 

preponderancia a la vivienda en relación con su entorno, con la comunidad, por lo 

que lleva implícito una identidad colectiva, ya sea local o regional, incluso nacional, 

de igual manera considera a la vivienda es un producto social y cultural. 

Mientras que Alejandro García (2004) explica, que la casa es única y es al mismo 

tiempo parte de la comunidad. “La casa es un arquetipo universal saturado de 

derivaciones existenciales (centro, envoltorio, refugio, templo) y es constante la 

presencia en sueños de nuestras viejas o actuales casas, presenciales como 

atmósferas fundamentales de nuestra personalidad” (…).  

Asimismo, argumenta que la vivienda es el resultado de una mezcla particular de 

herencias, de adquisiciones nuevas y combinaciones propias con un margen 

conocido de posibilidad real de acción y manipulación simbólica. Hay un resumen, 

un continuo permanente de creaciones e imposiciones; la casa en sí misma impone 

una concepción del sitio, de la sociedad y aun del cuerpo mismo (García, 2004:22). 

Finalmente, Alejandro García (2005) define a la vivienda “como un espacio de 

inscripción de la memoria colectiva, como soporte material de la vida comunitaria y 

como referencia simbólica de la identidad colectiva”, como un territorio personal y al 

mismo tiempo del grupo familiar en un contexto social histórico determinado. Como 

un territorio del grupo familiar, resultado de la interacción entre identidad y vivienda, 

en el cual el grupo familiar construye su propio territorio doméstico quien proyecta 

ahí su identidad, su manera particular de ser en el mundo (García, 2005: 44-45). 
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En este perspectiva, la vivienda es una prolongación material de la forma de vida, 

da lugar a la expresión de los valores vinculados a la intimidad, construida de 

hábitos permanentes al interior de un grupo familiar: La casa es sede de la familia 

en la vida cotidiana y representa la necesidad de materializar códigos de 

costumbres y reglas de orden. 

La vivienda es una construcción social, histórica y cultural, no sólo modela las 

formas de vida, las prácticas simbólico-culturales y la identidad, también es el 

resultado de un largo proceso histórico, social y cultural, de saberes, conocimientos, 

creencias, prácticas de vida y su relación con el entorno, el territorio, las formas de 

producción, los procesos de trabajo, alimentación y reproducción, como una forma 

de concebir la vida y el mundo. 

Con respecto al patrimonio, en la actualidad aún perdura con debate en relación con 

su concepto, por un lado, imperan las concepciones y lineamientos emitidos por la 

UNESCO, como poderoso agente cultural institucionalizado, que incide de manera 

hegemónica en el ámbito mundial y permea a los países integrantes de ésta. 

Mientras que por el otro lado se encuentra los críticos de esta concepción del 

patrimonio. 

En este sentido, Françoise Choay (2007) argumenta que, en un principio, el término 

de patrimonio estaba enlazada a las estructuras familiares, económicas y jurídicas 

de una sociedad estable, arraigada en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, con 

el tiempo este se ha transformado en un concepto “nómada” y siguió una trayectoria 

diferente. 

Explica que el patrimonio “designa un fondo destinado al disfrute de una comunidad 

planetaria y constituido por acumulación continua de una diversidad de objetos 

agrupados por su común pertenencia al pasado: obras maestras de las bellas artes 

y de las artes aplicadas, trabajos y productos de todos los saberes y habilidades 

humanas” (Choay, 2007: 7). 

Concepción que surge y es impulsada por la ideología del Congreso Internacional 

de Arquitectura Moderna (CIAM), en la conferencia internacional de Atenas 1931 y 
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posteriormente Venecia 1964. De esta manera, agrega que por un lado los 

arquitectos invocan el derecho de los artistas a la creación, mientras los propietarios 

reivindican el derecho a disponer libremente de sus bienes. 

Por otra parte, hace la distinción entre monumento y monumento histórico, los 

cuales son la base del patrimonio. El primero, es todo artefacto edificado que por la 

comunidad de individuos para acordarse o recordar otras generaciones, 

determinados eventos, sacrificios, ritos y creencias. Sin embargo, argumenta que 

este sentido original también se ha venido perdiendo de manera progresiva (Choay, 

2007: 12-13). 

Explica que esta desaparición de la función memorial tiene muchas causas, pero 

destaca dos, por un lado, la importancia que va adquiriendo desde el renacimiento 

el concepto de arte, que va haciendo a un lado el ideal de memoria por el ideal de 

belleza; y el desarrollo, perfeccionamiento y difusión de las memorias artificiales, es 

decir la memoria escrita, en este caso con la aparición de la imprenta, con la cual 

se publicaron multiplicidad de libros, en los cuales la memoria se lee. Incluso señala 

los nuevos modos de conservación del pasado como las memorias técnicas de 

grabación de la imagen y sonido. En la actualidad se podrían incluir las memorias 

digitales, el USB, el ciberespacio, la nube, memorias con poca duración, efímeras, 

en constante cambio. 

Mientras que el monumento histórico mantiene otra relación con la memoria viva y 

con la duración, puede ser instituido como objeto de conocimiento e integrado a una 

concepción de tiempo, su valor cognitivo lo relega a la historia en general o a la 

historia del arte, dirigirse a nuestra sensibilidad artística, a nuestro “deseo de arte”, 

forma parte constituyente de la vivencia del presente, sin la mediación de la 

memoria o de la historia (Choay, 2007:15-19). 

En este sentido, los planteamientos que Choay realiza con respecto al patrimonio y 

al monumento en oposición al monumento histórico, coincide con lo que planteó 

Mauricio Albwachs (1990, 2004), al hacer la distinción entre memoria social o 

colectiva y la historia, en donde la memoria tiene un carácter oral, que se trasmite 

de generación en generación y la historia es una memoria histórica escrita. Pero al 
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mismo tiempo, introduce la idea de que el patrimonio tiene un sentido actual 

hegemónico y de institucionalización por parte de un poderoso agente cultural la 

UNESCO, el cual tiene un carácter globalizante. 

Sin embargo, la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 

natural de la UNESCO, de 1972 celebrada en París, define al patrimonio cultural, 

como los monumentos, obras arquitectónicas, escultura o pintura monumental, 

estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia. 

Así como los conjuntos, grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional 

desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; a los lugares, obras 

del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, 

incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde 

el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico (ONU, 1972). 

En esta lógica, como poderoso agente cultural a nivel nacional se ubica al Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH) (2010), organismo rector del patrimonio 

en México, lo define como “el legado que recibimos del pasado, que debemos 

proteger, conservar y rehabilitar en el presente y que trasmitiremos a las próximas 

generaciones”. Mientras, que “el patrimonio mundial lo conforman aquellos bienes 

o sitios que poseen un valor universal excepcional, es decir, que tiene una 

importancia cultural o natural extraordinaria, que trascienden fronteras y son 

importantes para las generaciones presentes y futuras de la humanidad” (INAH, 

2010, p.8). 

Así, el patrimonio cultural puede estar constituido por aquellos monumentos, 

conjunto de monumentos o lugares con valor universal desde el punto de vista de 

la historia, el arte o la ciencia: los monumentos son obras arquitectónicas, de 

escultura o de pintura, monumentales, elementos o estructuras de carácter 

arqueológico inscripciones, cavernas y grupos de elementos de valor excepcional. 
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Los conjuntos son grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad o integración en el paisaje tengan un valor excepcional. Los lugares son 

obras del hombre u obras conjuntas con la naturaleza, así como las zonas, incluidos 

los lugares arqueológicos con valores excepcionales desde el punto de vista 

estético, histórico, etnológico o antropológico. En el caso de los conjuntos urbanos 

y ciudades históricas, se incluye las ciudades, centros históricos, villas y otros 

grupos de asentamiento de todos los periodos y que todavía se encuentran 

habitados (INAH, 2010, pp.8-35). 

Por otra parte, en la Carta de Washington (1987) se establecen una serie de 

recomendaciones para la conservación y restauración de las poblaciones y áreas 

urbanas históricas, grandes o pequeñas (ciudades, villas, pueblos), 

específicamente en los cascos, centros, barrios, barriadas, arrabales y otras zonas 

que poseen dicho carácter. Estableciendo una serie de medidas necesarias 

formuladas por “especialistas” para la protección, conservación y restauración, así 

como para el desarrollo coherente y adaptación armónica a la vida contemporánea”, 

procurando también la relación armónica entre el área urbana histórica y el conjunto 

de la población. 

Entre sus principios y objetivos propone, integrar una política coherente de 

desarrollo económico y social, en que se integre el aspecto territorial y urbanístico 

en todos los niveles y se incluya la comunidad. De igual forma, señala como 

principales amenazas la degradación, deterioro, la destrucción provocada por una 

forma de desarrollo urbano surgida por la industrialización (UNESCO, 1987). 

Por su parte Pedro Paz (1999), plantea con respecto al patrimonio, que existen 

dificultades relacionadas con la conservación de este y la participación ciudadana. 

Al mismo tiempo argumenta que el Edificio Histórico tiene diferentes significaciones, 

el cual opera en cuatro lógicas sociales distintas: la lógica del valor de cambio, la 

lógica del valor de uso, la lógica del valor simbólico y la lógica del valor signo. 

Por consiguiente, la lógica económica del valor de cambio está representada por el 

propietario y queda ubicada en el contexto de del mercado inmobiliario; la lógica del 

valor de uso, está constituida por las normas que rigen las situaciones y las acciones 
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de lo que se espera que ocurra en cada local y en cada área del espacio, en esta 

lógica utilitaria del espacio arquitectónico que se nutre del contexto familiar; la lógica 

del valor simbólico está representada en la zona y en los monumentos históricos, 

es la lógica simbólica del campo de los especialistas; y la lógica del valor signo, la 

lógica del inmueble como presencia física que adquiere y le da sentido al espacio 

urbano y arquitectónico dentro del contexto histórico en el cual se localiza, forma 

parte del sistema de referencias urbanas que operan en el momento de los 

recorridos (Paz, 1999:13-16). 

Así, el significado del edificio depende de la interpretación que se hace del edificio, 

monumento, finca o espacio arquitectónico con respecto a la propia experiencia, a 

la educación, las relaciones mantienen con la edificación, incluso depende del 

contexto socia al cual se pertenece y desde donde confecciona su significado. Esta 

elaboración individual se hace a través de un conjunto de reglas sociales hasta 

cierto punto estipuladas, reglas y signos apoyados en una convención cultural (38) 

Por lo tanto, el espacio arquitectónico no tiene significado único ni permanente, 

cambia con las relaciones sociales que se encuentra inserto. De esta manera, el 

significado institucional de un monumento histórico lo determina la ley y pude 

establecerlo mediante un decreto, con argumentos históricos, normas técnicas y 

bases jurídicas que orientan la significación y la conservación de este. Mientras que, 

por el otro lado, desde el punto de vista de los usuarios, quienes lo habitan, el 

significado, en este caso de la casa, está relacionado con el orden del grupo familiar, 

de sus integrantes y sus cosas, de la estructura simbólica de la vida cotidiana de los 

sujetos; con respecto a la conservación de este no se puede extender más allá de 

las relaciones entre sus vecinos y el contexto social (Paz, 1999: 260-265).  

De esta forma, Pedro Paz mete a la discusión del patrimonio las diferentes formas 

de significación de los monumentos históricos, así como de la conservación de 

éstos. Por un lado, hay una significación institucional, en la que se incluyen los 

organismos como la UNESCO, el Estado, las instituciones encargadas de la 

protección y conservación del patrimonio, así como de sus técnicos. 
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La política oficial con respecto al significado de dichos monumentos históricos, se 

remite o sustenta en el discurso del patrimonio cultural, que se concibe como 

memoria, soporte de identidad nacional. Sin embargo, critica que esta concepción 

borra las diferencias sociales. 

Mientras que por el otro lado está la visión de los usuarios, de quienes lo habitan, 

quienes construyen el significado del monumento histórico a partir de los procesos 

histórico de las personas con su memoria, el espacio y el tiempo son parte de su 

entorno, del contexto social donde transcurre su vida, de su interacción cotidiana 

con el espacio, la familiar y con sus vecinos. 

En este sentido, el patrimonio es en el fondo, en esencia la cultura, tanto en su 

aspecto material o tangible como en su aspecto intangible, es decir subjetivo, 

interiorizado, de ahí su importancia como elemento fundamental de la memoria 

colectiva, de la identidad que le da sentido de ser no sólo a nivel de la comunidad, 

del territorio, sino también que incide en la conformación y fortalecimiento de la 

identidad de carácter nacional. 

Pero también, el patrimonio enfrenta dos visiones distintas, por un lado, la concebida 

por sus habitantes y por otra la de los poderosos agentes culturales globales y 

nacionales quienes impulsan políticas distintas para la conservación, pero también 

para la apropiación, control, disfrute y usufructo de éstos, generándose una lucha 

de acuerdo con los interese de los diferentes actores sociales y económicos. 

De esta forma, existen concepciones diferentes del patrimonio, por un lado, 

prevalece la idea de concebirlo como la acumulación de obras y productos, en la 

que se encuentran plasmados manifestaciones artísticas y saberes, idea que ha 

sido desarrollada por especialistas agrupados alrededor de organismos e 

instituciones internacionales y nacionales, quienes funcionan como poderosos 

agentes culturales, a través de los cuales emiten políticas, lineamientos y normas 

para la conservación de estos. Mientras que por el otro lado hay una concepción del 

patrimonio entendido como derecho a la posesión, el disfrute y la disposición por 

parte del propietario. 
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Por otra parte, la relación del poder con respecto a la vivienda se centra en las 

formas de control, la lucha por los espacios y el territorio, procesos de producción, 

la competencia, el mercado y la generación de la oferta y la demanda. Procesos en 

los cuales existe una lucha, entre los diferentes agentes, para obtener una posición 

hegemónica en la estructura social, por lo cual los agentes buscan constantemente 

tener una vinculación estrecha con el Estado, para ser favorecidos. 

En la relación de poder y vivienda implica hablar del Estado, de las instituciones, 

pero también de las políticas, planes y programas, lo jurídico, el cambio del uso del 

suelo, de las estrategias de control y el ejercicio del poder, entre los efectos de la 

dominación y las luchas de resistencia, los recursos, los servicios y el equipamiento 

urbano. 

Para Michel Foucault (1983) define el poder como “las acciones que se imponen 

sobre otras acciones”, “un entramado de acciones que inducen a otras acciones y 

que se concatenan entre sí”, Sin embargo, el poder existe cuando es puesto en 

acción, incluso si él está integrado a un campo disperso de posibilidades 

relacionadas a estructuras permanentes. 

El poder actúa sobre las acciones de los otros, sobre los individuos o de grupos. 

Una acción sobre otra acción, en aquellas acciones existentes o en aquellas que 

pueden generarse en el presente o el futuro. De esta manera, “básicamente el poder 

es más una cuestión de gobierno que una confrontación entre dos adversarios o la 

unión de uno otro” (Foucault, 1983: 8). 

Por otra parte, “el poder sólo se ejerce sobre sujetos libres, y sólo en tanto ellos 

sean libres”. El poder emerge en la vida cotidiana, categoriza al individuo, lo marca 

por su propia individualidad, lo une a su propia identidad, le impone una ley de 

verdad que él tiene que reconocer y al mismo tiempo otros deben reconocer en él. 

Es una forma de poder que construye sujetos individuales. 

Pero el poder también genera formas de resistencia, contra estas diferentes formas 

de poder, por los propios antagonismos. En este sentido, destaca tres formas de 

resistencia o luchas: 1) contra las formas de dominación (étnicas, sociales y 
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religiosas); 2) contra las formas de explotación que separan a los individuos de 

aquellos que ellos mismos producen; y 3) contra aquello que ata al individuo a sí 

mismo y los subsume a otros de esta forma (luchas contra la sujeción, contra formas 

de subjetividad y sumisión). 

Agrega que estas luchas antiautoritarias tienen en común que son luchas 

transversales, no están limitadas a un país, ni están confinadas a una forma política 

o particular de gobierno; los objetivos de estas luchas son los efectos de poder en 

sí, porque ejercen un poder no controlado sobre los cuerpos de la gente, su salud, 

su vida y su muerte; son luchas “inmediatas”, la gente cuestiona las instancias de 

poder que están más cercas de ellas, aquellas que ejercen su acción sobre los 

individuos, es el enemigo inmediato (Foucault, 1983: 6-8). 

Por otra parte, las relaciones de poder, las define como la acción sobre la acción de 

los otros y coexisten en cada relacionamiento social distintas formas de poder, 

múltiples formas de disparidad individual, de objetivos, de aplicaciones de poder 

dada sobre nosotros mismos u otros, de institucionalización parcial o universal, de 

una organización más o menos deliberada. Pero dichas relaciones de poder han 

sido progresivamente gubernamentalizadas, y centralizadas en la forma de 

instituciones del Estado. 

A manera de conclusión, el poder y las relaciones de poder, implican también formas 

de dominación, explotación y formas de subjetividad y sumisión. El ejercicio del 

poder controlado, sobre los espacios y la gente, los cuerpos, la salud, la vida y la 

muerte. Pero también impone formas económicas, ideológicas y políticas, un 

sistema de diferencias y de privilegios, las relaciones de poder se han centralizado 

progresivamente a través de las instituciones del Estado. De igual manera, el poder 

comporta toda una serie de estrategias, para la preservación del poder, su ejercicio, 

la dominación y el sometimiento.  

Por su parte, John B. Thompson (2002), retoma los planteamientos de Pierre 

Bourdieu referente a los campos de interacción y explica que el poder “es la 

capacidad de actuar para alcanzar los objetivos e intereses que se tienen: un 

individuo tiene el poder de actuar, el poder de intervenir en la secuencia de sucesos 
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y de alterar su curso”. Sin embargo, la capacidad de actuar para alcanzar los 

objetivos e intereses que se persiguen depende de la posición que ocupa en un 

campo o una institución. 

Por otra parte, agrega que el “poder” analizado en el plano de un campo o una 

institución, “es la capacidad que faculta o habilita a algunos individuos para tomar 

decisiones, seguir objetivos o realizar intereses; los habilita de tal manera que sin la 

capacidad conferida por la posición que ocupan dentro de un campo o una 

institución, no habrían podido seguir el trayecto relevante” (Thompson, 2002: 225). 

De igual manera, explica que cuando las relaciones de poder establecidas son 

sistemáticamente asimétricas, le llama a esta dominación. Es decir, cuando los 

individuos o grupos de individuos detentan el poder de una manera durable que 

excluye, y se mantiene inaccesible a otros individuos o grupos individuales, por lo 

que se puede hablar de individuos o grupos “dominantes” y “subordinados”, así 

como de individuos y grupos que ocupan posiciones intermedias en un campo. 

Sin embargo, aunque reconoce las aportaciones de los análisis marxistas, en su 

preocupación por demostrar que la dominación y subordinación están determinadas 

por la lucha de clases, inmersa en la estructura de las sociedades. Explica que en 

las sociedades capitalistas modernas asume la forma de la relación capital/salario-

trabajo. Sostiene que las relaciones y divisiones de clase siguen siendo una base 

importante de dominación y subordinación en las sociedades modernas. Pero no 

son las únicas ni tal vez la más importante, por lo que hay que poner atención en 

otras divisiones como son las de género, los grupos étnicos y los Estados-Nación 

(Thompson; 2002: 225-226). 

Con esta definición del poder, los actores sociales individuales o colectivos están 

sujetos dentro de una estructura, que depende de los recursos del su capital 

económico, capital político, capital cultural y capital simbólico, entre los cuales se 

da una relación de fuerza. Pero al mismo tiempo, se infiere el poder del estado a 

través de las instituciones para alterar e incidir de manera determinante en los 

campos y la estructura social. 
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La vivienda, como espacio, lugar, territorio íntimo o familiar, como mercancía, 

también se encuentra inmersa en todas estas relaciones de poder, principalmente 

en las relaciones de fuerza y las luchas de resistencia contra el poder. La lucha por 

el espacio familiar, el espacio colectivo, el espacio local o regional, el territorio, así 

como en el ámbito de la producción económica y lo jurídico. 

Por otra parte, en relación a la vivienda, el poder también se expresa a partir de la 

producción económica, como lo percibe Pierre Bourdieu (2002) en lo que llama 

“campos de interacción” que se desarrollan en la estructura social, el capital 

económico, capital simbólico, los agentes y la relación de fuerzas, con los cuales se 

mantienen los estatus y privilegios en la producción, apropiación de la riqueza y de 

las mercancías, los cuales generan asimetrías. Considerada también la vivienda 

como mercancía, es un ámbito privilegiado donde se mueve el sistema financiero y 

las inmobiliarias, aliadas con el Estado, quienes inciden de manera determinante en 

la producción y el mercado de vivienda. 

En esta lógica, los agentes (empresas de producción), definidas por su volumen y 

su estructura de capital específico (capital financiero, capital cultural, capital 

humano, capital tecnológico, capital jurídico, capital organizativo, capital comercial, 

capital social y capital simbólico). Crean el espacio o campo económico y las 

relaciones de fuerza que lo caracteriza sobre el conjunto de los agentes dedicados 

a la producción de bienes similares que determinan su lugar en la estructura. De 

esta forma, entre más grande e importante es su capital mayor son los efectos de 

intensidad, dirección y control de una parte del campo (participación en el mercado), 

en donde la participación de los consumidores es mínima. 

Asimismo, explica, que “el campo de la fuerza es también un campo de luchas, 

campo de acción socialmente construido donde agentes que cuentan con recursos 

diferentes se enfrentan para tener acceso al intercambio y conservar o transformar 

la relación de fuerza. Las empresas libran en él acciones que dependen, en sus 

fines y su eficacia, de su posición en el campo de la fuerza, es decir, en la estructura 

de la distribución del capital en todas sus formas” (Bourdieu, 2002: 227). 
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Por lo tanto, las estrategias dependen ante todo de la configuración particular de los 

poderes que confiere al campo su estructura, definida por el grado de concentración, 

la distribución de las cuotas del mercado entre una cantidad más o menos grande 

de empresas, que varía entre esos dos límites el de la competencia perfecta y el 

monopolio. 

Por otra parte, destaca que, entre todos los intercambios con el exterior del campo, 

y uno de los más importantes son las relaciones que se establecen con el Estado. 

Debido a que la competencia entre las empresas se asume a menudo la forma de 

una competencia por el poder sobre el poder del Estado, específicamente sobre el 

poder de reglamentación y los derechos de propiedad, las ventajas aseguradas por 

las diferentes intervenciones estatales como aranceles preferenciales, patentes, 

créditos para investigación y desarrollo, pedidos públicos de equipamiento, ayudas 

a la creación de empleos, a la innovación, a la modernización, a la exportación, a la 

vivienda.  

De esta manera, expresa que existe un interés permanente por incidir y en los 

intentos de modificar en su favor las “reglas de juego” vigentes y hacer valer de tal 

modo algunas de sus propiedades susceptibles de funcionar como capital social 

para ejercer presiones sobre el Estado y obtener de él la modificación del juego en 

su beneficio.  

El Estado no es únicamente el regulador encargado de mantener el orden, la 

confianza, el árbitro encargado de “controlar” las empresas y las interacciones que 

habitualmente se dan entre ellos. Su intervención contribuye de manera decidida 

directa o indirectamente a la construcción de la demanda y la oferta, como es el 

caso en el campo de producción de las casas individuales (Bourdieu, 2002: 238 y 

ss). 

El poder y las relaciones de poder están ligadas con el espació, el lugar y el territorio 

(en sus diferentes escalas), la identidad y la cultura como producción y utilización 

de símbolos, con la economía en la producción y el mantenimiento del sistema de 

diferencias y beneficios; las estrategias, el ejercicio del poder, las instituciones, el 

gobierno, el Estado y los sujetos o actores sociales. 
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El poder se relaciona con la economía como formas de dominación, explotación y 

contra las formas de sujeción, contra formas de subjetividad y sumisión. El poder 

mantiene un sistema de diferencias, el status y los privilegios económicos, en la 

apropiación de las riquezas y de mercancías, en los procesos de producción, 

culturales y lingüísticos, el saber y la competencia. 

1.4. Proyecto Urbano y urbanización sociocultural 

El proyecto urbano es una forma de planeación urbana, que centra su intervención 

al interior de las ciudades, se remite a la escala del espacio habitado por los 

ciudadanos, a nivel de manzana y del barrio. Dicha propuesta toma en cuenta la 

participación de los ciudadanos, las condiciones específicas del lugar, la historia, la 

tradición y la cultura. Al mismo tiempo intenta “completar” la ciudad, darle sentido a 

su forma interna, promueve la democracia y busca los consensos entre los 

diferentes actores, para evaluar y aminorar los impactos negativos.  

Françoise Tomas (1990), explica que a partir de 1977 y 1980 en Francia, apareció 

por primera vez la noción de “proyecto urbano” para remplazar el urbanismo 

funcionalista. El concepto fue forjado por los arquitectos Christian Devillers y Paul 

Chemetov. 

El surgimiento del proyecto urbano se da en un contexto de la crisis económica, la 

quiebra de empresas, el abandono de fábricas (friche industrielle), la baja de la 

demanda de terrenos y el aumento del desempleo. Así como como la llegada de 

gobiernos de izquierda, como el caso de Mitterrand 1981 y posteriormente con la 

Ley de Descentralización del Urbanismo 1983, el cual marcó una nueva etapa.  

Agrega que en esta crisis económica de mitad de los años setentas, se produjo una 

mutación social y cultural que cuestionó el urbanismo funcionalista que prevaleció 

en Francia desde principios de los cincuenta, en donde la modernización de las 

ciudades francesas se confundió con el urbanismo funcionalista. 

El proyecto urbano expresa una nueva forma de planeación urbana, es ante todo la 

expresión de una voluntad política, sus principales características son: la escala del 

espacio habitado por los ciudadanos (manzana, barrio); toma en cuenta la historia 
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de la ciudad con sus tradiciones y cultura, al mismo tiempo no requiere romper con 

esa historia. 

Los primeros proyectos insistieron sobre el derecho a la ciudad, en los conjuntos de 

viviendas sociales y en la satisfacción de las necesidades de los más pobres, 

después se incorporan conceptos como el de la identidad cultural, es decir, dotar de 

personalidad a un lugar para evitar que se confunda con un espacio anónimo y cómo 

logra que los ciudadanos se identifiquen con ese lugar para que se interesen en él, 

lo aprecien y respeten.  

En la implementación de estos a partir de 1977 y principios de los ochentas, destaca 

la participación ciudadana, convirtiéndose en un mecanismo fundamental. En este 

sentido, “la prioridad se daba a la gestión y a la rehabilitación de los barrios y la 

opinión de las asociaciones se reveló como esencial para realizar los múltiples 

pequeños proyectos de esa época: ordenamiento de una plaza, una manzana, un 

parque público, un terreno de juego, para mejorar los equipamientos, los transportes 

colectivos etc.” (Tomas, 1990: 57). 

Concluye que después de los años de crisis en Francia y otros países europeos se 

produce una mutación social, se perdieron una gran parte de empleos (los menos 

calificados), se construyó una ciudad dual entre los que pueden lograr un empleo 

fijo y los que sólo disponen de empleos inestables para vivir (pequeños trabajos) o 

de ayuda social. En este contexto, la noción de proyecto urbano se aprecia como 

una oportunidad de movilización y de cohesión social (Tomas, 1990: 49-59). 

De esta manera, el proyecto urbano es una forma de planeación urbana, que centra 

su intervención al interior de las ciudades, se remite a la escala del espacio habitado 

por los ciudadanos, a nivel de manzana, del barrio, reivindica el “derecho a la 

ciudad”, toma en cuenta las condiciones específicas del lugar, la historia, la tradición 

y la cultura, impulsa la participación ciudadana, promueve los concesos entre los 

diferentes actores sociales. Al mismo tiempo que intenta “completar” la ciudad, darle 

sentido a su forma interna.  
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Pero sobre todo destaca como elemento importante que toma en cuenta a los 

ciudadanos, impulsa la participación ciudadana, promueve la democracia y busca 

los consensos entre los diferentes actores, para evaluar y aminorar los impactos 

negativos. De esta forma, el proyecto urbano se contrapone al urbanismo 

funcionalista por su carácter impositivo, homgeneizante y autoritario. 

Por su parte, el concepto de urbanización sociocultural es un concepto en proceso 

de construcción, en el cual se intenta referir el conjunto de factores y efectos 

históricos simbólico-culturales que se desarrollan en el espacio urbano, en su doble 

relación, por un lado, la apropiación del espacio como territorialidad, y al mismo 

tiempo que el espacio modela a sus habitantes 

Ricardo Antonio Tena (2007), revisa de manera crítica los planteamientos con 

respecto al urbanismo, los estudios de la antropología urbana, así como las 

propuestas teóricas y conceptuales de la cultura, de tal manera que las hace 

coincidir en un mismo proceso. Para luego construir su propuesta teórico 

metodológica dentro de lo que se ha dado en llamar rebasamiento cognoscitivo y 

del pensamiento complejo. 

Formula el concepto de urbanización sociocultural, con el cual pone énfasis en el 

análisis y estudio de la dimensión cultural de la ciudad, con la idea de entender la 

relación entre la ciudad y sus habitantes. Proponiendo al mismo tiempo como 

método de análisis la hermenéutica profunda desarrollada por John B. Thomson. 

De igual manera, retoma las categorías de manchas culturales, pedazos de barrio, 

actores sociales, pórticos, trayectos y circuitos que desarrolla José Maganani para 

el análisis antropológico de la cultura urbana, y así poder entender y explicar las 

relaciones entre los diversos grupos sociales y el territorio. 

Así, el análisis de la dimensión cultural de la ciudad, retoma el método de la 

hermenéutica profunda desarrollado por John Thopson (1990), este parte del 

análisis de la vida cotidiana para interpretar la doxa, y se compone de tres fases: 1) 

el Análisis sociohistórico, en el que se incluyen escenarios, espacio temporales, 

campos de interacción, instituciones sociales, estructura social y medios técnicos 

de trasmisión; 2) el Análisis formal o discursivo, en que se pueden emplear métodos 
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de análisis semiótico, análisis conversacional, análisis sintáctico, análisis narrativo 

y análisis argumentativo; y 3) la interpretación/reinterpretación (Thompson, 1990: 

406-408). 

Por su parte, José Magnani (2016), argumenta que con los planteamientos teóricos 

y metodológicos de la antropología tradicional se pueden realizar estudios de lo 

urbano. De esta manera, retoma las ideas de Lévi-Strauss con respecto a los 

“misteriosos elementos” como resultado de una forma de pensar; “la ciencia de lo 

concreto”, en donde dice, que “el espacio posee sus propios valores, así como los 

sonidos, los perfumes tienen colores y sentimientos, un peso”. En este sentido, cita 

a Lévi-Strauss una definición de ciudad que hace en El pensamiento salvaje, en la 

cual dice: 

“una ciudad es una sinfonía o un poema; son objetos de la misma 
naturaleza. Tal vez aún más preciosa, la ciudad se sitúa en la confluencia 
de la naturaleza y lo artificial. Congregación de animales que encierran 
dentro de sus límites su historia biológica y que al mismo tiempo modelan 
con todas sus intenciones de seres pensante, por su génesis y su forma 
la ciudad depende simultáneamente de la propiciación biológica, de la 
evolución orgánica y de la creación estética. Es a un solo tiempo objeto 
de naturaleza y sujeto de cultura; individuo y grupo; vivida y soñada: cosa 
humana por excelencia (Lévi-Strauss, 1962: 116) (citado por Magnani, 
2016: 179). 

Otras de las ideas que retoma, es la de “forma-ciudad”, como estructuras de largo 

alcance; y lo “infinitesimal” como, elemento constitutivo de la dinámica urbana. Por 

tanto, concluye que si se puede llevar acabo los estudios en grandes ciudades 

aplicando planteamientos teóricos y metodológicos de la antropología, pero es 

necesario generar una serie de categorías de análisis que permitan primero el 

estudio de lo urbano y posteriormente extender a otros espacios o territorios más 

totalizadores de la ciudad (Magnani, 2016: 179-195). 

Entre estas categorías destacan la de pedazo de barrio, manchas urbanas, pórticos 

trayectos y circuitos, con la aplicación de un método, trabajo de campo, que consiste 

de recorridos de observación para identificar en el territorio o en el espacio urbano 

los escenarios, la diversidad de actores sociales y posteriormente conocer sus 

códigos y reglas. 
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Así para Magnani (1992) el pedazo de barrio, designa el espacio intermedio entre 

lo público y la casa (lo privado), es un espacio de mediación cuyos símbolos, normas 

y vivencias permiten reconocer a las personas diferenciándolas, lo que termina por 

atribuirles una identidad que poco tiene que ver con la producida por la interpelación 

de la sociedad más amplia y sus situaciones. 

Mientras que la mancha cultural es más amplia y los frecuentadores no 

necesariamente se conocen, no tienen vínculos del día a día del barrio, pero se 

reconocen en cuanto a portadores de los mismos símbolos, gustos que remiten a 

orientaciones, valores, hábitos de consumo, modo de vida semejantes. Se está 

entre iguales, en esos lugares: el territorio es claramente delimitado por marcas 

exclusivas. Se trata de lugares que funcionan como punto de referencia para un 

número más diversificado de frecuentadores. Su base es más amplia, permitiendo 

la circulación de gente oriunda de varias procedencias. Las manchas, como áreas 

identificadas por su carácter propio. 

Por su parte el trayecto permite pensar tanto una posibilidad de selecciones al 

interior de las manchas como la abertura de esas manchas y pedazos en dirección 

a otros puntos del espacio urbano y por consecuencia a otras lógicas. Sin esa 

apertura se corre el riesgo de caer en una perspectiva reificadora, restricta y 

demasiado “comunitaria” de la idea de pedazo, con sus códigos de reconocimiento, 

lazos de reciprocidad, relaciones cara a cara. 

De esta forma, los trayectos llevan de un punto a otro a través de los pórticos. “Se 

trata de espacios, marcos y vacíos en el paisaje urbano que configuran pasajes. 

Lugares que ya no pertenecen al pedazo o a la mancha de allá, más aún no se 

sitúan en los de acá; escapar a los sistemas de clasificación de uno y de otro y como 

tal presentan la maldición de los vacíos fronterizos (Magnani; 1992: 3-8). 

Finalmente, Magnani (2016) explica que pedazo, mancha, circuito, trayecto y 

pórtico, son términos de uso común. Siendo el circuito una categoría nueva. Este 

“es el resultado del continuo movimiento por un territorio mucho más amplio”. Por lo 

tanto, los circuitos se pueden sobreponer, encontrarse, servir a múltiples usos; 

pueden ser sustituidos, tienen como referencia determinados espacios en el paisaje, 
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pero no son estáticos, fijos. Por su parte, los trayectos actualizan, accionan y 

dinamizan los circuitos; los circuitos dan visibilidad y sustentación a los trayectos 

(Magnani, 2016: 193). 

Con estas categorías utilizadas en el análisis etnográfico de lo urbano, Magnnani 

parece resolver la cuestión en cierto sentido de lo micro, para extenderlo más allá 

recurriendo a las manchas culturales y los circuitos, como resultado de una red más 

amplia de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, que se desarrollan 

de una ciudad, sin perder el punto de vista del estudio de “cerca y por dentro”. 

Después de enunciar los principales planteamientos que hace John Thompson con 

respecto al método hermenéutico y las aportaciones de José Magnani para abordar 

el trabajo etnográfico de la ciudad. Planteamientos que retomar Ricardo Tena para 

desarrollar una propuesta teórica y en el cual construye el concepto de urbanización 

sociocultural, quien lo define de la manera siguiente: 

De esta forma la denominación de “urbanización sociocultural” se refiere 
al conjunto de efectos culturales que genera el espacio urbano en la 
sociedad que lo habita; entendiendo que es lo urbano del espacio (su ser, 
naturaleza, carácter y características) lo que incorpora la sociedad como 
lugar de su “experiencia urbana”, lo que lo hace sociedad urbana (la 
urbaniza), es el espacio que modela sus formas de vida, la territorializa y 
le brinde una adscripción (identidad) urbana particular que opera a distinta 
escala y bajo diversas modalidades sociales y culturales (Tena, 2007: 76). 

Explica que la urbanización sociocultural se trata de un fenómeno que se expresa 

en las formas culturales que asumen las configuraciones sociales (estructuras, 

relaciones, jerarquías, grupos sociales, organizaciones, instituciones, etcétera), en 

sus prácticas y expresiones, según las características y modalidades del espacio 

urbano que las acoge (donde tienen lugar y se desarrollan), integrando significados, 

modos y estilos de vida, lenguajes, códigos, valores y otros atributos de la cultura y 

que se expresan como formas de identidad. 

En conclusión, el Urbanismo es la disciplina de carácter científico que se encarga 

del estudio de la ciudad, en el que se incluyen los procesos teórico metodológicos. 

Pero el surgimiento de esta disciplina coincide con la expansión industrial, quien 

tuvo un gran impacto en el ámbito de la vida social, económico, político y cultural. 
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A través de la historia se han desarrollada diferentes propuestas, tanto para abordar 

el estudio del fenómeno urbano, así como de las formas de concebir y hacer ciudad, 

muchos de los cuales desembocaron en la construcción de los diversos modelos de 

ciudad. Sin embargo, prevalecen dos principales visones, que son la de los 

culturalistas y de los progresistas, entre estos extremos hay una serie de variantes 

que matizan los dos extremos de este tipo de concepción de la ciudad. 

Al mismo tiempo que las ciudades se vuelven cada vez más complejas tanto por su 

crecimiento, expansión, gigantismo, así como por el contexto social, económico, 

político y cultural, aunado al desarrollo tecnológico de la informática, las 

telecomunicaciones, el internet, los sistemas de telefonía digital y el desarrollo de 

las redes sociales. De la misma manera, que se van dando cambios de paradigmas 

epistemológicos. A tal grado que es necesario desarrollar nuevas categorías y 

conceptos que permita abarcar o desinar tales conglomeraciones, pero también se 

hace necesario desarrollar nuevas propuestas teóricas y metodológicas para el 

estudio y explicación de dicha complejidad. 

Entre estas nuevas propuestas se asume el estudio de la dimensión cultural de la 

ciudad a partir de los procesos de urbanización sociocultural, retomando las 

aportaciones teóricas del urbanismo, especialmente los planteamientos del 

proyecto urbano y las contribuciones emanadas de la concepción simbólica o 

semiótica de la cultura, así como la utilización del método etnográfico y de la 

hermenéutica profunda. 
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CAPÍTULO 2: FORMACIÓN HISTÓRICO SOCIAL DE LA CIUDAD 
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En este capítulo se va exponer un panorama histórico general del proceso de 

formación de la Ciudad de México. En este sentido, primero se va caracterizar y 

contextualizar la ciudad actual, para posteriormente hacer un recorrido histórico, 

desde la época prehispánica, la conquista, la formación de la nueva ciudad 

española, la ciudad virreinal, la ciudad barroca, la independencia, la reforma, la 

ciudad moderna porfirista, la revolución y la ciudad posrevolucionaria, la ciudad 

industrial, la ciudad contemporánea permeada por el contexto de la globalización y 

el ambiente de la posmodernidad. Dicho capítulo tiene como objetivo hacer un 

análisis sociohistórico del proceso de formación de la ciudad, particularmente del 

Centro Histórico, así como su relación con la vivienda.  

2.1. La Ciudad de México en su contexto actual 

En este primer apartado se intenta caracterizar en su contexto actual a la ciudad de 

México, por un lado, analizando las principales características de masividad con lo 

cual se generan grandes problemas, demanda equipamiento y servicios urbanos. 

Por otra parte, también se analiza las diversas formas en las que se le ha querido 

definir, tomando en cuenta las condiciones en las cuales se encuentra inmersa, 

dentro del contexto global y la condición de posmodernidad que permean de una y 

otra forma a los habitantes de esta.Para tener elementos sociohsitóricos suficientes 

para poder caracterizar la ciudad y la vivienda popular. 

La Ciudad de México junto con su zona metropolitana es actualmente una de las 

ciudades más poblados del mundo, según los datos de la ONU ocupa junto con Sao 

Paulo y Bombay el cuarto lugar con una población de 21 millones de habitantes 

cada una, sólo por debajo de Tokio con 38 millones, Delhi con 25 millones y 

Shanghái con 23 millones de habitantes (ONU, 2014). 

Es la capital del país y sigue siendo la ciudad más de importante de este, no sólo 

por su carácter de capital política donde se concentran los poderes del Estado, sino 

también porque sigue siendo el principal centro industrial, económico, comercial, de 

servicios, administrativos y cultural. No sólo concentra la mayor población, sino 

también, la mayor oferta cultural, educativa, medios de comunicación, transporte y 

de equipamiento urbano. 
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En la ciudad concentra la mayor oferta educativa en todos sus niveles tanto de 

carácter público como privadas; con una oferta cultural muy amplia en la que, si 

incluyen museos, salas de exposición, galerías, teatros, bibliotecas y foros, casas e 

institutos culturales y centros para el espectáculo, entre otros. 

También es la ciudad mejor comunicada ya que cuenta con una red y vías de 

comunicación e infraestructura de trasporte que van, desde el sistema de trasporte 

colectivo (metro), metrobús, trolebús, tren ligero, autobuses, peseros, taxis y la 

circulación de autos particulares, motocicletas, entre otros medios de movilidad más 

personalizados como triciclos, patinetas y patines, recientemente también se ha 

impulsado una red de ciclovías para el estimular el uso de la bicicleta. 

Medios por los cuales se trasportan millones de personas. Se calcula la vista de dos 

millones de personas diariamente a al Centro de la Ciudad de México. Por otra 

parte, hay que añadir que cuenta con un aeropuerto internacional y cuatro centrales 

de autobuses que comunican a todos los estados de la república. 

La Ciudad de México es un territorio complejo, fragmentado, contradictorio, 

construido, transformado y apropiado durante siglos, a través de la acción constante 

de sus habitantes, la cual concentra un importante legado cultural, histórico, de 

identidad y de memoria colectiva. El Centro Histórico es también referente del 

imaginario de nación y un referente importante de identidad, es un lugar de 

encuentro, pero también es un lugar de disputa permanente por los espacios y el 

territorio entre los diferentes actores sociales. 

En ella persisten y coexiste diversas expresiones tradicionales, prácticas culturales 

y formas de vida, configuraciones espaciales, edificios históricos y monumentos que 

atestiguan los diversos procesos de su formación. Junto con prácticas culturales, 

formas de vida y manifestaciones modernas, globalizadas, permeadas por el 

ambiente de la posmodernidad. Es decir, prácticas actuales, recientes marcadas 

por la influencia del avance tecnológico, tanto en las telecomunicaciones como del 

internet y la telefonía celular, entre otros, que comprimen el tiempo y el espacio, 

debido a la alta velocidad que circula la información, las mercancías y las personas. 
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La ciudad también se encuentra inmersa en una red de relaciones económicas, 

políticas, sociales y culturales influenciadas por el fenómeno de la globalización, de 

la apertura de un mercado globalizado y la reorientación de la producción 

económica, principalmente enfocada a la especulación financiera y de servicios.  

Así, a la Ciudad de México se le considera una ciudad globalizada, debido a que 

está integrada a un circuito global de flujos comerciales, financieros, mercancías y 

personas, entre otros, que se canalizan entre lo global y lo local, que establece 

formas, prácticas y dinámicas específicas. Pero, al interior de ella también coexisten 

una serie de prácticas sociales y culturales con reminiscencias prehispánica, 

colonial, en las formas de vida, la organización y las configuraciones del espacio, 

estableciéndose varias capas superpuestas o de sedimentos de ciudad. 

Para Hausberger y Stefan (2013) el territorio que forma la Ciudad de México, desde 

la conquista, ha sido escenario de una globalización policéntrica, marcada por 

pronunciadas asimetrías de poder. En este sentido, la globalización no puede 

comprenderse como producto de una ruptura total con el pasado, sino que es un 

fenómeno profundamente histórico (Hausberger y Stefan, 2013: 1418). 

En estos planteamientos, los autores argumentan que el proceso de globalización 

de la Ciudad de México, es un proceso de más largo tiempo y el cual comenzó a 

darse desde la conquista española, es decir un proceso histórico, al mismo tiempo 

señalan el policentrismo y las asimetrías de poder. 

Por su parte, Serge Gruzinski (2014) dice que “cualquier intento por describir o 

inventariar la Ciudad de México es un desafío”, sin embargo, explica que aquí pasa 

más rápido el tiempo que en París, de igual manera la caracteriza como una 

población de adolescentes y jóvenes, con nuevas costumbres “más cerca de las 

modas planetarias”, que se expresa como una ruptura con la sociedad de los 

adultos. 

De igual forma, destaca el gigantismo que distingue a esta ciudad posmoderna, una 

gran aglomeración en donde una importante franja de la sociedad vive por debajo 
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del nivel de pobreza; y la contaminación (producto de la industria y la circulación 

vehicular), en el que “la ecología parece ser un lujo de los países ricos”. 

Este último rasgo, de la destrucción del medio ambiente lo destaca como algo 

histórico de la ciudad, ya que desde la antigua México-Tenochtitlan, propició la 

explotación de los bosques y de los lagos; la desecación de los lagos en la época 

colonial; la urbanización salvaje de finales del siglo XIX y el crecimiento caótico del 

siglo XX, hecho que lo lleva a pensar que “para que exista esta ciudad debe de 

sacrificar su medio ambiente” (Gruzinski, 2014: 534-535). 

De esta manera, el autor destaca aspectos importantes de la posmodernidad que 

padece la Ciudad de México, como es el flujo acelerado del tiempo, el cambio en 

las prácticas de los jóvenes con respecto a los adultos, las desigualdades sociales 

y económicas existentes, de igual manera destaca el gigantismo o masividad, la 

aglomeración de esta, los problemas de contaminación y su complejidad. 

Otros autores como Carlos García (2004) argumenta que el modelo de la ciudad 

global surge con la crisis petrolera de 1973, dándose una restructuración 

económica, con ello destaca el retiro del Estado de las cuestiones económicas, la 

expansión geográfica de la globalización, que al mismo tiempo confluye con un 

desarrollo “informacional” (la revolución tecnológica de la informática y las 

telecomunicaciones). Hecho que impulsa una nueva espacialidad, entre los cuales 

destaca el “espacio de los flujos”, un sistema integrado de producción y consumo, 

fuerza de trabajo y capital, cuyas bases son las redes de información. Es decir, la 

reorganización espacial de las actividades económicas, tanto en la industria, 

prevaleciendo salarios bajos, la relocalización de empresas y el sector financiero, 

transformando la geografía productiva del planeta. 

Por lo que se genera una serie de problemáticas, que van desde el 

desmantelamiento de empresas, “reindustrialización”, relocalización, 

emplazamientos, eclosión económica, la explosión demográfica, la centralización, 

descentralización entre otros, al igual que se habla de la “desterritorialización y la 

“reterritorialización” (García, 2004: 57-59). 
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Por lo anteriormente planteado se le puede considerar a la Ciudad de México como 

una ciudad globalizada, sin embargo, al interior de ella coexisten una serie de 

prácticas sociales y culturales con reminiscencias prehispánica, colonial, formas de 

vida y organización, configuraciones del espacio que de igual forma se identifican 

con las otras capas o modelos de ciudad que él plantea.  

A la Ciudad de México, también se le considera como una metrópolis globalizada o 

megalópolis integrada en un circuito mundial de flujos comerciales y financieros 

entre lo global y local, que dispone de recursos (financieros, mercancías, servicios, 

entre otros) y los canaliza a nivel nacional y provincial hacia la economía global, 

pero también para trasmitir los impulsos de la globalización a los centros nacionales 

y provinciales. 

Como se puede apreciar, los autores destacan aspectos importantes de la 

posmodernidad, los cuales permean en la Ciudad de México, desde la globalización 

policéntrica como un proceso histórico, las asimetrías de poder, el flujo acelerado 

del tiempo, el cambio en las prácticas de los jóvenes con respecto a los adultos, las 

desigualdades sociales y económicas existentes, de igual manera, destacan el 

gigantismo o masividad, la aglomeración de esta, los problemas de contaminación 

y su complejidad, que reconfiguran el espacio urbano. 

Por tal situación la Ciudad de México no está exenta de la dinámica y problemática 

global que viven las grandes ciudades, principalmente por las oscilaciones de la 

economía, los flujos de capitales, el mercado mundial, las migraciones, la 

masividad, los flujos de información digitales y medios de comunicación, que llevan 

a la compresión del espacio y del tiempo, los cuales repercuten en todos los ámbitos 

de la vida, social, política y cultural, en sus diferentes escalas. Dichos efectos 

repercuten también en las prácticas sociales y culturales, en el ámbito del trabajo, 

las formas de vida, los “mundos de vida”, de numerosos y de diversos grupos 

sociales que la habitan, pero al mismo tiempo se desarrollan formas específicas de 

apropiación del territorio que reivindican las formas locales y se desarrollan luchas 

de resistencia. 
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En la Ciudad de México como lo dice Giménez (2005), también es el lugar de la 

diferenciación y de la heterogeneidad cultural, porque en ella se encuentran las 

culturas más diversas: la cultura cosmopolita de la élite trasnacional, la cultura 

consumista de la clase media adinerada, la cultura pop de amplios sectores 

juveniles, las culturas religiosas mayoritarias o minoritarias, la cultura de masas 

impuestas por los complejos sistemas mediáticos nacionales y transnacionales, la 

cultura artística de las clases cultivadas, las culturas étnicas de los enclaves 

indígenas, la cultura obrera de las zonas industriales, las culturas populares de las 

vecindades de origen pueblerino o rural, las culturas barriales de antigua 

sedimentación, entre otras (Giménez, 2005: ). 

Existe pues en la ciudad, una diversidad cultural producto de los diferentes grupos 

sociales que la habitan, la viven y se apropian creando sus propios territorios, como 

una especie de pequeñas ciudades que integran la megalópolis como también se le 

ha dado en llamar. La Ciudad de México es de igual manera, una ciudad de 

ciudades.  

Con respecto a la cultura Ricardo Tena (2015), señala otros aspectos de la vida 

cultural de la ciudad, como son las múltiples manifestaciones del folclor, la cultura 

popular y el llamado arte culto, como las realizadas en el Zócalo y en diversas plazas 

de la ciudad con libre acceso, como el ya tradicional Festival del Centro Histórico. 

Asimismo, destaca la presentación permanente de conciertos y artes escénicas en 

el palacio de Bellas Artes, en auditorios y teatros, incluyendo la Cineteca Nacional 

y las más de 385 salas de cine que hay en la ciudad (Tena, 2015: 69). 

Con lo cual llama la atención respecto a la diferenciación, entre la cultura dominante 

o hegemónica y las culturas populares, subalternas o dominadas. Que de igual 

manera se traduce en la desigualdad y la jerarquización económica y social que se 

expresa y manifiesta dentro de la ciudad. 

En este sentido, en la Ciudad de México se expresa una diversidad de culturas, hay 

pues un “multiculturalismo”, producto de su proceso de formación histórica, la 

migración, las prácticas y formas de vida, las diferencias de clase, los procesos de 

trabajo, la apropiación y manifestaciones de territorialidad, la conformación de 
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grupos de identidad, la religiosidad, entre otras expresiones. Por lo que también se 

puede hablar de una ciudad en la que en su interior convive o coexisten una 

diversidad de ciudades y ciudadanos.  

Sin embargo, para poder entender y tener una mejor caracterización de la ciudad 

de México es necesario remitirse a sus antecedentes históricos, y así analizar los 

procesos de su conformación que la han venido configurando tanto 

morfológicamente como de manera histórica, social y cultural. Por tal razón vamos 

hacer un recorrido y analizar dichos procesos históricos desde su fundación 

prehispánica, como a continuación se describe. 

2.2. La ciudad prehispánica. 

La mayoría de los historiadores coinciden en que la fundación de México-

Tenochtitlan se llevó a cabo en 1325, por parte de los mexicas, quienes procedían 

del norte, después de una larga peregrinación llegaron y se asentaron en la Cuenca 

del Valle de México. La cuenca era un valle cerrado, lugar de lagos, en estas 

condiciones geográficas a los nuevos habitantes y sus conocimientos técnicos les 

permiten desarrollar una ciudad importante, a tal grado que se va convertir en la 

más importante ciudad del imperio mexica y de toda el área conocida como 

Mesoamérica. 

Sin embargo, cabe señalar que cuando estos llegaron a la cuenca ya había 

asentamientos establecidos a orillas del lago, entre estos destacaba Azcapotzalco, 

importante señorío formado por los tecpanecas. Otro asentamiento importante era 

el de Culhuacán, habitado por los colhuas, a estos se los considera diásporas 

toltecas; también ya existía el asentamiento de Xochimilco habitado por otro grupo 

náhuatl.  

A estos grupos ya asentados, los mexicas tuvieron que pedir permiso para 

establecerse, con el tiempo se generan conflictos, siendo expulsados de 

Chapultepec, posteriormente se dan una serie de alianzas entre los mexicas y los 

colhuas para declararle la guerra a los xochimilcas, posteriormente se hacen 

alianzas con los de Actopan y Texcoco quienes terminan por imponerse o dominar 

a los tecpanecas. Este hecho marca el inicio de su poderío, finalmente se erigen 
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con el tiempo como el grupo dominante y hegemónico, gracias a la producción de 

excedentes a través del sistema de chinampas, la guerra y la recaudación de 

tributos, el cual se extiende a otras y vastas regiones de lo que hoy se conoce como 

Mesoamérica. 

Como lo explica Jesús Galindo (1925) la ciudad fue fundada en medio de la gran 

laguna, desarrollando con el tiempo importantes técnicas hidráulicas, como el uso 

de chinampas, calzadas y canales, así como la contención de las aguas a través de 

diques o albarradones, que separaban el agua salada del lago de Texcoco con el 

agua la dulce del lago de México (Galindo, 1925: 24-25).  

De esta manera, coinciden varios autores que los aztecas o mexicas, procedían de 

Aztlan, lugar mítico y que normalmente se le ubica en el norte y que emigraron en 

una larga peregrinación. Se asentaron primero en el cerro de Chapultepec, después 

de varios conflictos y disputas logran vencer a los xochimilcas también pueblo 

náhuatl ya establecido en la cuenca. Finalmente, se establecieron en una pequeña 

isla del lago, fundando la ciudad Tenochtitlan (Galindo, 1925: 25-52). 

El mito fundacional de la peregrinación de las siete tribus nahuas procedentes de 

Aztlán o Chicomostóc, se encuentra ampliamente documentado por los 

historiadores, los cronistas, el cual también se encuentra plasmado en códices y 

lienzos prehispánicos. Por tal motivo, a continuación, se va a retomar este mito 

fundacional para tener una mejor idea de la fundación y formación de la ciudad y 

posteriormente el imperio mexica. 

Para Miguel León-Portilla los mitos en cuanto relatos fundacionales ayudan a 

conocer más sobre la cosmovisión, las creencias, las prácticas religiosas, la 

concepción del propio ser histórico, los cómputos calendáricos, los valores morales, 

las estructuras sociales, el aprecio o rechazo ante determinados aconteceres y 

realidades de las estructuras sociales y en general de la cultura que se desarrolló a 

lo largo del tiempo (León-Portilla, :20). 

Sin embargo, también es cierto que los mitos son construcciones sociales, 

narraciones que se construyen posterior a dichos acontecimientos, en este caso 
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después de su fundación, los cuales se trasmiten principalmente de forma oral, que 

tienen como función legitimar, construir y fortalecer la identidad, que le dan sentido 

a la vida, en este caso a una ciudad y un pueblo. Por otra parte, es pertinente señalar 

que los mitos, como parte de la memoria útil, viva, también pueden ser 

reconstruidos, parchados, lo que Roger Bastide (2005) llamó “sociología del 

bricolage”. 

Los mitos de los orígenes dieron fundamento no sólo a las creencias de la formación 

del mundo y el universo, la aparición del Sol, la Luna, la Tierra, los seres humanos, 

el maíz, el calendario y la escritura, los asentamientos, sino también a la 

consolidación de la cultura y el establecimiento del poder. 

En el caso de los mitos de origen del mundo, para los nahuas es Ometéolt Dios de 

la dualidad: Ometecuhtli, señor dual, Omecíhuatl, señora dual; mientras que el 

origen de lo que hoy llamamos cultura, el gobierno y el poder fue Quetzalcóatl el 

creador de todas las artes, sabio que conocía y declaraba los movimientos de los 

astros e inventor del calendario. Como héroe cultural se le reconoció también entre 

los mayas de Yucatán que lo llamaron Kukulcán, y entre los quichés que lo 

veneraron como Gucumatz (León-Portilla, 1999: 26-27). 

En el caso de la fundación de Tenochtitlan, el mito de creación narra la salida de las 

siete tribus del lugar mítico Aztlán o Aztlatán que significa “lugar de las garzas”, pero 

también los códices y crónicas aluden a Chicomóztoc el “lugar de las siete cuevas”. 

De esta forma, Aztlán y Chicomóztoc aparecen como los lugares míticos de origen 

no sólo de los mexicas, sino también de otras tribus nahuatlacas. 

Sin embargo, Miguel León Portilla (2000) explica, que los cronistas nahuas Cristóbal 

del Castillo, Chimalpaín y Alvarado Tezozómoc, coinciden en señalar que en Aztlán 

Chicomóztoc, son los aztecas chicomoztocas los que gobernaban y los macehuales 

eran los mexitin (pescadores rivereños), quienes eran maltratados por sus 

gobernantes. 

Por tal motivo, coinciden en sus relatos que un sacerdote llamado Huítzil suplica a 

Tetzauhtéol o Tezcatlipoca “dios protector” para que liberara a su pueblo. Quien los 
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oyó en su petición y ordenó a su pueblo que salieran del lugar abandonando para 

siempre a sus antiguos dominadores aztecas chicomoztocas, quienes junto con 

este pueblo escogido por Tetzauhtéol marcharon también otras tribus nahuatlacas. 

En esta peregrinación en algún momento y lugar, los seguidores del sacerdote 

Huítzil, por orden de su dios cambian de nombre de “aztecas” por el de “mexicas”, 

al mismo tiempo se marcaron en el rostro y las orejas, dándoles arcos, flechas y 

una red donde se echan tecomates y jícaras, separándose de los otros grupos, así 

continuaron su peregrinar hasta encontrar la señal del lugar prometido por su dios. 

La del tunal en el que un águila se para y devora una serpiente (León Portilla, 2000: 

309-310). 

De esta manera, se lleva a cabo la construcción de un asentamiento en medio de 

los lagos, en un pequeño islote, que después se convertiría en la gran ciudad de 

México-Tenochtitlan, la cual alcanzo un gran desarrollo y esplendor, en el área de 

Mesoamérica. 

Así, la fundación de Tenochtitlan la ciudad y los mexicas se fueron consolidando 

como una de las más grandes ciudades del altiplano, de Mesoamérica y del 

continente, al mismo tiempo que se extendía de manera territorial como en el 

tiempo, ya que el poderío de los mexicas duro por espacio de 200 años. 

Pero para establecer su asentamiento tuvieron que sortear una serie de dificultados 

debido que cuando estos llegaron a la cuenca ya estaban ocupados por señoríos 

como el de Texcoco, Azcapotzalco, Xochimilco y Culhuacán, a los cuales tuvieron 

que pedir permiso y posteriormente establecer una serie de alianzas en las que se 

incluía las relaciones de parentesco (alianzas matrimoniales) y la guerra, así se 

llegaron a erigir como el principal pueblo dominante.  

También destaca el desarrollo de conocimientos en el manejo hidráulico que tenían 

para la producción agrícola a través de las chinampas, como medio de 

comunicación y transporte que proveía el sustento de la ciudad, así como la 

conquista de los pueblos vecinos y la recaudación de tributos. Este hecho, está 



86 
 

señalado en el mito de fundación, en el cual destaca que los mexicas era un pueblo 

de pescadores, que podían subsistir y convivir en este tipo de condiciones. 

Así, el origen de la Ciudad de México se remonta a la época prehispánica, la 

fundación de México-Tenochtitlan en 1325, fue constuida sobre uno de los islotes 

del lago llamado de la “Luna”, por los mexicas, uno de los grupos náhuatl de las 

siete tribus procedentes de las tierras del norte, del lugar mítico llamado 

Chicomóztoc o Aztlán de ahí también su denominación como aztecas. En este 

sentido, Serge Gruzinski (2014) precisa que la ciudad de México-Tenochtitlan fue 

fundada oficialmente en el año 2-Casa, fecha que corresponde en nuestro 

calendario al año de 1325 (Gruzinski, 2014: 284). 

Mientras para Ricardo Tena (2015), la Ciudad de México-Tenochtitlan fue fundada 

entre 1318 y 1325, por los aztecas quienes procedían de las tierras del norte 

(Aztlán). Se asentaron en el lago llamado de la Luna, uno de los siete que 

conformaba el sistema lacustre de la Cuenca del Valle de México, tomando varios 

islotes algunos ya ocupados por los xochimilcas, construyendo el primer templo a 

Huixilopoxtli su dios tutelar, al mismo tiempo fueron desplegando un sistema de 

chinampas. 

Después agrega, que la ciudad vivió diferentes procesos constructivos, inicialmente 

fue unida a tierra firme y al lago de Texcoco, con cuatro importantes calzadas que 

comunicaban con las ciudades ribereñas, al mismo tiempo que contenían y 

regulaban las aguas del lago y sus afluentes. 

También explica que el trazo de la ciudad se orientó hacia los cuatro puntos 

cardinales, de acuerdo con la cosmovisión de las culturas mesoamericanas. En el 

centro se ubicó el recinto ceremonial más importante el Templo Mayor, un gran 

cuadrilátero de 500 metros por lado, cuyo interior alojaban los templos principales, 

palacios y casas de la administración pública. 

De igual manera, explica que del Templo Mayor partían cuatro grandes calzadas 

que subdividían la ciudad en cuatro campan o tempan (territorios), correspondientes 

a los linajes de las tribus fundadoras, asociadas a la estructura del poder azteca y 
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con la producción, administración, guerra y ritualidad. Dichos cuadrantes estaban 

concebidos bajo los principios de la dualidad que rige el universo, la vida, la muerte 

y los tiempos. Cada campan tenía un nombre, un templo principal y una función 

dominante. De esta manera, se localizaban: al noroeste Cuepopan; al noreste 

Atzacoalco; al suroeste Moyotla; y al sureste Teopan (Tena, 2015:73). 

Por su parte, Serge Gruzinski (1914) argumenta que la ciudad de Tenochtitlan en el 

año de 1520 contaba con una población de 300 mil habitantes y probablemente era 

la ciudad más grande del mundo y la compara con Constantinopla con una 

población de 250 mil habitantes. Mientras que en París en ese momento tenía 200 

mil habitantes. Al mismo tiempo que destaca el asombro de los conquistadores que 

encontraron una ciudad completamente diferente tanto en las creencias, los dioses, 

los comportamientos, la concepción del tiempo, la percepción del espacio. Pero 

también la manera de recordar, de pensar y escribir el pasado, incluyendo la vida 

urbana y la noción misma de ciudad, que no era ni cristiana, ni judía, ni musulmana 

(Gruzinski, 2014: 263-264). 

De igual manera, explica que bajo el reinado de Auhuízotl 1486-1502, México-

Tenochtitlan adquirió su apariencia definitiva, una ciudad estrechamente vinculada 

con el agua, que le proveía de recursos alimenticios, protegida por su muralla 

acuática, calzadas y chinampas. Sin embargo, el medio lacustre también era una 

fuente de peligro y catástrofes, principalmente de inundaciones, cuando se rompía 

su frágil equilibrio. 

Destaca la construcción de sistemas hidráulicos, como el Albarradón, una muralla 

de veinte metros de ancho y de una docena de kilómetros de largo para controlar 

inundaciones. Así como el acueducto construido para llevar agua potable a la ciudad 

de Chapultepec. Agrega que sin embrago, el peligro del agua nunca fue eliminado. 

“El universo acuático que rodea a la ciudad podía ser el espejo impasible donde 

centella la luz solar y también el teatro del repentino furor de las mareas” (Gruzinski, 

2014: 294). 

En este sentido, la fundación de México-Tenochtitlan, es producto de las oleadas 

de las migraciones provenientes del norte, en busca de lugares o territorios con las 
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condiciones adecuadas para establecer sus asentamientos, pero al mismo tiempo 

en esos recorridos por territorios y durante generaciones se desarrolla un proceso 

de aprendizaje, tanto de las técnicas para la caza, pesca y la agricultura, así como 

para la guerra, pero también de las formas de pensar y entender su relación con la 

naturaleza, la cosmogonía, la vida y el mundo.  

La ciudad alcanzó tal esplendor que asombró a los propios conquistadores 

españoles, los cuales no podían ocultar el impacto y asombro, por ejemplo, Hernán 

Cortes (2005), en sus Cartas de relación, escribió en la segunda carta fechada el 

10 de octubre de 1520, lo siguiente: 

Esta gran ciudad de Temixtitan está fundada en esta laguna salada, y 
desde tierra firme hasta el cuerpo de la dicha ciudad, por cualquiera parte 
que quisieren entrar a ella, hay dos leguas. Tiene cuatro entradas, todas 
de calzada hecha a mano, tan ancha como dos lanzas jinetas. Es tan 
grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. Son las Calles de ella, digo las 
principales, muy anchas y muy derechas, y algunas de éstas y todas las 
demás son la mitad de tierra y por la otra mitad es agua, por la cual andan 
su canoas, y todas las calles de trecho a trecho están abiertas por do el 
agua de las unas a las otras, y en todas éstas aberturas, que algunas son 
muy anchas, hay sus puentes de muy anchas y muy grandes vigas, juntas 
y recias y bien labradas, y tales, que por muchas de ellas pueden pasar 
diez caballos juntos a la par (Cortes, 2005: 77). 

Agrega también que en la ciudad había muchas plazas, destaca de igual manera la 

ubicación de mercados de forma permanente, en los cuales se compraba y se 

vendía una infinidad de cosas. Asimismo mencionaba, la existencia de otra plaza 

tan grande3 “como dos veces la ciudad de Salamanca toda cercada de portales 

alrededor, donde hay cotidianamente arriba de sesenta mil almas comprando y 

vendiendo” (Cortés, 2005: 77). 

Asimismo, describía a la ciudad con una gran cantidad de mezquitas, hermosos 

edificios, la organización por barrios, las casas y buenos aposentos. Que al mismo 

tiempo compara con algunas de las ciudades españolas como Sevilla, Córdova y 

Salamanca. 

Hay en esta gran ciudad muchas mezquitas o casas de ídolos de muy 
hermosos edificios, por las colocaciones y barrios de ella, y en las 

                                            
3 Seguramente Hernán Cortes se refiere al Mercado de Tlatelolco. 
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principales de ella hay personas religiosas de su secta, que residen 
continuamente en ellas, para los cuales, demás de las casas donde tienen 
los ídolos, hay buenos aposentos (Cortés, 2005: 79). 

Por otra parte, agrega la existencia de cuarenta torres, bien hechas y labradas con 

cantería y buena madera, pintadas y en la que había una gran cantidad de ídolos. 

Entre estas destaca que el edificio principal era más alto que la iglesia mayor de 

Sevilla, como a continuación lo describe:  

Hay bien cuarenta torres muy altas y bien obradas, que en la mayor tiene 
cincuenta escalones para subir al cuerpo de la torre; la más principal es 
más alta que la torre de la iglesia mayor de Sevilla. Son tan bien labradas, 
así de cantería como de madera, que no pueden ser mejor hechas ni 
labradas en ninguna parte, porque toda la cantería de dentro de las 
capillas donde tienen los ídolos, es de imaginería y zaquizamíes, y el 
maderamiento es todo de masonería y muy pintado de cosas de 
monstruos y otras figuras y labores (Cortés, 2005; 79). 

Para finalizar, describe la existencia las casas de los señores principales, explicando 

que son buenas, muy grandes, con vergeles, flores de diversas maneras, tanto en 

los aposentamientos altos como bajos, como se explica de la forma siguiente:  

Hay en esta gran ciudad muchas casas muy buenas y muy grandes, y la 
causa de haber tantas casas principales es que todos los señores de la 
tierra, vasallos de dicho Mutezuma, tienen sus casas en la dicha ciudad y 
residen en ella cierto tiempo del año, y demás de esto hay en ella muchos 
ciudadanos ricos que tienen asimismo muy buenas casas. Todos ellos, 
además de tener muy grandes y muy buenos aposentamientos, tienen 
muy gentiles vergeles de flores de diversas maneras, así en los 
aposentamientos altos como bajos (Cortés, 2005: 81). 

En las cartas de relación de Hernán Cortés, aunque es la visión desde el punto de 

vista de los vencedores, proporciona elementos suficientes para formar una idea de 

cómo los propios conquistadores veían la ciudad de Tenochtitlan, que se expresa 

en momentos de asombro y sorpresa, al mismo tiempo que hacen constantes 

comparaciones y referencias con las ciudades españolas de su tiempo. Este mismo 

asombro se encuentra registrado en los escritos de los cronistas. 

Por su parte, Fr. Bernardino de Sahagún (1992), enumera 78 edificios, destinados 

al gobierno y principalmente reservadas al culto religioso de las diferentes deidades. 

Entre las que destaca el templo a Huitzilopochtli (Dios de la guerra), Tecaztlipoca 

(Dios de la discordia), Tláloc (Dios de la lluvia), Quetzalcóatl (Dios del viento), 
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Cihualcóatl (Diosa de las cosas adversas), la cual también relaciona con Tonantzin 

(nuestra madre) y Chicomecoatl (Diosa de los advenimientos), entre otras deidades 

incluso de los diversos oficios (Sahagún, 1992: 158-164). 

Describe el Templo Mayor y la plaza, quien dice que era muy grande que medía 

“hasta doscientos brazos en cuadrado”. Así también describe las casas reales y las 

edificaciones, destinadas a la administración de justicia, gobierno, almacenamiento 

de alimentos, aves, animales y su funcionamiento, entre otros (Sahagún, 1992: 465-

467). 

Sin embargo, para Jesús Galindo, aunque dice que la ciudad era magnifica, también 

agrega que los conquistadores exageraron, y citando algunos párrafos de Bernal 

Díaz del Castillo, quien explica que salvo los palacios reales y algunos edificios las 

demás casas eran pobres hechas de adobe, como a continuación se describe: 

Salvo los Palacios Reales y algunos principales edificios, las demás 
casas eran de adobe, como las que, hasta hoy, se ven en los pueblos. 
Los templos eran masas piramidales pesadas, sin elegancia 
arquitectónica ninguna, rodeados de plazas, circundadas, a su vez, por 
un muro adornado con esculturas horrendas: que representaban cabezas 
de culebras; todo ello quedaba aún más ensombrecido con 108 sacrificios 
humanos... (Bernal Díaz del Castillo, citado por Galindo 1925: 54). 

Mientras César Novoa (1992), destaca el carácter de los mexicas forjado a través 

su largo peregrinaje, los conocimientos y técnicas hidráulicas, que le permitieron 

sobrevivir y desarrollar su ciudad, además de asumirse admiradores de la cultura 

tolteca y teotihuacana. De igual manera destaca la utilización de los canales y los 

lagos para transportar mercancías y personas, además de que esta agua servía 

como defensa natural de la ciudad. 

Además, agrega que el asentamiento, la producción de alimentos, la guerra, la 

dominación y el pago de tributos con el tiempo se convirtió en una ciudad urbanizada 

en su economía, de esta forma la población no sólo produce alimentos, sino también 

se convirtió en un centro de consumo, almacenamiento, intercambio, concentración 

y producción artesanal, polo de poder político y religioso, y tal vez en uno de los 

más importantes de Mesoamérica (Novoa, 1992: 80). 
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En el caso de la vivienda, Galindo (1925) retoma al arquitecto Antonio de Herrera, 

quien explica que calculaba que existían como sesenta mil casas divididas en dos 

categorías: las de los nobles o señores, por lo general de forma rectangular, 

estucadas, muy amplias, con patios, jardines, fuentes y baños; y las casas de los 

demás, las casas de la gente común. 

De igual manera recurre al arquitecto Francisco U. Rodríguez, para describir las 

casas privadas como públicas, destacando la comodidad, la higiene, la cuestión 

moral, las costumbres y el apego a la religión. Así dice, que las casas privadas y 

públicas contaban con un solo piso y de estas sólo las segundas tenían vista hacia 

la calle, las otras fueron interiores y aisladas de las construcciones vecinas su única 

entrada era una angosta puerta (caltémitl) sobre la vía pública (otlica), conduciendo 

a una avenida hacia el templo (teópan). 

Esta avenida estaba exornada con plantaciones de arbustos y de flores 
de perfumado aroma, contribuía a embalsamar el ambiente de todo el 
ithuálli (patio): hasta la fecha nuestros indios tienen pasión por las flores 
que saben cultivar exquisitamente. “Atravesado el patio, se llegaba al 
calixco, frente a la casa; una pequeña escalinata de piedra conducía al 
teopancalixtli (pórtico), donde los fieles se detenían al entrar o salir del 
teópan. En este recinto sagrado había un altar con sus dioses: frente a 
ellos, el popoxcómitl (pebetero), donde continuamente se quemaba el 
copálli (incienso); y el altar adornado con xochixállo (floreros) que tenían 
siempre flores frescas (Galindo, 1925:61). 

Hacia este mismo lado estaba el cuexcómatl (granero). Alrededor de toda la 

habitación, limitada por muros de piedra colocada naturalmente una sobre otra y sin 

mortero ninguno (a semejanza de lo que aún se observa en muchos pueblos del 

Valle de México), se hallaba sembrado el maíz en la estación lluviosa; en la estación 

seca, ese sitio servía para guardar ganado (Galindo, 1925: 60-62). 

La piedra unida con argamasa hecha de cal y arena (mezcla) o 
simplemente con barro, era el material empleado en esas casas; en otras, 
el adobe (xámitl). Los pisos de todas las habitaciones se hallaban 
fabricados de hormigón, con una gruesa capa de mezcla fina y bien 
bruñida (tlaquilli), semejante a nuestros mejores pisos de cemento, y que 
han llegado hasta nuestros días, pudiéndose ver en muchas ruinas la 
parte de pisos bien conservados. Los patios indiferentemente estaban 
empedrados o terrados; pero la calzada que conducía al pequeño teocálli 
si estaba siempre artísticamente empedrada y aseada. Los muros se 
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hallaban revestidos de aplanado de mezcla fina, con alguna coloración, 
generalmente roja, hecha al fresco (Galindo, 1925: 62-63). 

Los techos, como hasta el día se ven, eran de teja acanalada, ligeramente 
cónica, sobre vigas o morillos de madera; o substituyendo a la teja, el 
zacate (mexicanismo derivado de zácatl, gramínea que cubre los campos 
y sirve de alimento a los ganados) dispuesto en capas superpuestas, que 
se hacía impermeable en la estación de lluvias, preservando a la 
habitación del enfriamiento (Galindo, 1925:63). 

En esta descripción que se hace arriba nos da una idea de las características de la 

vivienda que existían en la ciudad de Tenochtitlan, destacando principalmente su 

diferenciación de las viviendas comunes con respecto a la vivienda de los grandes 

señores o nobles, marcando con ello una estratificación social que se refleja en la 

vivienda. 

A manera de resumen, los cronistas e historiadores documentan que la ocupación 

de la Cuenca del Valle de México, se da a través de oleadas sucesivas de grupos 

procedentes del norte, entre las más importantes destacan a los toltecas, después 

los chichimecas y finalmente los aztecas o mexicas. 

Como lo documenta Galindo (1925), los toltecas son quienes precedieron a las 

tribus de habla náhuatl, se establecieron enTóllan (Tula, en el actual Estado de 

Hidalgo), posteriormente migraron por el año de 1160 hacia las tierras de Tabasco, 

Yucatán, Guatemala y Nicaragua guiados por Kukulcan. 

Por el año de 1178 llegaron los chichimecas y los primeros nahuas en 1187; los 

Acolhuas (nahuas también) al finalizar el siglo VII. Mientras que los mexicas 

arribaron a Tóllan en 1106, a Tzompanco 1216 y a Chapultepec en 1245; y los 

Otomíes que arribaron al valle en 1420. 

La mayoría de estos autores, consideran que los Aztecas o Mexicas venían de 

Aztlan, un lugar mítico ubicado en el norte, quienes emigraron en un largo peregrinar 

se señala su llegada a Tula que fue en el año 1106 y posteriormente se asentaron 

en el cerro de Chapultepec por el año 1245. Después de varios conflictos y disputas 

con los tecpanecas de Azcapotzalco y xochimilcas, los mexicas lograron vencer, a 

estos últimos, con el apoyo de los colhuas se establecieron en cuenca, en una 

pequeña isla del lago, fundando la ciudad Tenochtitlan 1325 (Galindo, 1925: 36-42). 



93 
 

2.3. La nueva ciudad española y la ciudad barroca 

Después de la conquista y la destrucción de Tenochtitlan por parte de los españoles, 

Cortés decidió fundar la nueva ciudad en el mismo lugar, su reedificación comenzó 

en noviembre de 1521. La construcción de la nueva ciudad, se realiza sobre las 

ruinas de la antigua, utilizando incluso las mismas piedras, que va a dar origen a la 

ciudad del virreinato, con una nueva traza del asentamiento, la ubicación en el 

centro de los principales edificios de tipo administrativo y religioso, las viviendas de 

españoles y la segregación o expulsión de los indígenas a la periferia. 

En este sentido, Serge Gruzinski (2014), dice que la victoria militar es fundadora de 

la ciudad de México, nace de la guerra, pero con ello no borra de un solo trazo 

sangriento todo el pasado indígena del México-Tenochtitlan. “Los vencidos sufren 

en carne propia el episodio de la conquista. La destrucción, las pérdidas humanas, 

la instalación de los vencedores, la destrucción de México-Tenochtitlan, centro del 

universo, transforman a los sobrevivientes” (Gruzinski, 2014:305). 

Por su parte, Soledad Cruz (1991) explica que la Ciudad de México fue el lugar de 

encuentro definitivo de dos culturas diferentes, la mexica y la española, 

provenientes de sociedades tan distintas. La urbe fue el espacio donde culminó y 

decayó la grandeza del imperio azteca, donde a su vez se dio inició a la dominación 

española con todas sus consecuencias. 

De igual manera, explica que el plano regulador fue elaborado por Alonso García 

Bravo en 1521, que conservó la antigua planta de la ciudad prehispánica 

expulsando a los indígenas hacia las afueras y dejando el cuadrángulo que ocupaba 

el Templo Mayor y sus alrededores para el albergue de los españoles. 

Se trazaron calles, manzanas y se distribuyeron solares entre los colonos, 

estableciendo una marcada separación de la ciudad española con respecto a la 

indígena. La organización urbana de la ciudad de indios respetó la vieja división de 

los cuatro barrios prehispánicos que fueron erigidos en doctrinas: San Juan 

Moyotlán, Santa María Cuepopan, San Sebastián Atzacualco y San Pablo Teopan, 

los cuales pasaron a formar parte de la parcialidad de San Juan Tenochtitlán. En 

estos primeros tiempos la población indígena se calculaba en 200,000, mientras 
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que el acta de cabildo del 26 de mayo de 1524 asentaba la existencia de 2,200 

españoles. 

Por otra parte, argumenta que se decidió que los naturales vivieran aislados de los 

españoles, esto como un medio eficaz para lograr la evangelización con éxito. Pero 

también como una forma de control, para evitar las posibles rebeliones que pudieran 

existir de los indígenas. 

Añade, que desde sus inicios y durante el siglo XVI se pretendió la existencia de 

dos repúblicas: la de indios y la de españoles, ambas con lugares determinados 

para habitar, con gobiernos diferentes y ordenamientos legales distintos. De esta 

manera, se decidió que los naturales vivieran aislados de los españoles, la traza 

imponía la separación material imposibilitando la convivencia entre indios y 

españoles. 

Pero con el tiempo se fue generando un mestizaje y de la misma forma se fueron 

construyendo nuevas prácticas culturales, dinámicas sociales, económicas, 

religiosas y políticas, una nueva forma de producción y una nueva forma de vivir e 

interpretar el mundo. 

En la ciudad se fue desarrollando una población heterogénea compuesta por 

españoles, criollos, indios, negros, mulatos, castas y hasta chinos. La pretendida 

segregación espacial entre la ciudad de indios y la española no se había logrado y 

a pesar de que los principios básicos de la traza se mantenían espacialmente (al 

centro los españoles y en los suburbios los indios) lo cierto es que las actividades 

citadinas desbordaban las fronteras planteadas inicialmente, la ciudad iba más allá 

de la traza formal (Cruz, 1991, pp.91-95). 

Dándose el crecimiento de la ciudad española sobre la indígena, quienes robaban 

los terrenos a los indios, de dos o tres casas indígenas hacían una casa grande, a 

la usanza española, con jardines, vergeles espaciosos y cómodos. Así, la ciudad 

creció sin la existencia de un plan fijo por lo que en el futuro se caracterizaría por 

una urbe que se expandía caóticamente en sus inmediaciones y que 

inevitablemente se mezclaba con los pueblos indígenas. De esta manera se fue 
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construyendo la ciudad virreinal durante el siglo XVI para consolidarse a finales del 

siglo XVII.  

La nueva ciudad española, fue construida sobre la plaza y el antiguo templo mayor, 

mientras que la ciudad de indios quedó relegada a la periferia, como parte de la 

estrategia de la conformación de la república de españoles y la república de indios. 

Sin embargo, con el tiempo con la expansión de la población de españoles van 

robándoles tierra a los indígenas, segregando y despojando a éstos.  

Por su parte Rossend Rovira (2016) describe y analiza el proceso de 

evangelización, la disputa por los espacios entre las órdenes religiosas y las 

disputas por los solares y predios de los indígenas, al mismo tiempo que muestra el 

juego de relaciones de poder entre los diversos actores sociales, entre los cuales 

destaca la Corona Española, los Virreyes, el clero secular y las diferentes órdenes 

religiosas (Franciscanos, Agustinos y Jesuitas, entre otras), y los descendientes de 

los linajes de los antiguos señores gobernantes indígenas. En este proceso de 

evangelización, el adoctrinamiento también va acompañado de una serie de 

disputas, la expulsión, segregación y despojo de las tierras de los indígenas (Rovira, 

2016: 140-155). 

Con la construcción de la nueva ciudad, el establecimiento de la “república de 

españoles” y la “república de indios”, proceso que en un principio intentó dividir y 

separar las dos poblaciones, las dos culturas, dos concepciones, creencias y formas 

de concebir el mundo, sólo ayudó a excluir y segregar la población india a las 

periferias de la ciudad. Debido a que los hechos los españoles recurrieron a estos 

para poder desarrollar sus actividades y poder subsistir. 

Dándose posteriormente un proceso de mezcla entre las dos culturas y un proceso 

de mestizaje. El cual se fue extendiendo con el transcurso de los años, con el 

incremento de la población española, la población negra y la disminución dramática 

de los indígenas por las epidemias traídas por los españoles y diezmaron a la 

población indígena reduciéndola de manera significativa a un solo tercio. Aunque la 

pérdida de población fue constante los años en que mayor estrago causo fueron los 

de 1545-1548 y de 1576-1581. 
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Serge Gruzinski (2014) explica que la disminución de esta población en la ciudad 

india, reducida y diezmada fue incapaz de trasmitir sus tradiciones y costumbres, 

las cuales tuvo que abandonar aun en contra de su voluntad, los espacios 

deshabitados a la codicia de los españoles y mestizos (Gruzinski, 2014: 344). 

Después de la conquista y la construcción de la nueva ciudad española, la iglesia y 

corona resolvieron separar las poblaciones, separando la “república de indios” de la 

“república españoles”, esto se dio por cuestiones de estrategia militar, controlar las 

posibles rebeliones de los indígenas, pero también por razones religiosas, tener a 

los indígenas agrupados para facilitar su evangelización. 

Así, por un lado, los conquistadores quieren protegerse de una siempre latente 

rebelión indígena y por otro, los misioneros querían tener agrupados a los indígenas 

y así facilitar sus tareas evangelizadores, al mismo tiempo que intentan proteger a 

estos del abuso de los conquistadores. 

La separación se tradujo concretamente en la separación y división de la ciudad, el 

centro estaba reservado para los europeos y los barrios periféricos eran asignados 

a la población indígena. Las zonas indias estaban divididas en dos sectores o 

parcialidades: la de San Juan Tenochtitlan al sur de la ciudad y la de Santiago 

Tlatelolco al norte. 

Esta política de división favoreció algunas continuidades institucionales de la época 

prehispánica, al conceder cierta autonomía, como la conservación de la estructura 

de organización social, la forma de producción y de gobierno que prevaleció por un 

largo periodo, mientras que la estructura de organización religiosa fue de las 

primeras que se sustituyeron por la religión católica, específicamente por los 

misioneros de la orden de los franciscanos, instalando iglesias en los lugares donde 

antes había templos de los barrios indígenas. 

En la medida que van resolviendo sus asuntos cotidianos entre ellos, a su modo, 

con policía y jueces, se van estableciendo una serie de alianzas entre caciques y 

notables indígenas para la conservación de sus posiciones, junto con los frailes 
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franciscanos a cargo ahora de las almas de los indígenas, para aislar de los 

europeos y en ocasiones del resto de la iglesia. 

Por otra parte, describe algunos aspectos sobre la vivienda indígena, estas 

conservaban su forma tradicional, casas de una sola planta, algunas veces 

aderezadas con un piso más que daba a un patio cerrado, alojaban a una familia; a 

veces varias familias compartían una serie de edificios, discontinuos dispuestos 

alrededor de un patio colectivo. Agrega también, que eventualmente las chinampas 

ocupaban el resto del terreno, como un huerto. 

Continúa diciendo, que una habitación colectiva el santocalli, donde se acumulaban 

las imágenes de los nuevos dioses cristianos proveía las necesidades del culto. Otra 

sala tal vez común al conjunto de la casa estaba reservada a las mujeres en el 

cihuacalli, donde se molía el maíz, preparaba la comida y se lava la ropa. 

Por lo que la casa india no resultaba desconocida para el español recién llegados, 

acostumbrado a vivir en casas cuyas piezas daban a un patio interior, aunque en 

general, éstas se comunicaban y se integraban a un espacio arquitectónico 

continuo. Por eso agrega que es comprensible que los barrios indígenas atrajeran 

europeos en busca de hospedaje barato. 

Destaca también la evolución lenta e innovaciones que manifiesta la vivienda 

indígena, como son el uso de puertas y cerraduras, ventanas, así como la aparición 

de algunos objetos europeos, como cofres de madera, adornos de herraje y 

cerrados con llave, pero prevalecía el metate, entre otros objetos prehispánicos 

indispensables. Dándose una mezcla silenciosa de tradiciones e innovaciones, de 

manera sigilosa, imperceptible en el seno de la comunidad indígena. 

Al mismo tiempo, agrega que por el año de 1550 comienzan a dar conflictos entre 

las autoridades tradicionales que se mantenían en el puesto por la Corona española, 

con los nuevos artesanos indígenas iniciados en las técnicas europeas como 

carpinteros, sastres, zapateros y fabricantes de candelas, quienes se rebelen y 

exigen un pago de salarios por sus servicios, por lo cual el gobernador don Diego 

fue despojado de dicho control lucrativo de las obras públicas de los barrios 
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indígenas, hecho que marca el inicio del fin de tales gobiernos. También documenta 

en 1576 la denuncia de los artesanos de Tlatelolco en contra del gobernador por la 

misma situación (Gruzinski, 2014: 319-332). 

De tal manera, que después de la conquista con la evangelización las órdenes 

religiosas, entre las cuales destaca la de los franciscanos, en cada uno de los 

barrios se construyó una iglesia y se le asignó un santo que se convertiría 

posteriormente en el patrono del lugar. 

En ese mismo proceso se consolidad la ciudad barroca, inaugurada como dice Irving 

A. Leonard (1974) con la llegada de Fray García Guerra y su ascensión como 

Obispo y Virrey de la Nueva España, hecho que marca la unificación de los dos 

grandes poderes, el religioso (la iglesia) y el poder del Estado (Corona española), 

desarrollándose por un largo periodo, no sólo como una manifestación artística sino 

como una forma de vida que le otorga importancia a las formas que el fondo, entre 

otras características que lo distinguen (Leonard, 1974:48-49). 

2.4. La ciudad independiente y de la reforma 

Posteriormente con la independencia y las Leyes de Reforma la ciudad es 

trastocada de manera profunda, se introduce la idea de la ciudad libre e 

independiente, ganándose el calificativo de capital política de la nueva república, la 

desamortización de los bienes de la iglesia y la separación entre las cuestiones 

religiosas y el Estado. Comienza la formación de una ciudad que le da prioridad al 

espacio público a diferencia del espacio religioso, ciudanizando muchas de las 

prácticas, ceremonias y rituales, con ello se va construyendo también mentalidades 

que defienden esta postura de la separación del poder de la iglesia y el poder del 

Estado, que tiene su fuente en el iluminismo y el pensamiento liberal. 

La Ciudad de México tuvo poca participación en el proceso de independencia, ya 

que en ella no se registraron levantamientos y luchas armadas, sin embargo, los 

historiadores consideran que los habitantes de la ciudad tuvieron una gran 

participación en el conocimiento, circulación de la información y la generación de 

ideas provenientes de Europa, específicamente de la revolución francesa y la 

liberación de los Estados Unidos de Norteamérica. Por tener acceso a la educación, 
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la capacidad de leer y escribir que había en mucha gente de la ciudad, así como el 

papel que jugó la imprenta. 

De igual manera, consideran importante, las reformas borbónicas las cuales se 

materializan en la Constitución de Cádiz en 1812, con las cuales la España ilustrada 

y liberal pone fin a tres siglos de régimen colonial. Posteriormente, con la 

declaración de independencia en 1821 y finalmente 1856 con la ley de 

desamortización, cuando los bienes comunales pasan a manos de los particulares, 

para los ganaderos y campesinos, abriéndose el camino para los especuladores. 

En proceso histórico de la Ciudad de México, el movimiento y la proclamación de la 

independencia en 1821, da inicio la transformación principalmente la vida política y 

económica de la nueva república, terminando tres siglos de dominación española. 

De esta forma los habitantes de la ciudad se convirtieron en ciudadanos, pero 

muchas de las prácticas, tradiciones y costumbres seguían enraizadas en la 

población, heredadas de la ciudad barroca. 

Sin embargo, con las Leyes de desamortización 1856 y las Leyes de Reforma 1855-

1867 va a cambiar la fisonomía de la ciudad, dando paso a una nueva configuración 

de la ciudad, con la demolición de numerosos santuarios y conventos, el cambio del 

uso del suelo urbano, la especulación inmobiliaria y la segregación de sectores 

populares, al mismo tiempo, que se crean los arrabales. Dándose con ello el 

desmantelamiento de la ciudad barroca y abriendo paso a una ciudad moderna, 

pero en esta ciudad aún persistían importantes componentes indígenas. 

Antes de la Independencia, hubo importantes acontecimientos y hechos que 

repercutieron en este proceso, entre estos Serge Gruzinski (2014), explica que a 

partir de 1810 con las cuales se reorganizaron “la república de indios”, que había 

sobrevivido adaptándose a tres siglos de dominación española, señalando que 

estas transformaciones desencadenaron un proceso con el cual se dio muerte a la 

ciudad india. 

Así, a partir de esta fecha el tributo que pagaban los indios se suprime, decisión que 

beneficia los indígenas, pero no así a los cuadros de la administración colonial 
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(gobernadores, alcaldes). Posteriormente en 1812 se promulga la Constitución de 

Cádiz, abrogando el conjunto de los cargos que recaían sobre los indios y propone 

hacerlos acceder a la propiedad individual de la tierra; la disolución de los juzgados 

de indios, los cuales colocaban a los indígenas frente a la justicia ordinaria, 

quitándoles su personalidad jurídica; las comunidades indias son remplazadas por 

municipalidades “constitucionales”. 

En los hechos estas medidas significaron la desaparición de las parcialidades de 

San Juan Tenochtitlan y de Santiago Tlatelolco, por la municipalidad de la Ciudad 

de México. En este sentido, agrega que esta “revolución institucional”, anterior a la 

declaración de independencia afectó de manera determinante el destino de la 

Ciudad de México. 

Estos cambios cuartearon el armazón de la ciudad indígena al desestabilizar esta 

entidad, a un tiempo urbana y rural. Que vinculaba a dos centros urbanos principales 

San Juan y Tlatelolco, con un archipiélago de pueblos indígenas desaminados en 

el valle, y con ello se dio la abolición de las parcialidades del antiguo altepetl. 

De igual manera, agrega que estas medidas también afectaron la organización 

social y festiva de los indígenas, debido a que ya no hubo recursos para la 

organización de sus festividades, con las cuales le daban sentido y contribuían en 

la conservación de la memoria y la identidad. Por otra parte, también explica que, a 

mediados del siglo XIX, en 1856 con la Ley de “desamortización” los bienes 

comunales pasarán a manos de los particulares, hecho que abre el camino para la 

especulación. 

El pueblo y la Ciudad de México jugó un papel menor en el movimiento de 

independencia. Debido a que los primeros brotes de insurrección se llevaron a cabo 

en el centro del México, en la Región del Bajío, Dolores, San Miguel el Grande y 

Guanajuato. En este sentido, las élites criollas de la ciudad no intentaron involucrar 

a las masas en la lucha armada contra los españoles. Sin embargo, ello no significa 

que el “pueblo” se haya aislado de la escena política, ya que la Ciudad de México 

es un mundo muy socializado, con múltiples canales de difusión de las noticias, en 

lugares muy diversos de sociabilidad y de articulación. 
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Con la declaración de independencia, los habitantes de la Ciudad de México se 

convierten en ciudadanos de una capital libre. La vieja ciudad colonial, mestiza y 

pluriétnica, enfrenta los retos de superar a la vieja estructura del antiguo régimen, 

la emancipación de la tutela española y acabar con el sistema de castas. 

En este mismo proceso de independencia, la población manifestó su odio 

antiespañol, entre estas manifestaciones destaca la revuelta de 1828, en la cual se 

tomó el Parían que se levantaba en la Plaza Mayor y que era el principal bastión de 

la presencia comercial española. Para los habitantes simbolizaba al enemigo de la 

independencia y de todos aquellos que se enriquecían a expensas del país. 

Posteriormente en 1843 el Presidente López de San Anna mandó demoler los restos 

de dicho edificio, y se amplió la plaza. 

La ciudad vivió un periodo de estancamiento que se refleja demográficamente, así, 

antes de la Independencia había 160 mil habitantes y para el 1860 apenas tenía 

200 mil en la ciudad, en donde parece que “el tiempo se detuvo”. Este rezago explica 

se debe al estancamiento de la economía, desposeída del esplendor que tenía bajo 

el dominio español. Con fábricas mediocres en tamaño y escasas. 

Administrativamente la ciudad vivía de la herencia de la Ilustración: la división de 

ocho grandes barrios, los cuarteles mayores.” Como si no tuviera que olvidar nunca 

las penas de la época prehispánica y colonial”. Así, “durante la primera mitad del 

siglo XIX la dualidad secular que oponía la ciudad española de trazo regular a los 

barrios indios periféricos construidos improvisadamente seguían modelando la 

fisonomía de la ciudad” (Gruzinski, 2014:454). 

La Ciudad de México seguía siendo una ciudad colonial con sus corporaciones 

religiosas, su municipalidad y sus santos patrones, por lo que tarda en volverse la 

capital de una nación. Considera que, a mediados del siglo XIX, el esplendor de la 

ciudad ha decaído, la miseria, el tifus, la viruela, el cólera y las inundaciones 

devastaron a la joven capital, como en el detestado tiempo de la dominación 

española. Con la Independencia se libera de la dominación española, pero no borra 

las desigualdades y prejuicios, no cambia la situación de la gente, sobre todo de la 

miseria. 
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Desde 1850 “una parte de estos arrabales continúa ocupada por algunos indios que 

siguen agrupados en comunidades, también hay mestizos, blancos pobres, 

poblaciones marginales en vías de proletarización. Quienes bajan al centro, para 

entregarse a la mendicidad, otros ofrecen sus servicios de mandaderos y mozos, 

andan rondando los cafés, en las banquetas como vendedores ambulantes en las 

que se ofrecen corbatas, sombreros, botas, zapatos y espuelas, además de 

cualquier otra baratija de dudosa procedencia. 

Los más favorecidos encuentran trabajos de albañil o carpintero para alguna obra, 

también hay aguadores que constituyen la aristocracia proletaria (en 1850 se 

calculaba un millar). “cuando cae la noche todos estos proletarios vuelven a sus 

arrabales, su único refugio” (Gruzinski, 2014: 460-462). 

En 1840 empieza la construcción del Cementerio de Santa Paula; en 1843 se 

inaugura el Teatro Santa Anna; en 1852 se empieza a importar petróleo 

estadounidense que hace caer las ventas de aceite extraído en la colonia Tepeyac. 

También en 1840 comienza la transformación del centro de la ciudad y los 

alrededores de la plaza mayor, la renovación de los mercados y la lucha contra los 

vendedores ambulantes. 

Cantidad de mestizos e indios que vendían comida en sus puestos 
improvisados fueron eliminados. El precio del terreno se disparó y los 
inquilinos indeseables fueron rápidamente remplazados habitantes 
adinerados. En 1850, el mercado de San Juan, rebautizado mercado 
Iturbide, estaba listo (Gruzinski, 2014: 465). 

Se empieza con la construcción del mercado del volador y el nuevo mercado de la 

plaza de San Juan de la Penitencia, que pertenecía a la parcialidad de San Juan 

Tenochtitlan, tradicionalmente de población indígena, laberinto de tugurios y 

vecindades miserables, cercano a la Alameda y una presa tentadora para los 

especuladores. 

La municipalidad comenzó a rentar la plaza de la San Juan que pertenecía a la 

comunidad, después la expropió a la comunidad indígena y entregó el terreno a los 

inversionistas. Con la edificación del nuevo mercado que marcó la primera etapa de 
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invasión del barrio, preludio de la organización comercial en toda la zona. También 

tenían como objetivo las plazoletas del Técpan, las Vizcaínas y las calles vecinas. 

Los especuladores aprovecharon esta implantación para apropiarse de 
los terrenos y casas que pertenecían a los indios o que le habían quitado 
a la Iglesia en virtud de las Leyes de Desamortización. La operación 
inmobiliaria abarcó primero una red de callejones sórdidos al sur de la 
Alameda, en donde se amontonaban algunos carboneros indígenas 
originarios del Estado de México. Esta intervención tuvo tal éxito que unos 
diez años después surgía una zona rehabilitada, airada, dotada de largas 
y cómodas arterias, la “colonia francesa, a donde llegaron a instalarse 
artesanos y comerciantes extranjeros (Gruzinski, 2014: 465). 

En la ciudad se comienza a dar la especulación inmobiliaria, impulsada por 

arquitectos, especuladores financieros y funcionarios entre otros, aprovechándose 

de los antiguos bienes de la Iglesia, apoderándose de las parcialidades indígenas, 

los problemas financieros de las municipalidades favoreció el surgimiento de 

capitales privados, la rehabilitación de los lugares, la intensificación del uso del 

suelo comercial, con lo cual se elevaba el costo de este, el incremento de las rentas, 

el desalojo de los trabajadores de las casas de los patrones y con el ello la expulsión 

de la población que habitaba en dichas zonas. Explica que una casa en la calle de 

Dolores que costaba 250 pesos en 1865, cinco años más tarde se negociaba en 

15,000 pesos. 

La parcialidad de san Juan, fue demolida, perdiendo por segunda vez los indígenas 

su ciudad, expulsados por la naciente burguesía mexicana “tan feroz como los 

conquistadores españoles”. Así, “en la ciudad Independiente, frente a un Estado 

joven y tambaleante y a una municipalidad disminuida y endeudada, el capital 

privado se apoderó de la bandera del interés público para echar mano de la ciudad” 

(Gruzinski, 2014: 466). 

También explica que los sectores más desfavorecidos fueron expulsados del centro, 

refugiándose en el norte de la ciudad en los alrededores de la Plaza Santa Catarina. 

Donde había vivienda barata y deteriorada, pequeños comercios y talleres de 

artesanos en los que alojaron a una población modesta. 

De igual manera, se construyeron vecindades de rentas baratas, sin que los poderes 

públicos o la burguesía demostraran el más mínimo interés por este sector. 
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Estableciéndose una frontera cada vez más marcada, que separaba a este barrio 

pobre de las calles acomodadas que partían el centro de la ciudad. Y con ello 

nacieron los arrabales y una nueva división espacial de la ciudad, donde prevalecía 

ya no una separación entre las repúblicas (la de indios y españoles), sino que la 

separación del suelo de la ciudad se daba a partir de las diferencias económicas, 

es decir a partir de las desigualdades. 

Otro factor que ayudó a esta redistribución de la ciudad y socavaron las formas 

antiguas de sociabilización, fueron las nuevas formas de organización del trabajo y 

la vida cotidiana. En donde “cada vez más artesanos pobres vivían en cuartos 

dispersos en las periferias de la ciudad y muchas veces se veían en la necesidad 

de trabajar en sus casas, en las rinconeras, puesto que no podían rentar un local. A 

este sector le resultaba difícil vender sus productos en un centro que controlaban 

los grandes comerciantes” (Gruzinski, 2014: 467). 

De esta forma, describe el proceso de destrucción de la ciudad barroca, con una 

nueva situación que precipita la reorganización del espacio urbano con una fuerte 

envestida a la estructura religiosa, la cual empezó con algunas medidas del 

despotismo Ilustrado que empezó a mermar el patrimonio de la Iglesia, luego con 

las políticas de desamortización. Pero con la llegada de Benito Juárez y los liberales 

el proceso se aceleró y radicalizó, estimulando también la especulación y se 

acentúo la nueva segregación espacial. Sin embargo, la imposición de esta 

modernidad se acentúa en la segunda mitad del siglo XIX (Gruzinski, 2014: 447-

467).  

En la última mitad del siglo XIX, la Ciudad de México comienza a modernizarse con 

el régimen de Porfirio Díaz. Con la presencia de tranvías, coches de mulitas, que 

circulan entre charcos, canales, montones de basura, los gritos chillones de 

pregoneros y vendedores. La llegada de la luz eléctrica, la prensa, los circos, 

carpas, teatros, el teatro de revista, cafés, restaurantes y chalet, la llegada del 

cinematógrafo y la multiplicación de salas, con nuevas actividades y espectáculos 

que se añaden a las actividades y rituales que aun persistían de la ciudad barroca. 

Así como la proliferación de los nuevos monumentos a la modernidad como los 
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bancos, el correo, los hospitales y las cárceles, dándose así una transformación 

acelerada de la ciudad. Además, con la declaración de obligatoriedad de la 

educación primaria en la ciudad y los municipios vecinos 1891, el nuevo calendario 

republicano salpicado de fiestas cívicas que remplaza el calendario católico festivo. 

La ciudad tiene un crecimiento importante, por el empuje comercial e industrial de 

la época porfiriana, la desecación de las zonas pantanosas, por lo cual el valle 

aumenta considerablemente el espacio construible, la secularización de los bienes 

de la iglesia. Los barrios populares comienzan a extenderse uno tras otro. Los ricos 

se mezclan cada vez menos con los pobres y se van ubicando en colonias 

privilegiadas que se ubican hacia el occidente. Mientras que las clases medias y los 

proletarios se establecen en las nuevas colonias que surgen hacia el norte y el este. 

En este sentido, Serge Gruzinski (2014), explica que la Ciudad de México se 

extiende por el este y el sudeste los barrios por la Soledad, Tomatlán, San Pablo y 

de la Candelaria de los Patos; al sur San Antonio y de Nacatitlán; al norte Santa 

María y Peralvillo. (Gruzinski, 2014: 476). De esta forma para describir este 

ambiente recurre a Manuel Altamirano como a continuación dice: 

…la salvajería, la desnudez, las casas infectas en que se aglomera una 
población escuálida y muerta de hambre, familias enteras de enfermos y 
de pordioseros, el proletarizmo en su más repugnante expresión. El 
municipio apenas cuelga por allí un farol de aceite por la noche y la policía 
en vía a sus gendarmes más bien para acechar que para cuidar 
(Altamirano citado por Gruzinski, 2014: 476). 

En contraste, dice que en la parte occidental la ciudad “se ensancha y se embellece 

cada día, haciendo que la ciudad marche en busca de agua y salubridad”, hacia las 

colinas del Tepeyac y los plantíos de Tacuba (Gruzinski, 2014: 476). Así explica que 

la buena sociedad regresa al oeste de la ciudad. El barrio de la Soledad celebra a 

la virgen con tanto entusiasmo y exuberancia como en la época barroca. Mientras 

que las élites se aíslan tras los muros de sus clubes y restaurantes, tienen lugares 

de veraneo como San Ángel y Tacubaya. 

Además de agudizarse las desigualdades sociales y económica entre los diferentes 

sectores de la ciudad también se complica con otra fractura entre la ciudad y 

algunas periferias. Así, el centro “modernizado” ya no vive al mismo ritmo de su gran 
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cinturón campestre y barroco. Debido a que en la ciudad de México son prohibidas 

todo tipo de procesiones, sin embargo, en los pueblos de los alrededores se siguen 

celebrando este tipo de actividades herencia de la ciudad barroca, que atraen 

multitudes urbanas. 

Asimismo, destaca la paradoja del progreso simbolizado en los trenes en los cuales 

llegan a estos lugares, que parten del centro en dirección a Tacuba, igual que los 

lleva al norte y a la Villa de Guadalupe, para asistir a dichas ceremonias de la ciudad 

barroca. “Porque, a pesar de las Leyes de Reforma, el conjunto de la ciudad sigue 

encontrando, en fecha precisa, su fecha católica”, con iglesias desbordadas de 

fieles como en la época barroca (Gruzinski, 2014: 479). 

También sostiene que es un hecho consumado en 1880 de la laicización del espacio 

público, a pesar de que los santuarios, incluyendo conventos se borran lentamente 

de la memoria colectiva de la gente. Atrayendo cada vez más a diversiones 

desprovistas de la resonancia religiosa. Por lo que frecuentan el circo Orrín con 

acróbatas y payasos, el Teatro de América ubicado en el primer piso del antiguo 

Seminario. 

Otros de los eventos que conquistó muchos espectadores fue el de los globos 

Aerostáticos, a los que asistían las clases medias y obreros más acomodados; el 

teatro de revista, destacando actrices como Virginia Fábregas y Esperanza Iris; las 

carpas donde surgieron personajes como Leopoldo Beristaín, Anastasio Otero y 

posteriormente Joaquín Pardavé. De igual forma enfatiza el espíritu rebelde y el 

folclor de la época, que contrasta con el cosmopolitismo de la burguesía. 

Se desarrollan en la ciudad nuevas actividades y espectáculos, en el que se 

incluyen las corridas de toros y toreros, los grabados de José Guadalupe Posadas, 

calaveras con crítica política, la aparición del periódico Regeneración en 1990 de 

los hermanos Flores Magón, que ofrecía una plataforma para los obreros y 

campesinos explotados por el régimen porfirista. Proceso que califica como una 

transición de una sensibilidad barroca a una sensibilidad moderna. Sin embargo, 

también agrega que la ciudad está lejos de haberse descristianizado, aunque esta 

también había dejado de ser de todos los instantes. 
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Destaca que esta transición es el resultado del desmantelamiento de la ciudad 

barroca del siglo XIX impuesta por el régimen porfirista. Que de la conquista 

española no se había visto nunca en la Ciudad de México había tenido tantas y tan 

aceleradas trasformaciones. Volviéndose la ciudad en medio siglo irreconocible. 

En este sentido, ofrece datos en los cuales la ciudad crece a más del doble de su 

población, la cual pasa de 200,000 a 470,000 habitantes en 1910. En el mismo lapso 

de tiempo, su superficie prácticamente se quintuplica: en 1858 la ciudad de México 

ocupa 8.5 kilómetros cuadrados y en 1910 abarcaba más de 40 kilómetros 

cuadrados. 

Dicho crecimiento se debe al empuje comercial e industrial, que pone fin a medio 

siglo de estancamiento económico, la desecación de zonas pantanosas por lo cual 

aumenta considerablemente el espacio para construir, la secularización de los 

bienes de la iglesia y la supresión de los conventos que dan lugar a un vasto 

mercado inmobiliario. 

De esta manera, se da un crecimiento demográfico en la ciudad y el país que 

demanda la modernización y los medios de comunicación, que al mismo tiempo 

favorece y acelera la extensión de la urbe. Por lo cual se abren las avenidas de 

Reforma, Guerrero, Chapultepec y Tlaxpana, por las cuales se comunican los 

nuevos barrios y las colonias recientes, al mismo tiempo que provocan su creación. 

A partir de 1857 la red ferroviaria y los tranvías de mulas estimulan los viajes de la 

clase media, la circulación de mercancías y la movilidad de los obreros. Así, estas 

cada vez son más numerosas, las líneas de tranvías unen la capital con los 

pequeños pueblos del valle, los lugares de veraneo y los primeros establecimientos 

industriales del valle en Tlalpan o en Tacubaya, los cuales quedan al alcance desde 

el centro de la ciudad. De esta forma dice: 

La ciudad de México está en plena metamorfosis. Por olas sucesivas 
surgen de la tierra barrios poblados de proletarios, burgueses o clases 
medias. Como en las grandes ciudades europeas, la modernidad urbana 
conjuga segregación espacial y social: los barrios ricos menosprecian a 
los pobres. Un rasgo más específicamente mexicano: esta modernidad 
privilegia la dimensión horizontal. Las construcciones son bajas y cada 
vez más lejanas del centro. Esta costumbre implica enormes trabajos de 
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infraestructura de lo que, evidentemente, sólo se benefician los mejores 
predios (Gruzinski, 2014: 484). 

En la ciudad porfiriana orgullosa de la modernidad, las clases privilegiadas se ubican 

hacia el suroeste, a partir del eje trazado por la avenida Reforma, habita las nuevas 

colonias como la de Juárez, Cuauhtémoc, Roma y Condesa en 1902. Mientras que 

las clases medias y proletarias se ubican en colonias menos favorecidas y colonias 

populares. 

Desde de 1860 la modernización irrumpe contra los antiguos barrios indígenas del 

norte de la ciudad Santa Ana, Tlatelolco y Peralvillo, saneando desagües, 

restructurando y equipando con calles cuadriculadas. Se instalan también nuevas 

actividades como los talleres en estos barrios, vías de tren, una estación, un 

hipódromo. Aparecen en el norte de la ciudad colonias como Santa María y la 

Guerrero. En la primera se instala una clase media de comerciantes y abogados 

menores y la segunda es poblada por obreros. 

Por el este, en las inmediaciones de San Lázaro, zona que en los siglos pasados 

era un de las más miserables, en ese “rincón inculto y salvaje” se instalaron fábricas 

en lo que antes era el hospital de leprosos y su iglesia, así mismo llegó también el 

tren (emblema del progreso), aunque seguía existiendo esa misma atmósfera 

densa, pesada en la que se mueve “el trapero”, “el mendigo” y “el perro 

desamparado”. 

Después de 1884 el crecimiento urbano se acelera, la ciudad de México crece hacia 

el noreste, alrededor de la penitenciaría, del rastro y de la estación de Hidalgo, en 

done obreros y pobres se amontonan en la San Rafael en las colonias Morelos, 

Rastro, Valle Gómez con las peores condiciones de precariedad. En el oeste, la 

clase media se establece en San Rafael y los pobres de la Santa Julia acampan 

entre las vías del tren. Mientras que, al sur de la ciudad hay nueva infraestructura, 

hospitales, un matadero y una gran fábrica textil cerca de San Antonio Abad. La 

urbanización de la periferia meridional se prolonga con la creación de varias 

colonias, como la Hidalgo y la Limantour. 
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Más tarde en 1900, paralelamente al desarrollo de los barrios elegantes del oeste, 

la ciudad aumenta hacia el este con varias colonias obreras: la Sheibe y la Romero 

Rubio. Se ciegan las fosas y los canales mientras que las zonas situadas al este del 

canal de La Viga son remodeladas. La estación del tren Interoceánico y el “parque 

obrero” de Balbuena se establecen como nuevos puntos de referencia en esta zona, 

descuidada desde siempre. 

Los pueblos de los alrededores como Azcapotzalco, Tacuba, Guadalupe, Mixcoac, 

San Ángel y Tlalpan no se salvan de este crecimiento y se urbanizan, a tal grado 

que a veces “terminan tocando los límites de la ciudad”. Antiguos pantanos, terrenos 

baldíos, haciendas, tierras de pastoreo, se convierten, una tras otra, en predios de 

venta. 

Sin embargo, explica Gruzinski que esta rápida expansión implicó el triunfo de los 

especuladores inmobiliarios a través de la autorización de crear nuevos predios, 

arrancada por medio regateos entre inversionistas, gobierno local y el gobierno 

nacional. Las financieras se las ingeniaron para que la municipalidad se encargase 

de todos los gastos de infraestructura, asegurando su ganancia, pero si el proyecto 

fracasaba los nuevos habitantes eran abandonados a su suerte. 

Finalmente comenta, que con el surgimiento de un mundo industrial y obrero 

plagado de talleres y fábricas precipita los últimos vestigios de la ciudad india de 

ambiente agrícola y lacustre, los canales, chinampas sólo serán un recuerdo. De 

estas sólo queda Xochimilco con su antigua traza y antiguo sistema de irrigación. 

Así, la ciudad sagrada cedía su lugar a la ciudad comercial, la Ciudad de México, 

se “hinchaba de nuevos pobladores”, confrontados con la secularización de la 

economía y la secularización de la vida pública (Gruzinski, 2014: 476-487). 

2.5. La ciudad posrevolucionaria y contemporánea. 

Con la aparición del nuevo siglo llega la revolución, con ella la paz porfirista se 

derrumbó en la segunda década del siglo XX. Aún en 1911 Porfirio Díaz celebró 

suntuosamente el primer aniversario de la Independencia. En junio de 1911 llega 

Madero a la presidencia, en 1913 sufre un golpe de Estado. La Ciudad de México 

se transformó en campo de batalla, importantes edificios sirvieron de trincheras, se 
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levantan barricadas en las calles, se libran batallas importantes en Tlatelolco; en 

1915 la población sufre hambrunas y epidemias. En 1921 se prohibió la celebración 

de la semana santa en la Ciudad de México. En 1928 Obregón es asesinado en un 

banquete ofrecido en su honor. 

La capital volvió a encontrar cierta calma “faltaba domesticar a la nueva ciudad”. En 

1917 su crecimiento ya era de 1.2 millones de habitantes. Con la revolución se da 

un giro ideológico, la renovación del personal político, las iniciativas pedagógicas 

del ministro Vasconcelos, los ´proyectos de propaganda apoyados por el muralismo 

contribuyeron a establecer un orden duradero, con rituales cívicos y multitudinarios 

que le van dando vida a la ciudad capital del siglo XX. 

En 1921 se lleva a cabo celebraciones por el bicentenario de la Independencia, en 

1938 se realizan manifestaciones por la expropiación del petróleo. La revolución 

también inyecto una importante dosis de indigenismo y populismo, con ello se 

“reformulaba el pacto barroco” para obtener más de setenta años de casi absoluta 

tranquilidad, encarnada primero por el PRN y posteriormente por el Partido 

Revolucionario institucional (PRI) que logró imponer su dominio hasta finales del 

siglo XX. 

En este régimen se llevó a cabo un crecimiento galopante con estabilidad social. La 

Ciudad de México siguió siendo la capital del poder político, concentrando las 

fuerzas tanto políticas, económicas y administrativas de la nación. Las élites 

intelectuales y artísticas nunca dejaron de estar asociadas al poder, disociadas de 

las clases medias y separadas de las clases populares. 

En este periodo, proliferaron lo teatros, el cabaret, los salones de bailes, las 

exhibiciones de box y la lucha libre para las clases medias y populares. La llegada 

de la radio, el cinematógrafo, comenzaron a incorpora la vida urbana, con imágenes 

y escenarios.  

También el cine mexicano tiene su época de oro, en el que se proyecta o es un 

espejo de las realidades urbanas, al mismo tiempo es educador, el cual ayuda a 

preparar las multitudes para el impacto de la industrialización. Que extrae valores 
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de un patrimonio romántico, de creencias barrocas pasado, la Ilustración, del 

liberalismo y de la revolución. Melodramas y comedias preparan al público para su 

nueva condición con siluetas míticas como Agustín Lara, Jorge Negrete, Pedro 

Infante, David Silva, Cantinflas, entre otros. 

Se construyeron varias salas de cine como el Triatlón Palace, Victoria, Alcázar, 

Fenix, Mundial, Olimpia. A finales de los años treinta el Alameda, el Palacio Chino, 

el Colonial, el Metrópolitan en 1943. La radio como mucha importancia destacando 

las estaciones como la XEB en 1925, XEW en 1930, la industria del disco RCA se 

instala en 1930, estas tuvieron un impacto importante en las masas. 

De esta forma, Gruzinski explica que junto con “el surgimiento del nuevo imaginario 

urbano va aunado al desarrollo de la primera industria cultural mexicana, estimulada 

por los recursos artísticos nacionales y la vecindad con los Estados Unidos” 

(Gruzinski, 2014: 496). 

Entre los salones de baile que destacan se encuentra el Salón México 1920, el salón 

Colonia, el Smyrna, el Antillano, el Chamberí, Los Ángeles 1937. Así como el 

cabaret Montparnasse 1935 y el Waikikí. Aparte de esta la ciudad de la noche hay 

también una ciudad clandestina, una ciudad anónima, de los proletarios e indígenas. 

La expansión de la ciudad se lleva a cabo de forma caótica, debido a la usurpación 

de los espacios, invasiones, el paracaidismo, la desaparición de títulos de propiedad 

por su origen comunal o indio, la usurpación. A partir de 1929 se hace la sustitución 

de la administración municipal por el Departamento del Distrito Federal (DDF). Que 

tuvo como resultado la instauración de vacío administrativo del que se aprovecharon 

especuladores e “invasores” sin recursos. “Durante los años treinta, estas colonias 

salvajes nacidas fuera de todo control administrativo se volvieron el centro de 

atención del régimen” (Gruzinski, 2014: 498). 

También la distribución de lotes a sus ocupantes ofrecía un doble interés político. 

Por un lado, satisfacía las reivindicaciones inmediatas y por el otro creaba al mismo 

tiempo, embriones clientelares, corporativos para mantener la hegemonía. Así, 
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entre 1938 y 1939, las “colonias” Álvaro Obregón, 20 de Noviembre, Mártires de Río 

Blanco y muchas otras nacieron de esta manera. 

Por otra parte, la política de regulación permaneció fiel a los ejes de la ciudad 

porfiriana y su política de segregación. Se legalizaron las colonias del norte, 

tradicionalmente proletarias, se tuvo cuidad de avaluar las “invasiones” realizadas 

en el este y en el sur, zonas reservadas a las clases medias y a la burguesía. 

En los años 1940 cincuenta mil terrenos para la construcción se devolvieron a 

colonos, que rápidamente se afiliaron a las organizaciones sociales. Así, destaca 

que el negocio era redondo, por un lado, se entregaban títulos de propiedad, 

suministrar los servicios públicos y luego a cambio los incorporaban a una 

participación activa en las manifestaciones masivas organizadas por el régimen. 

Comenta también que en 1946 esta práctica de las invasiones se le llamó 

“paracaidismo”, práctica que el régimen aprovecho para reclutar sistemáticamente 

apoyo popular a cambio de un terreno o techo, por lo que en muchos casos apoyó, 

reorientando las invasiones a determinadas zonas de la ciudad. Al mismo tiempo 

que le permitía absorber los flujos de migrantes que cotidianamente eran atraídos 

por la ciudad, “incapaces de obtener una casa y mucho menos de encontrar trabajo”. 

Las invasiones, las negociaciones y las presiones fueron prácticas que 
terminaban organizando en masas de inmigrantes sin recursos o 
desempleados, desplazados sin relaciones, integrados al sistema de 
partico en el poder. Tarde o temprano los líderes de los paracaidistas se 
unían a las filas del Partido Revolucionario Institucional, sin dejar de 
mandar sobre sus bases (Gruzinski, 2014: 499-500). 

De la misma manera, agrega que otra ruta que seguían los migrantes era la de la 

delincuencia y de la prostitución, “el mundo del placer barato de la ciudad 

posrevolucionario”, liberada que se deshacía del yugo católico y de los prejuicios 

porfirianos. 

En 1918 la ciudad contaba oficialmente con más de cien burdeles y de casas de 

citas, entre las colonias que se ubicaban estaban la colonia Gurrero, la Merced, las 

Vizcaínas, Santa María la Redonda y Fray Servando, que figuraban figuran como 

“barrios de tolerancia” más frecuentados. 
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Para 1919 el número se incrementó con un contingente de prostitutas francesas “las 

francesitas” y sus padrotes “los apaches” que huían de una Francia en ruinas tras 

la Primera Guerra Mundial. Después de ocho años se decía que la ciudad alojaba 

a más de veinte mil prostitutas. Mientras que el sector homosexual estaba acotado 

a la calle de Plateros servía como punto de encuentro. De igual manera explica que 

los extranjeros la ciudad de México de los años treinta les fascino por sus bajos 

fondos. 

Finalmente, para 1943, estaban contabilizadas cuatro mil cantinas, igual número de 

cabarets y doscientos prostíbulos, así como 50 mil prostitutas. En 1949 la vida 

nocturna se centraba en San Juan de Letrán y en la Plaza Garibaldi, entre las 

cantinas más frecuentabas destacaba Las Veladoras de Santa, centro que 

mesclaba, alcohol, drogas y “bellas noches” (Gruzinski, 2014:490-500). 

En la segunda mitad del siglo XX se desarrolla un crecimiento acelerado de la 

Ciudad de México, que coincide con la industrialización de esta, dándose así una 

transformación, con un cambio de atmósfera, desacerbándose un fuerte 

“sentimiento nacionalista”. 

A principios de los cincuenta se explota la “comercialización a ultranza”, el ocaso de 

las películas de arrabales con el “soplo de un viento moralizador”. Así el cabaret 

Waikikí cierra en 1955, en el Zócalo se organiza una quema de pornografía, el barrio 

de tolerancia que funcionaba alrededor de la calle del Órgano, es limpiado y 

liquidado, el Salón México cierra en 1962, así como el Etui y otros bares gays. Con 

esta campaña de depuración van de la mano con las mutaciones de la ciudad. 

El corazón del país se está industrializando a toda prisa y de esta manera la ciudad 

de los años cincuenta y sesenta se vuelve a transformar. En 1950 la Ciudad tenía 

tres millones de habitantes y en diez años 1960 llega a cinco millones. Así dice: 

Arrastrado por los delirios de modernización, el tejido urbano se estira y 
se modifica: un estadio con capacidad para más de cien mil personas, 
una plaza de toros para más de cuarenta y cinco mil, los primeros 
supermercados, parques recreativos…Es también la época del largo 
reinado de Ernesto P. Uruchurto, el todopoderoso regente de la ciudad 
entre 1952 y 1966 (Gruzinski, 2014: 503). 
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De tal forma que el mismo Regente Uruchurto se atribuía la transformación de la 

ciudad “apacible y señorial” de sabor provinciano a una “gran metrópoli moderna y 

dinámica”. De esta forma, en su periodo de gobierno 1952 a 1966, se construyeron 

ciento sesenta mercados, entre ellos la Merced, 308 kilómetros de avenidas, trece 

deportivos. Fue también quien empezó a construir conjuntos de vivienda popular, 

Tlatelolco se colmaba de torres y de unidades destinadas a burócratas y a la clase 

media: 102 edificios para noventa mil habitantes. Así, el recuerdo de la parcialidad 

de Santiago Tlatelolco desapareció sepultada por montañas de cemento. 

Los museos se multiplicaron, con el impulso del Presidente López Mateos, quien 

inauguró el Museo Nacional de Antropología e Historia construido por Pedro 

Ramírez Vázquez, el cual se enmarca en este ambiente nacionalista. En 1968 se 

celebra los Juegos Olímpicos, en que se intentaba mostrar al mundo la grandeza y 

el rescate de la ciudad de México. 

Se lleva a cabo un sinnúmero de construcciones urbanas, principalmente de 

infraestructura que exigía la ciudad industrial para la circulación de mercancías y 

personas. Pero también para atender la demanda de su crecimiento, de su 

expansión y explosión demográfica. La ciudad de México en 1970 alcazaba ya más 

de nueve millones de habitantes, en ese mismo tiempo el poder político seguía 

concentrando los servicios, las actividades culturales y lo esencial de la industria en 

el país.  

La burguesía en el siglo XIX frecuentaba los grandes almacenes a la europea en el 

centro, ahora esta se prendó de los nuevas Plazas Comerciales a la usanza de los 

modelos norteamericanos, las cuales se incrementaron en los años setenta. Entre 

las primeras destaca Plaza Satélite para las élites del norte, Plaza Universidad en 

el sur, Plaza Comermex, volviéndose nuevos puntos de referencia de la clase 

media. Al mismo tiempo que se consolida el triunfo del espacio comercial sobre el 

espacio público y el espacio religioso. 

Completamente dedicado al culto de la mercancía, los centros 
comerciales crean universos seductores, asépticos y de fácil acceso para 
el automovilista. Desde principio de los años setenta estos centros se 
convierten en el destino favorito de salida de una parte de la población. 
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Estos lugares marcan los gustos y costumbres de la sociedad de 
consumo. En su interior, bancos, restaurantes, cafés, grandes 
almacenes, tiendas de lujo, cines y estéticas ofrecen todo lo que cualquier 
ciudadano adinerado puede desear (Gruzinski, 2014: 505-506). 

Sin embargo, para Gruzinski los centros comerciales completan la segregación 

espacial iniciada en el siglo XIX, aislando a las personas desprovistas de medios de 

trasporte (automóvil) y de tarjetas de crédito. Además, que con el auge de los 

centros comerciales se multiplican los puntos de encuentro dentro de la ciudad. Así 

en vez de ir al Centro Histórico, los consumidores encontraban cerca de su casa 

todos los ingredientes de la vida contemporánea. 

Las clases medias del norte se daban cita en Plaza Satélite, mientras los burgueses 

del sur empezaron a dirigirse a Perisur (gigantesco archipiélago mercantil atrapado 

en una de las curvas del Periférico). Este frenesí de consumo no se detuvo ante 

ninguna crisis de los años setenta y ochenta. “De hecho, la burguesía y las clases 

medias de la ciudad de México se adaptaron perfectamente a las formas más 

exacerbadas de la sociedad de consumo” (Gruzinski, 2014: 506). 

En el proceso de construcción del Ciudad de México se puede hablar de diferentes 

procesos de transformación del espacio público que van desde el espacio 

prehispánico, al espacio religioso, el espacio público, el espacio comercial, y 

actualmente el espacio de los flujos. 

Por otra parte, considera que se una imitación de los modelos norteamericanos y. 

agrega que “la ostentación y la prodigalidad contemporánea tienen, 

indudablemente, antecedentes barrocos y prehispánicos”, destacando la herencia 

de los tianguis de Tenochtitlan (Gruzinski, 2014: 507). 

En este periodo el proceso de urbanización en la ciudad de México, hay una 

multiplicación de cubes deportivos, canchas de tenis, albercas, salones de fiestas 

reservadas a las clases medias, que contribuye al crecimiento del espacio privado 

y la crisis del espacio público. También se construyen clínicas, hospitales, tiendas 

para los trabajadores privilegiando lo social o profesional. Entre estos destaca que 

Pemex dispone para sus empleados sus propios hospitales y prestaciones 

superiores a las de otros empleados y obreros. 
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A mismo tiempo que existe también la otra ciudad, la descrita por el antropólogo 

Oscar Lewis, la ciudad de la pobreza, la Vecindad de la calle de Panaderos como 

símbolo de la miseria urbana; o Los olvidas, que retrata en la película de Luis 

Buñuel, donde describe una ciudad que la modernidad galopante no había logrado 

borrar del mapa. De esta forma Lewis decía que la mitad de los habitantes de la 

ciudad, más de dos millones de personas, vivían en condiciones deplorables, 

campesinos e indígenas que golpeados por la crisis del campo confluían en la 

ciudad. 

En el caso de las invasiones y el paracaidismo a partir de 1955, estos encontraban 

cada vez más dificultades para legalizar su situación. Sin embargo, la ocupación 

ilegal del espacio urbano proseguía a pesar de que las autoridades intentaban frenar 

la creación de nuevas colonias en el Distrito Federal, hecho por los cual estas 

invasiones se extendieron a las zonas periféricas de la ciudad en el Estado de 

México. 

En 1960 dichas zonas periféricas apenas contaban con 300 habitantes, pero en 

1970 se incrementó a dos millones de personas quienes se alojaban en esta zona 

y 1980 ya había cinco millones de habitantes. De esta manera las colonias no 

dejaban de crecer a pesar de la carencia de servicios, transporte, la contaminación, 

la desaparición de las áreas verdes, la molestia y el descontento de amplios 

sectores. 

El paracaidismo tuvo un amplio acenso, para 1977 la administración del distrito 

Federal tenía registrados a dos millones de éstos. Sin embargo, con la 

regularización desencadenó un alza en el valor inmobiliario que se volvía contra los 

mismos beneficiarios, quienes se veían obligados a buscar otro lugar o terreno que 

estuviera al alcance de sus magros ingresos. En este mismo proceso se vieron 

afectados espacios comunales y de ejidos del Ajusco, Tlalpan e Iztapalapa con la 

construcción del Estadio Azteca, la Central de Abasto, entre otros. 

Entre este proceso de invasiones, destaca al Campamento Dos de Octubre, quienes 

se negaron a un proceso de regularización, debido a que por su propia cuenta se 

organizaron para la obtención de sus propios servicios públicos, la creación de 
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escuelas y de cooperativas, estableciendo con ello nuevas formas de organización 

y de lucha, fuera de la tutela de las tradicionales, de la negociación y de la, 

manipulación del sistema, hecho que implica un cambio de mentalidad. 

Por otra parte, también destaca la aparición de las marías, quienes se apoderaron 

de una multitud de esquinas de la ciudad para ofrecer sus productos o pedir limosna. 

“Indianizándose” de nuevo la ciudad, con sus migrantes en vez de proletarizarse. 

Surgiendo con ellos en medio de las ciudades perdidas o en las viejas vecindades 

del “centro islotes” de indígenas que preservan sus lenguas y sus costumbres. 

Agrega que este fenómeno de las marías, se traduce como impasse de la ciudad y 

la sociedad mexicana, en donde la ciudad se “indianiza”. 

Otro aspecto que destacado fueron los sucesos de octubre de 1968, señala como 

los progresos de la educación secundaria y superior modificaron profundamente el 

panorama urbano y estas nuevas generaciones surgidas dela explosión 

demográfica, con nuevas inquietudes que se perfilan entre la nueva juventud de las 

clases medias. Señalando la disidencia estudiantil, de la Escuela de Antropología y 

de Ciudad Universitaria. Quienes con manifestaciones frecuentes denunciaron el 

régimen, que desembocó en la matanza estudiantes y la represión brutal hacia 

estos. En la que posteriormente la oposición más radical se convirtió en guerrillas, 

con la represión brutal a través de brigadas especiales. 

La ciudad d México sigue con un crecimiento desmedido, en 1970 ya tenía más de 

nueve millones de habitantes, para 1980 contaba con 14 millones de personas. 

Además, considera como algo destacado la creación por parte del gobierno la 

Conasupo, para proporcionar alimentos de primera necesidad a bajo precio. 

Sin embargo, remarca también la discontinuidad de los programas de urbanismo 

con lo cual se minaban todos los planes de urbanización, con lo cual quedaron obras 

inconclusas, principalmente de aquellas destinadas para la circulación de vehículos, 

las cuales fueron suspendidas o abandonadas. 

Las crisis sucesivas de 1970 y 1980 golpearon de manera considerable a los 

sectores populares y también a las clases medias, generándose una elevación en 
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las rentas de 100% y hasta un 500%, que resultaron muy pesadas para la población 

compuesta de dos tercios de arrendatarios. Las políticas públicas de construcción 

no beneficiaron más que a los sectores más perjudicados. 

El aumento de agua se incrementaba, en muchos predios había escasez o estaban 

privada de ella, se agregaba la incomodidad del transporte, la corrupción delos 

órganos policiacos, así como el desastre en los servicios administrativos, aunado a 

la especulación inmobiliaria, que fueron generando una infinidad de protestas. 

En 1978 el proyecto de ejes viales trastornó y transformó a la ciudad, debido a que 

el Estado impulso la apertura de amplias vías al interior de la ciudad para la 

circulación vehicular, haciendo uso de procedimientos arbitrarios y la imposición de 

estos proyectos. Dichos problemas trajeron la demanda de desamortización de la 

administración de la ciudad. 

El crecimiento caótico de la ciudad a finales de los años setenta preocupaba a sus 

habitantes y algunos medios de expresión criticaban el fracaso del Estado y las 

arbitrariedades de la administración local, con lo cual se desencadenó una toma de 

conciencia y una lenta politización que los partidos de oposición nunca habían 

logrado. 

Por otra parte, destaca el papel de la televisión desde 1950 que contribuyó a generar 

imaginarios y una cultura de masas, fabricada y trasmitida por esta. Que contribuyó 

a la trasformación de costumbres de los ciudadanos, al mismo tiempo que 

contribuyó a la domesticación iniciada con el cine y la radio. 

Así la ciudad de México frente a una inmigración incontrolable, con una población 

inmensa la televisión jugó un papel importante en dicha “domesticación”. 

Telesistema Mexicano y Televisa a partir de los años setenta, toman gran fuerza, 

en la vida cotidiana de la ciudad y del país. Es una de las primeras empresas en 

tener influencia continental y posteriormente internacional. Con ella nace el llamado 

“quinto poder”, después ejecutivo, legislativo, judicial, el periodismo y finalmente la 

televisión. 
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Así Gruzinski dice que Televisa forjo la imagen de la ciudad y la imprimio en las 

mentalidades explotando las nostalgias del pasado, las ilusiones populares, los 

sueños de infancia y los señuelos del consumo, a través delas telenovelas que 

sustituye a las radionovelas y el cine de la época de oro. Al mismo tiempo que 

distribuye recetas de acceso a la modernidad, a la riqueza y al poder, marcando 

estereotipos de una clase media idealizada. 

De esta forma, las telenovelas modelan imaginarios y la manera de expresarse de 

la mayoría de los habitantes de la ciudad. La imagen electrónica inventada, 

producida y difundida en Televisa tiende a uniformar los medios urbanos, normaliza 

el lenguaje, estereotipa sintaxis y vocabulario, imponiendo la política. Al mismo 

tiempo que paraliza la despolitiza la ciudad de México, en donde la población no 

elegía a sus gobernantes y un país fuertemente controlado por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). 

Con la misma fuerza que el cine o los grandes centros comerciales, Televisa 

también norteamericanizó las mentalidades y las formas de vida privilegiando la 

asimilación de un individualismo “sentimental y blandamente competitivo”, 

desplazando Europa como modelo a seguir en el siglo XIX. 

Por lo cual no es sorprendente a pesar del gigantismo de la ciudad de México, haya 

podido compartir los mismos deportivos, vibrar durante algunas horas determinadas 

con los mismos melodramas, los mismos partidos de futbol o béisbol, desarrollando 

un universo más homogéneo. 

Finalmente, en 1980 ya ha rebasado con mucho lo que fuera la ciudad histórica, el 

centro histórico se convirtió en un espacio político, comercial y turístico, donde 

abundaban restaurantes, librerías, antiguos palacios e iglesias. De esta manera 

considera que el centro envejeció y se convirtió en un espacio obligado para los 

amantes de la historia, para europeos ávidos de folclor o para empleados, 

comerciantes y consumidores a la antigua. 

En el Zócalo se le rehabilitaron algunas calles viejas y se desalojó la Merced y se 

empiezan a vaciar barrio. Considera además que el centro geográfico se mueve a 
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Reforma e Insurgente, “entre vapores de gasolina y las filas de automóviles, 

camiones y peseros” y desprovistos de toda sacralidad que acumulaba el altepetl 

de la ciudad prehispánica, la ciudad barroca y la ciudad la independencia. Entre 

otros edificios destaca a la Torre de Pemex, un “rascacielos que brotó de la 

imaginación de tecnócratas embriagados por el boom petrolero, cuando el país aún 

creía en el milagro del oro negro” (Gruzinski, 2014: 502-527). 

En la ciudad contemporánea cobra auge la industrialización, la expansión y el 

gigantismo de la ciudad, a tal grado de rebasar los límites políticos del Distrito 

Federal para extenderse a los municipios vecinos, devorando o integrado pueblos y 

asentamientos y constituyéndose en un gigantesco asentamiento denominado 

como Zona Metropolitana de la Ciudad de México y posteriormente Zona 

Metropolitana del valle de México en la que se incluyen municipios, del Estado de 

México e Hidalgo. 

Finalmente, después de la caída del petróleo como lo estima Carlos García (2016), 

las crisis de los años ochenta y noventa, la instauración del modelo económico 

neoliberal, la liberación de los mercados y la globalización económica. Así como el 

desarrollo de la tecnología, principalmente en el campo de la informática, las 

telecomunicaciones, la comunicación digital, el internet y las redes sociales, se 

inaugura una nueva atmósfera que repercute en las diferentes esferas de la 

sociedad y en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad posmoderna. 

La Ciudad de México pasa por diferentes procesos, desde la ciudad prehispánica, 

la ciudad del virreinato, la ciudad moderna y la ciudad contemporánea. Marcado por 

los procesos y movimientos sociales, políticos, económicos y cultuales, como lo fue 

la etapa prehispánica, la conquista, la colonización, la evangelización. La Ciudad de 

México siempre ha estado impregnada con una fuerte la presencia de lo indígena, 

para después dar paso al mestizaje, al mismo tiempo se fueron desarrollando 

formas culturales, prácticas de vida, se fue construyendo una memoria colectiva, 

una forma de ver y concebir el mundo, una identidad, que le otorgan un carácter 

particular. Con la mezcla también de la comida, los sabores, los aromas, de la 

música, los rituales, las tradiciones y costumbre para consolidarse la ciudad barroca. 
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En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación 

etnográfica producto del trabajo de campo realizado en el Centro Histórico de la 

Ciudad de México. De esta manera, se describe la ubicación y el contexto urbano 

del territorio, se proporcionan los principales datos generales de población y 

vivienda, se hace una caracterización del territorio, describiendo las manchas y 

pedazos de barrio, así como de prácticas y ambientes culturales, sus con los 

diferentes tipos de actores sociales, códigos y reglas. Finalmente se describen los 

relatos obtenidos a partir de las entrevistas con los habitantes.  

El objetivo del capítulo es obtener información para poder contrastar la hipótesis de 

investigación, en la cual se plantea que en los procesos de urbanización que se han 

venido desarrollando en el Centro Histórico de la Ciudad de México, han generado 

transformaciones en el espacio público, la vivienda, el patrimonio y en las prácticas 

simbólico-culturales entre los diversos actores sociales y las formas de habitabilidad 

de sus habitantes. Estas transformaciones rompen con las prácticas y formas de 

vida o “mundos de vida” tradicionales, generándose problemas sociales de 

gentrificación, exclusión, segregación y expulsión. Por lo cual se lleva a cabo una 

resistencia y persistencia cultural que se manifiesta como forma de lucha por el 

espacio, el territorio y el patrimonio. 

3.1. Localización y contexto urbano 

La Ciudad de México es la capital de Los Estados Unidos Mexicanos y se ubica en 

el Altiplano central de país, en los paralelos 19° 36' - 19° 2' y 19° 36' - 19° 2' de 

latitud norte y los meridianos -99° 56' - 99° 22' y -99° 56' - 99° 22' longitud oeste, 

con una altitud promedio de 2,250 metros sobre el nivel del mar. Representa el 0.1% 

de la superficie total del país, con una superficie de 500 Km2. Colinda al norte, este 

y oeste con el Estado de México y al sur con el Estado de Morelos (INEGI, 2015). 

En la mayor parte del territorio se presenta un clima templado, semihúmedo (87%), 

el resto tiene un clima seco y semiseco (7%) y templado húmedo (6 %). La 

temperatura media anual es de 16°C. La temperatura más alta, mayor a 25°C, se 

presenta en los meses de marzo a mayo y la más baja, alrededor de 5°C, en el mes 

de enero (INEGI. Las lluvias se presentan en verano, la precipitación total anual es 
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variable: en la región seca es de 600 mm y en la parte templada húmeda (Ajusco) 

es de 1,200 mm anuales. 

La superficie la Ciudad de México, forma parte del Eje Neovolcánico. El relieve está 

definido principalmente por la sierra que se localiza al oeste y se extiende del 

noroeste al suroeste del valle, la conforman rocas de origen ígneo extrusivo o 

volcánico producto de la formación de volcanes como: Tláloc, Cuautzin, Pelado, 

Teuhtli, Chichinautzin y el de mayor altitud cerro la Cruz de Márquez o Ajusco con 

3,930 metros sobre el nivel del mar. 

En el centro-oeste, hay un lomerío que separa al valle que se extiende desde el 

centro hasta el este, en este punto se localiza la altura mínima con 2,300 metros. 

La planicie del valle es interrumpida por el cerro de Chapultepec, cerro de la Estrella, 

volcán Guadalupe y cerro del Chiquihuite. En las cercanías de la localidad San 

Andrés Mixquic, hay un lomerío que se extiende de noroeste a sureste. 

La zona urbana ocupa la mayor parte del territorio, pero hacia la parte sur y sureste 

se encuentran zonas agrícolas, principalmente de temporal, donde se cultiva maíz, 

frijol, avena y nopal entre otras, siendo importantes también las hortalizas y la 

floricultura. 

Según el censo del 2010, contaba con una población total de 8, 851, 080 de 

habitantes, los cuales 4,233,783 son hombres y 4,617,297 son mujeres. Sin 

embargo, el último conteo 2015 en la ciudad registró un total 8,985,339 de 

habitantes. Por lo que se registra un aumento de 134,259 habitantes en la Ciudad 

de México (INEGI, 2015).  

En la Ciudad de México se registra un total de 2,453,770 viviendas, de las cuales 

2,453,031 son particulares y 739 colectivas. De estas se encuentran ocupadas por 

8,846,590 personas en total, 8,788,621 por particulares y 57,969 personas en 

viviendas colectivas. En el caso de la Cuauhtémoc se registró un total de 173,907, 

entre las que 173,804 son de forma particular y 103 colectivas; en las que habitan 

en total 527,953 personas, 526,553 en viviendas individuales y 1,400 personas en 

viviendas colectivas (INEGI, 2015). 
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Según datos del INEGI la Ciudad de México cuenta con 415,481 unidades 

económicas, que representa el 9.8% del país. Emplea 3,603,572 personas, el 16.7% 

del personal ocupado de México. Del total del personal ocupado en la entidad, el 

58% (2,105,450) son hombres y el 42% (1,498,122) son mujeres4. De estás, el 89% 

corresponde a actividades del sector de servicios, entre los cuales destacan: los 

servicios financieros, educativos, de investigación, comunicación e información, 

comercio, transporte y almacenamiento, apoyo a los negocios. Por otra parte, 

aunque en los últimos años se ha reducido, aún cuenta con un importante parque 

industrial por lo que registra el 11% de las actividades en este sector el secundario 

(INEGI, 2014). 

Por otra parte, para efectos administrativos y de gobierno la Ciudad de México está 

integrada por 16 Delegaciones Políticas. Las cuales se van trasformar en Alcaldías 

y van a entrar en función a partir del 17 de septiembre de 2018, aunque en materia 

electoral entra en vigencia a partir del proceso electoral 2017-2018, como lo 

establece la recién aprobada Constitución de la Ciudad de México (GO-CDMX, 

2017). 

Por su parte, el Centro Histórico se encuentra en el “corazón” de la Ciudad de 

México, se ubica entre los paralelos 19° 25’ 58’’ de latitud norte y los meridianos 

99°08’00’’ de longitud oeste. Actualmente abarca un territorio que comprende lo que 

antiguamente se asentaba la ciudad de México-Tenochtitlan, y posteriormente se 

estableció la nueva ciudad española que dio paso a la ciudad colonial. 

Los antecedentes del termino de Centro Histórico se remite al decreto de 1980 por 

el cual se lleva a cabo la declaratoria de la Zona de Monumentos Históricos, con lo 

cual delimita un área compuesta por dos perímetros el A y B para proteger y 

conservar dicha área donde se ubica la mayor parte de monumentos históricos, los 

cuales se encuentran debidamente especificados en una relación (DOF, 1980). 

De esta forma, según el decreto por el que se declara Zona de Monumentos 

Históricos al Centro Histórico de la Ciudad de México, el perímetro A está delimitado 

                                            
4 FUENTE: INEGI. Censos Económicos 2014. 
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por una línea imaginaria definida con cual delimita lo que anteriormente era la ciudad 

antigua de México-Tenochtitlan y después la ciudad virreinal. En esta declaratoria 

también se especifica el área conformada por el Perímetro B del Centro Histórico5 

(ver mapa 1). 

De esta manera, el Centro Histórico de La Ciudad de México ocupa un área de 9.1 

kilómetros cuadrados, que coincide en términos generales con el espacio ocupado 

por la Ciudad de México a finales del siglo XIX. El espacio está subdividido en dos 

perímetros denominados A y B; el perímetro A define una fracción interior en cual 

                                            
5 Para una mejor consulta de las áreas perimetrales tanto A como B del Centro Histórico de la Ciudad 
de México se puede ver la siguiente liga del Diario Oficial de la Federación de 1980. En el que dicho 
decreto establece la Ley de Monumentos Históricos. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4851713&fecha=18/04/1980 
 

Mapa 1: Mapa del Centro Histórico: perímetros A y B. 

99°6’13.17”W,19°26’27.88” N
200 m 1000 ft

PERÍMETRO A

PERÍMETRO B

 

Fuente: INEGI Mapa digital. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4851713&fecha=18/04/1980
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se localizan la mayor parte de espacios y edificios declarados Monumentos 

Históricos. Mientras que el perímetro B es un límite exterior del centro, aquí se 

encuentra un menor número de espacios y edificios considerados monumentos. 

En el área comprendida del Centro Histórico de la Ciudad México se hallan 770 

manzanas, entre las que se ubican 9,362 edificios; De éstos 3,504 se encuentran 

protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto de 

Nacional de Bellas Artes (INBA) y por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SEDUVI). De esta manera, 1,623 edificios declarados monumentos por INAH, por 

su valor histórico; 1,597 inmuebles catalogados por INBA, por su valor artístico y 

2,84 inmuebles catalogados por SEDUVI por su relevancia urbano-arquitectónica. 

Los cuales conforman el paisaje urbano de carácter histórico, con “valor universal”, 

de “autenticidad” e “integridad”, que le da sustento a la inclusión en la lista de 

Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO6 (CDMX, PUEC-UNAM, 

2017:5). 

De esta manera, según el uso del suelo existe un total de 9,362 lotes de las 769 

manzanas que integran el Centro Histórico de la Ciudad de México, de las cuales 

214 (3,080 lotes) forman parte del Perímetro A y 555 manzanas (6,282 lotes) se 

encuentran el Perímetro B. (CDMX-PUEC-UNAM, 2017:58). 

En este sentido el uso mixto representa 26.99%, siendo un total de 2,527 lotes. Se 

trata principalmente de viviendas combinadas con actividades de comercio y/o 

servicios que se ubican predominantemente en la parte norte y centro-sur, que 

corresponde a las colonias Centro y Morelos (CDMX-PUEC-UNAM, 2017:59). 

En el caso del sector servicios representan el 23.15% del total, que abarcan 2,167 

lotes. En este caso los giros predominantes son bodegas, oficinas y 

estacionamientos públicos que se concentran en las zonas de Madero-Sector 

Financiero, Sur de la Alameda y Chimalpopoca-Doctores. 

                                            
6 El Centro histórico de la Ciudad de México fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la 
Humanidad de la UNESCO el 11 de diciembre de 1987. 
http://whc.unesco.org/en/list/412 

http://whc.unesco.org/en/list/412
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Por su parte, los predios con uso comercial representan el 19.56% (1,830 lotes) y 

se encuentran sobre todo en el Perímetro A, en la zona de Loreto y en vías primarias 

como el Eje 1 Oriente-Vidal Alcocer; el Eje Central-Lázaro Cárdenas y Avenida 

Arcos de Belén-José María Izazaga, donde predominan las tiendas de ropa y tela, 

así como diversas plazas de comercio popular (CDMX-PUEC-UNAM,2017:60). 

El Centro Histórico de la Ciudad de México, según el censo población y vivienda de 

2010 contaba con una población total de 263,346 habitantes en sus dos perímetros 

A y B; con un total de 94,156 viviendas de las cueles se encontraban habitadas 

78,573. Mientras que en el perímetro A, que es el área de estudio de esta tesis, 

cuenta con una población total de 90,399, había 33,74 viviendas, de las cuales se 

encontraban habitadas 27,065. También registró una población económicamente 

activa de 45,968 de los cuales se encontraban ocupados 44,190 (ver cuadro 1). 

Cuadro 1: Población y vivienda por AGEB de Perímetro A del Centro Histórico. 

Fuente: INEGI 

POBLACIÓN VIVIENDA V.OCUPADA PEA P.OCUPADA

1 0901500010714 CUAUHTÉMOC A 2,705 1,310 1,004 1,457 1,384

2 0901500010610 CUAUHTÉMOC A 8,895 3,343 2,788 4,435 4,182

3 0901500010625 CUAUHTÉMOC A 1,428 576 433 689 673

4 0901500010540 CUAUHTÉMOC A 7,546 2,562 2,173 3,586 3,435

5 0901500010589 CUAUHTÉMOC A 5,799 1,936 1,642 2,871 2,747

6 0901500010644 CUAUHTÉMOC A 10,430 3,705 2,928 5,123 4,940

7 0901500010659 CUAUHTÉMOC A 4,859 1,564 1,347 2,346 2,285

8 0901500010536 CUAUHTÉMOC A 5,978 2,314 1,865 3,090 2,955

9 090150001063A CUAUHTÉMOC A 4,340 1,543 1,261 2,183 2,078

10 0901500010663 CUAUHTÉMOC A 2,055 709 559 1,012 990

11 0901500010771 CUAUHTÉMOC A 1,154 451 323 610 585

12 0901500010767 CUAUHTÉMOC A 237 121 97 151 150

13 0901500010818 CUAUHTÉMOC A 249 146 81 136 130

14 0901500010911 CUAUHTÉMOC A 5,291 1,477 1,277 2,764 2,695

15 0901500010786 CUAUHTÉMOC A 2,559 763 665 1,303 1,272

16 0901500010752 CUAUHTÉMOC A 2,274 987 729 1,220 1,175

17 0901500010748 CUAUHTÉMOC A 3,156 1,986 1,236 1,833 1,790

18 0901500010875 CUAUHTÉMOC A 8,210 3,426 2,668 4,248 4,068

19 090150001088A CUAUHTÉMOC A 2,228 799 659 1,134 1,108

20 0901500010894 CUAUHTÉMOC A 2,645 1,028 815 1,429 1,345

21 0901500010907 CUAUHTÉMOC A 2,218 712 604 1,166 1,132

22 0901500010733 CUAUHTÉMOC A 332 190 122 186 185

23 0901500010964 CUAUHTÉMOC A 3,446 1,277 1,093 1,763 1,678

24 0901500010979 CUAUHTÉMOC A 2,365 821 696 1,233 1,208

90,399 33,746 27,065 45,968 44,190

DATOS DE POBLACIÓN Y VIIVIENDA EN EL PERÍMETRO A DEL CENTRO HISTÓRICO

NO AGEB urbana DELEGACIÓN

TOTALES

CENSO 2010

PERÍMETRO
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Como se puede apreciar en este cuadro, hay 6,681 viviendas no habitadas, que 

representa el 19.7% de las 33,749 registradas en el censo. También destaca la 

AGEB 0767 que tiene menos población 237 habitantes y 121 viviendas; la AGEB 

0818 registra 249 habitantes y 146 viviendas; y la AGEB 0733 con sólo 332 

habitantes y190 viviendas. Mientras que la AGEB  0644 registra más habitantes 

10,430 y 3,705 viviendas. Por otra parte, destaca la alta ocupación que se registra 

en este perímetro A del Centro Histórico ya que sólo 1,778 personas se encuentras 

desocupadas de las 45 968 personas económicamente activa (PEA), esto quiere 

decir que de la población económicamente activa hay un porcentaje de 96.1% 

ocupadas. 

Por otra parte, cabe destacar, al comparar que, al comparar los datos del conteo de 

población y vivienda de 2005, por AGEB con los datos del censo de población y 

vivienda de 2010 del mismo perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad de México 

se encuentra que hay un ligero incremento de la población y de la vivienda (ver tabla 

2). 

Esta información, contrasta con la tendencia que se ha venido desarrollando a partir 

del terremoto de 1985, en cual hay se ha venido desarrollando un progresivo 

despoblamiento en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, 

también como se mencionó anteriormente, en los últimos datos que arroja el conteo 

de población y vivienda de 2015, la ciudad de México registra un incremento de la 

población y la vivienda. 

Por lo cual sería importante extender el ámbito de análisis a el censo de población 

y vivienda del 2000 y el conteo de población y vivienda de 2015. Sin embargo, no 

se pudo contar con esos datos en las AGEBs, del Centro Histórico de la Ciudad de 

México para realizar dicho análisis. 

De esta forma, con las mismas 24 AGBEs del perímetro A del Centro Histórico, el 

conteo registra una población de 83,802, mientras que el censo 2010 tiene 90, 399 

dándose un incremento de 6597 habitantes. Con respecto al total de viviendas el 

conteo da la cifra de 23,562 y el censo arroja la cifra de 33, 746 por lo que hay un 

incremento de 10, 184 viviendas. Finalmente, con respecto a las viviendas 
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ocupadas el conteo suma 23,514, mientras que el censo registra 27,065 por lo que 

arroja una diferencia de 3,551 viviendas. (ver tabla 2). 

Como se observa en el cuadro, se registra un aumento de población del 7.8%; en 

el caso de la vivienda hay un incremento del 4,4%; también registra un incremento 

en el caso de las viviendas ocupadas del 4.8%. Los AGEBs con menos población y 

vivienda siguen siendo los mismos, pero en el conteo de 2005 el AGEB 0818 

registra población con tan sólo 79 habitantes, mientras que en el censo 2010 es el 

AGEB 0767 con 237 habitantes. Por su parte, el AGEB 0644 es el que registra 

mayor población tanto en el conteo de 2005 con 10,003 habitantes y el censo de 

2010 con 10,430, es decir registra un aumento de 427 habitantes, en tan sólo cinco 

años. 

Cuadro 2: Población y vivienda por AGEB de Perímetro A del Centro Histórico. 

 

Fuente: INEGI 

POBLACIÓN VIVIENDA V. OCUPADAPOBLACIÓN VIVIENDA V.OCUPADA

1 0901500010714 CUAUHTÉMOC A 2,505 890 884 2,705 1,310 1,004

2 0901500010610 CUAUHTÉMOC A 9,060 2,658 2,649 8,895 3,343 2,788

3 0901500010625 CUAUHTÉMOC A 1,699 479 478 1,428 576 433

4 0901500010540 CUAUHTÉMOC A 5,566 2,103 2,102 7,546 2,562 2,173

5 0901500010589 CUAUHTÉMOC A 6,611 1,747 1,747 5,799 1,936 1,642

6 0901500010644 CUAUHTÉMOC A 10,003 2,656 2,648 10,430 3,705 2,928

7 0901500010659 CUAUHTÉMOC A 4,207 1,015 1,023 4,859 1,564 1,347

8 0901500010536 CUAUHTÉMOC A 4,921 1,407 1,407 5,978 2,314 1,865

9 090150001063A CUAUHTÉMOC A 3,881 1,089 1,089 4,340 1,543 1,261

10 0901500010663 CUAUHTÉMOC A 2,275 594 594 2,055 709 559

11 0901500010771 CUAUHTÉMOC A 891 228 225 1,154 451 323

12 0901500010767 CUAUHTÉMOC A 83 32 27 237 121 97

13 0901500010818 CUAUHTÉMOC A 79 20 20 249 146 81

14 0901500010911 CUAUHTÉMOC A 5,519 1,316 1,312 5,291 1,477 1,277

15 0901500010786 CUAUHTÉMOC A 2,542 638 638 2,559 763 665

16 0901500010752 CUAUHTÉMOC A 1,667 495 488 2,274 987 729

17 0901500010748 CUAUHTÉMOC A 2,904 479 478 3,156 1,986 1,236

18 0901500010875 CUAUHTÉMOC A 7,681 2,378 2,378 8,210 3,426 2,668

19 090150001088A CUAUHTÉMOC A 2,113 587 585 2,228 799 659

20 0901500010894 CUAUHTÉMOC A 2,311 671 671 2,645 1,028 815

21 0901500010907 CUAUHTÉMOC A 1,995 505 503 2,218 712 604

22 0901500010733 CUAUHTÉMOC A 286 98 96 332 190 122

23 0901500010964 CUAUHTÉMOC A 2,885 863 859 3,446 1,277 1,093

24 0901500010979 CUAUHTÉMOC A 2,118 614 613 2,365 821 696

83,802 23562 23514 90,399 33,746 27,065

CONTEO 2005

POBLACIÓN Y VIVIENDA POR AGEBs EN EL PERÍMETRO A DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CENSO 2010

TOTALES

NO AGEB urbana DELEGACIÓN PERÍMETRO
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3.2. Caracterización del territorio. 

El territorio del Centro Histórico está claramente delimitado en la declaratoria de la 

zona de monumentos históricos de 1980, en la que se especifica de manera 

detallada los límites tanto del perímetro A como del B. Sin embargo, se puede 

observar de manera física los bordes o las fronteras de dicho territorio. Así, por el 

lado norte el área del centro Histórico está delimitada por el Eje 2 Norte y una parte 

de la Avenida Reforma; hacia el poniente lo delimita la calle de Balderas; mientras 

que por el sur la Avenida Arcos de Belem y su prolongación José María Izazaga; y 

por el oriente la Avenida de Circunvalación. 

Al interior del territorio, está fragmentado por el Eje Central Lázaro Cárdenas que 

parte en dos áreas al territorio. Un área que se ubica al oriente donde se encuentra 

el Zócalo de la Ciudad de México, conformado por la Plaza de la Constitución y las 

calles y edificios del contorno como la Catedral, el Palacio Nacional, El Palacio del 

Ayuntamiento, entre otras importantes construcciones; mientras que en el área que 

queda al poniente, se encuentra el Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central, un 

poco más distantes del Zócalo. El Eje Central, es una avenida por la cual tiene un 

gran flujo de vehicular en el sentido sur a norte, así como de personas por ambas 

aceras, en el que se encuentra una variedad de plazas de comercio popular, así 

como muchos otros establecimientos comerciales. 

De igual manera, en la zona oriente está fragmentada por la avenida 20 de 

noviembre, es una calle también donde la circulación vehicular es en el sentido que 

va de sur a norte, pero esta desemboca en el Zócalo. La otra zona, del poniente del 

Eje Central Lázaro Cárdenas el territorio se fragmenta con la Avenida Juárez, que 

tiene una circulación vehicular de poniente a oriente y la cual desemboca en el Eje 

Central al que se incorporan en dirección al norte. En esta avenida, aunque tiene un 

importante flujo vehicular, también se caracteriza por una gran circulación de 

personas, los cuales transitan rumbo al Zócalo, quienes se incorporan por la calle 

peatonal de Francisco I. Madero, así como la calle semipeatonal de 16 de 

septiembre, entre otras. 
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El Centro Histórico de la Ciudad de México es un territorio complejo, heterogéneo, 

fragmentado, con discontinuidades y contrastes, en el que ubican las principales 

espacios y edificios del poder, tanto político, económico, social y cultural, que 

simboliza la centralidad de este. Por otra parte, también se asientan la mayor parte 

de los espacios y monumentos considerados históricos, que atestiguan su herencia 

histórica y cultural que data de la época prehispánica y posteriormente la ciudad 

virreinal. Al mismo tiempo son espacios y edificaciones que y son importantes 

referentes de orientación y de identidad. 

En este sentido, el Centro Histórico comprende el territorio donde anteriormente se 

asentaba la ciudad prehispánica y posteriormente la totalidad de la ciudad colonial 

o virreinal. Con lo cual a través de los diversos procesos de construcción de la 

ciudad se fueron estableciendo y desarrollando diversas prácticas sociales y 

culturales acordes con su contexto, que le han permitido mantener una gran 

vitalidad, dinamismo y poder de centralidad. 

Pero al mismo tiempo, es un lugar de historia, de memoria, de cultura y de identidad, 

no sólo por la cantidad de instituciones culturales y museos, sino por sus propias 

manifestaciones, expresiones y prácticas sociales y culturales que han desarrollado 

sus propios habitantes, así como de los frecuentadores, empleados, trabajadores y 

comerciantes. 

Sin embargo, el Centro Histórico, en muchas de sus áreas presenta un alto grado 

de deterioro, abandono y marginación a pesar de ser una zona que concentran la 

mayor parte del patrimonio arquitectónico y en muchos casos edificios 

emblemáticos por su importancia histórica. 

Al mismo tiempo, genera contradicciones por el hecho de ser una zona de 

monumentos históricos, además de ser considerado el Centro Histórico Patrimonio 

Mundial de la Humanidad. Sobre todo, cuando se intenta hacer alguna reparación 

o mantenimiento, se tiene que cumplir con una serie de normas que regulan a dicho 

patrimonio. Además, hay que agregar que cualquier tipo de intervención, entre otras 

cosas genera el incremento del consto del uso del suelo, afectando principalmente 

a los sectores populares que lo habitan. 
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De esta forma, entre las principales problemáticas que se han señalado con 

respecto al Centro Histórico, destaca el proceso de despoblamiento, el cambio de 

uso del suelo proceso con el cual se va desplazando el uso habitacional por las 

actividades de tipo comercial, el trabajo informal o comercio ambulante, el 

incremento del trabajo precario de sectores populares, el deterioro y hacinamiento 

en la vivienda popular, congestionamiento vial y trasporte inadecuado, inseguridad, 

así como procesos de degradación social y ambientales, así como la complejidad 

en la conservación del patrimonio natural, cultural material e intangible, entre otros 

(Delgado y Ziccardi, 2017). Además de los ya expuestos como la gentrificación, 

exclusión, segregación y expulsión. 

El Centro Histórico sin duda, es el lugar más concurrido de la ciudad, ya que se 

calcula que se registra la visita diaria de más de dos millones de personas, quienes 

realizan diferentes actividades y prácticas. Entre estos actores se encuentran los 

frecuentadores, entre los que destacan los empleados de oficinas tanto públicas 

como privadas, trabajadores, comerciantes, turistas nacionales como extranjeros, 

aquellos que realizan algún tipo de trámite o reciben un servicio en las diferentes 

instituciones que forman parte del equipamiento urbano. Además de cerca de 90 

habitantes que en viven en esta área. 

En este sentido, el Centro Histórico, sigue siendo la más importante centralidad no 

solo de la Ciudad de México, sino también de la Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVM), incluso del país, ya que en él se asientan importantes poderes 

políticos, económicos y religiosos, de carácter hegemónico, que se reflejan en la 

distribución y el gran número existente de espacios, edificaciones y servicios que 

forman parte del equipamiento urbano. 

Entre estos destacan los edificios del Palacio Nacional, Edificio de Gobierno de la 

Ciudad de México, Antiguo Palacio del Ayuntamiento, La Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, la Asamblea Legislativa (Cámara de Diputados DF), Oficinas de la 

Asamblea Legislativa, Edificio del H. Cenado de la República, Antigua sede del 

Senado de la República, Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Relaciones 

Exteriores, El Servicio de Administración Tributaria (SAT), INEGI, entre otros.  
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Con respecto al poder religioso destacan no sólo por su valor arquitectónico sino 

por lo que representa en el ámbito ideológico-religioso, que para algunos autores 

consideran a la religión católica la base dónde surge el principio de la nacionalidad 

mexicana (Giménez, 2009). Sin duda, la religión católica, forma parte importante de 

la cultura, de las prácticas y tradiciones que se desarrollan en el interior del Centro 

Histórico, de la Ciudad, de la Zona metropolitana del Valle de México y del País. 

Por lo tanto, se puede destacar la importancia de la religión católica, así como su 

papel en el proceso de urbanización y construcción de la Ciudad de México, en la 

distribución del espacio, las construcciones y edificaciones, además de la influencia 

de su pensamiento-ideológico, las tradiciones y prácticas culturales, que aún 

persisten y se encuentran arraigadas en la ciudad. Entre estos espacios y edificios 

destacan: la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, los antiguos ex 

conventos como el de Santo Domingo, ex convento de San José de las Carmelitas 

Descalzas. 

El Templo de Santa Catarina de Siena, la Parroquia de Santa Catarina, la Capilla 

de Santa Catarina, el Templo de San Agustín, la Iglesia de San Bernardo, la 

Parroquia de San Lorenzo Diácono, la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, la 

Iglesia de Regina Coeli, la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Salto del Agua, 

la Iglesia de la Santísima Trinidad, la Iglesia de San Francisco, el Templo de la 

Inmaculada Concepción, la Parroquia de Santa María la Redonda, la Iglesia de la 

Santa Veracruz, la Iglesia de Corpus Christi, la Iglesia de Nuestra Señora de 

Guadalupe, la Parroquia de San Miguel Arcángel, el Templo de Jesús María, el 

Templo de Nuestra Señora de Belem, el Convento de la Merced, entre otros. 

En cuanto al aspecto económico, en el Centro Histórico se ubican importantes 

centros financieros, diversas sucursales de la mayoría de los bancos que operan en 

el país, clubs de banqueros, casas de cambio. Almacenes como Palacio de Hierro, 

Liverpool, Suburbia, Sears, Sanborns, El Nuevo Mundo, Zara, Farmacia París, 

Parisina, entre otros. También se han construido diversas plazas comerciales como: 

la Plaza Juárez, Parque Alameda, entre otras. En el que están representados 
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principalmente cadenas, sucursales y franquicias nacionales como extranjeras de 

los grandes centros financieros, de servicios y del comercio. 

De igual manera, se encuentran ubicados una serie de Plazas del llamado comercio 

popular, como la Plaza Meabe, Plaza de la Tecnología, Plaza Centenario & 

Technology, entre muchas otras, donde se venden mercancías principalmente que 

se producen en el extranjero. 

También el Centro Histórico cuenta con Mercados Públicos, entre estos destaca el 

Mercado de Granaditas, el Mercado de la Lagunilla, el Mercado San Camilito, el 

Mercado 2 de Abril, el Mercado de Artesanías y Curiosidades, el Mercado de San 

Juan Arcos de Belem, el Mercado Ernesto Pugibet, el Palacio de las Flores, el 

Mercado de Artesanías de la Ciudadela, el Mercado de Abelardo L. Rodríguez y el 

Mercado de la Merced. Los cuales contribuyen a configurar el carácter popular del 

Centro Histórico de la Ciudad de México. Así como una infinidad de bodegas, 

tiendas y locales comerciales que venden diversos productos a mayoreo y 

menudeo. 

En el aspecto cultural se encuentran un número importante de museos, como los 

son: el Museo del Templo Mayor, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, el 

Museo Tutankamón, el Museo de la Luz, Museo Nusmimático, el Museo de la 

Caricatura, el Museo Archivo de la Fotografía, el Museo del Estanquillo, el Museo 

Mexicano del Diseño, el Museo Interactivo de Economía, el Museo de la Cancillería, 

el Museo de sitio del Antiguo Hospital Concepción Béistigue, Museo del Ejército, el 

Museo de la Tortura, el Museo Nacional de Arte (MUNAL), el Museo del Telégrafo, 

el Museo Nacional de la Estampa, el Museo Franz Mayer, el Museo Británico 

Americano en México, el Museo Jesuita de Tepotzotlán Izcalli, el Museo Memoria y 

Tolerancia, el Museo Mural Diego Rivera, el Museo de Arte Popular, el Museo de la 

Ciudad de México, el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 

Museo José Luis Cuevas, entre otros. 

Así como importantes centros culturales y bibliotecas, entre los que destacan el 

Colegio de San Idelfonso, el Centro Cultural de México Contemporáneo, el Palacio 

de la Escuela de Medicina; la Biblioteca Pública del ex Templo de la Encarnación, 
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la Biblioteca del Banco de México, el Centro Cultural España, el Teatro de la Ciudad 

“Esperanza Iris”, el Teatro Ignacio Retes, la Universidad de Claustro de Sor Juana, 

el Colegio de San Ignacio de Loyola, El Colegio de las  Vizcaínas, el Centro Cultural 

el RULE, el Palacio de Cultura Citibanamex (Palacio de Iturbide), el Teatro 

Metropolitan, el Palacio de Correos, el Banco de México, el Centro Cultural Miguel 

Sabido, el Centro Cultural José Martí, la Biblioteca México y el Centro Cultural 

Talavera. Sin embargo, sobresale entre todos estos el Palacio de las Bellas Artes, 

por su carácter nacional y sobre todo como uno de los más importantes recintos de 

la llamada cultura hegemónica, dominante o elitista, que se expresa en las bellas 

artes. 

También en el Centro Histórico se ubican corredores importantes, principalmente 

destinados al consumo, como el de la calle peatonal Francisco I. Madero, la calle 

semipeatonal 16 de Septiembre, la calle Peatonal de Regina, en estas se 

encuentran ubicados una gran cantidad de restaurantes, cafés y bares. Estos 

también combinan estas actividades con actividades comerciales como la venta de 

ropa, zapatos, entre otro tipo de mercancías. 

Por otra parte, existen espacios públicos que los diferentes actores sociales de la 

ciudad se apropian y han convertido en importantes lugares de encuentro, de 

convivencia, sociabilidad y reunión, los cuales tienen un alto significado simbólico 

para los ciudadanos y visitantes de esta. Entre estos destaca la Plaza de la 

Constitución de la República, la Plaza de Santo Domingo, la Plaza Loreto, la Plaza 

de Santa Catarina, la Plaza Regina, la Plaza de las Vizcaínas, la Plaza de la 

Concepción, la Plaza de Montero, la Plaza de la Santa Veracruz, la Plaza de San 

Juan, la Plaza de la Solidaridad, la Plaza Carlos Pacheco, la Plaza Capitán 

Rodríguez M., la Plaza de la Ciudadela “José maría y Pavón”, la Plaza del 

Estudiante y la Plaza de la Aguilita, entre otras. En el caso de los parques y jardines 

se encuentran la Alameda Central, la Plaza de la solidaridad, el Jardín San Miguel, 

el Jardín Santos Degollado, el Jardín de los Aromas y el Parque Tolsá.  

Hay también lugares y edificaciones que remiten a las prácticas sociales y culturales 

en el que expresan manifestaciones, asociadas con el sentido y las formas de la 
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cultura popular, entre esta figuran: la Arena Coliseo, el Centro Deportivo Guelatao, 

el Cine Savoy, la Plaza Garibaldi, el Teatro Blanquita (ya en desuso) y el Teatro del 

Pueblo. Son pues espacios y construcciones en los cuales alrededor de ellos, se 

van conformando manchas culturales. 

De esta manera, las edificaciones y espacios que se acaban de describir, que en su 

mayoría forma parte del equipamiento urbano del centro contribuyen a la 

construcción de las manchas culturales, las cueles se definen como lugares que 

funcionan como punto de referencia para un número más diversificado de 

frecuentadores, cuentan con una base amplia, permitiendo la circulación de gente 

de varias procedencias. 

Las manchas culturales, son áreas identificadas por su carácter propio, las cuales 

son recortadas por trayectos y pueden abrir varios pedazos de barrio. En ellas Los 

frecuentadores se reconocen en cuanto portadores de los mismos símbolos que 

remiten a gustos, orientaciones, valores hábitos de consumo y modos de vida 

semejantes. En este sentido, se está entre iguales, en esos lugares. Mientras que 

el territorio es claramente delimitado por marcas exclusivas. 

3.2. Manchas culturales y pedazos de barrio 

Así, en este sentido José Magnani (1992) explica que la mancha, está siempre 

aglutinada en torno de uno o más establecimientos, presenta una implementación 

más estable, tanto en el paisaje como en lo imaginario. Las actividades que ofrece 

y las prácticas que proporciona son el resultado de una multiplicidad de relaciones 

entre sus equipamientos, edificaciones y vías de acceso, por lo que garantiza una 

mayor continuidad, transformándola, así en un punto importante de referencia 

urbana (Magnani, 1992:5-6). 

Por su parte, Ricardo Tena (2017), agrega que las manchas culturales se integran 

a partir de patrones de consumo, a veces son producto de las modalidades 

asumidas por las industrias culturales ligadas al consumo masivo y formas 

particulares de sociabilidad entre los consumidores habituales. Hay otras generadas 

por la tradición y las costumbres populares, las cuales se ligan a una gama más 

amplia de establecimientos y giros comerciales que remiten a determinados ciclos 
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y periodos tiempo anual, que tienen sus propias formas de circulación y rotación de 

productos. También se configuran manchas relacionadas con las prácticas 

culturales, políticas, ideológicas, recreativas y deportivas donde no necesariamente 

el eje principal es el económico (Tena, 2015: 108-109). 

De esta forma, en los diversos espacios públicos y edificaciones del Centro Histórico 

de la Ciudad de México se configuran, diferentes manchas culturales, en la cual se 

desarrolla una diversidad de actividades y prácticas socioculturales, las cuales 

llevan a cabo diversos actores sociales. Entre estas actividades, prácticas sociales 

y culturales destacan las relacionadas con la vida cotidiana, las tradiciones, las 

costumbres, la vida ceremonial y festiva, los rituales y ceremoniales de la 

religiosidad popular, las manifestaciones de protesta de tipo político, los 

espectáculos artísticos y deportivos, las exposiciones, entre otras.  

De esta manera, en el caso de las manchas culturales en el Centro Histórico, 

Ricardo Tena (2015) identifica varias de estas y las describe de manera brillante. 

Entre estas destaca la mancha de los ciudadanos, que tiene como principal 

escenario el Zócalo de la Ciudad de México; la mancha de las imprentas e 

impresiones: productores y consumidores; la mancha de los recuerdos: artículos 

para eventos sociales; la mancha de las novias: ropa para ceremonias religiosas; la 

mancha de los libros viejos y usados; finalmente la mancha de las luchas y los 

luchadores. Estas manchas tienen como principal escenario La Plaza de Santo 

Domingo, las calles y edificaciones del entorno las cuales se describen a 

continuación. 

En este sentido, como lo explica Ricardo Tena (2016) la mancha de los ciudadanos7, 

tiene como principal escenario el Zócalo capitalino, la Plaza de la Constitución, las 

calles y edificaciones de su contorno, en el que se incluye el Palacio de Nacional, el 

Edificio de Gobierno de la Ciudad, el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Gran 

                                            
7 Para una lectura más profunda de esta mancha en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se 
puede consultar a Tena, Ricardo (2015). Cultura urbana en las megalópolis de América Latina: 
México y Sao Paulo, IPN-Ediciones Navarra, México, pp. 355. 
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Hotel de La Ciudad de México, el conjunto de edificios del antiguo Portal de los 

Mercaderes y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. 

Los principales actores sociales que predomina, son la de los ciudadanos, razón por 

la cual se le llama así mancha de los ciudadanos,quienes se apropian del espacio 

(Plaza de la Constitución) de diversas formas, como crucero de destino, lugar de 

encuentro, punto de cita, lugar de espera, antesala para ingresar a otros edificios-

monumentos. También es un palco privilegiado para disfrutar de desfiles, 

ceremonias, espectáculos, competencias; es también el fin de diversas 

manifestaciones populares. 

De igual manera, el Zócalo es un escenario de trabajo cotidiano, plaza de armas de 

guardias presidenciales, de revista de la policía capitalina; taller de montaje, de luz 

y sonido; donde se hacen reportajes, encuestas y estudios urbanos. Lugar de 

barrenderos, bicitaxis, taxis y autobuses turísticos, guía de turistas y vendedores. 

Pista de artes populares, lugar de rituales, de colectas, de denuncias, plantones y 

huelgas de hambre, crucificados y desnudos, entre otras expresiones de 

descontento y de lucha social. Entre otras muchas actividades y prácticas que se 

llevan a cabo de manera cotidiana, permanente y de forma temporal o cíclica, 

ligadas a las tradiciones, la religiosidad y a la cultura popular. Como la ofrenda de 

día de muertos, la celebración de la Candelaria (Rosca de Reyes), la celebración 

de la virgen de Guadalupe. 

El espacio del Zócalo se ha convertido en un gran auditorio de espectáculos 

artísticos y culturales para públicos masivos ligados a formas y modalidades de la 

globalización y el ambiente posmoderno, como los espectáculos artísticos en los 

que se presentan artistas de talla internacional como Paul McKarney, Pablo Milanés, 

entre muchos otros. De la misma manera, se realizan exposiciones, como ferias de 

libro, de las culturas nacionales y del mundo, así como la exposición de la “Aldea 

Global”, en el que exhiben y venden productos relacionados con el internet y las 

telecomunicaciones, entre otras. 

La mancha de los ciudadanos, destaca entre sus principales características el de 

tener como escenario principal el Zócalo Capitalino, en donde se llevan a cabo y 
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desarrollan esta diversidad de actividades, prácticas sociales y culturales, 

tradicionales y de la religiosidad popular, así como de las diversas luchas políticas 

de los diversos sectores populares, partidos políticos, manifestaciones, marchas (de 

diferentes signos ideológicos), los cuales tienen como destino y fin el Zócalo, que 

reafirma el carácter y la función de centralidad, pero al mismo tiempo todas estas 

manifestaciones tienen un sentido de masividad (ver foto 1). 

Por otra parte, Ricardo Tena (2015), en el escenario de la Plaza de Santo Domingo, 

las calles de su entorno y edificios identifica varias manchas entre las cuales se 

encuentra la mancha de las imprentas y de los impresores. Esta se conforma con 

las actividades y prácticas asociadas históricamente con las imprentas e 

impresores, que tiene como escenario la Plaza de Santo Domingo, las calles y 

edificios del contorno, destacando entre estos el Portal de Evangelistas. 

Foto 1: Plaza de la Constitución en el Zócalo de la Ciudad de México. 

Fuente: Fotografía del autor. 
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Así, en este lugar, desde los tiempos de la colonia se instalaron “escribanos públicos 

(usualmente misioneros evangelistas) que prestaban sus servicios a los analfabetos 

(indígenas y españoles) para escribir diversos documentos y comunicados: 

presentaciones, llenar cartas de porte, recibos y pagarés para la, así como cartas 

de amor, de buenas y malas noticias a familiares y amigos” Tena, 2015:153). 

Agrega que posteriormente se fueron instalando imprentas que ofrecían estos 

servicios además de la impresión de libros, hojas, volantes, diarios, entre algunas 

otras publicaciones. En la actualidad estas actividades de impresión aún persisten, 

siguen vigentes con la impresión de una gran variedad de documentos entre los que 

destacan las tesis para la titulación en las diferentes escuelas y universidades. De 

la misma manera se han extendido a algunas cuadras de la plaza y el portal de 

Santo Domingo, a estos servicios se han incorporado los recuerdos e impresos 

relacionados con la vida ceremonial y festiva del pueblo. 

De igual manera, en este mismo escenario describe y analiza la mancha de los 

recuerdos: artículos para eventos sociales, como enlace entre las tiendas que 

venden ropa para ceremonias religiosas y las imprentas, que siguen ciclos anuales 

vinculados con los ritos de pasaje (etapas de vida de las personas). La mancha de 

las novias: ropa para ceremonia religiosa, asociada con las tiendas, que atienden 

principalmente a clases media y los sectores populares quienes vienen de diferentes 

lugares de la Ciudad de México y de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

También distingue la mancha de libros viejos y usados, que tiene como escenarios 

la calle de Donceles donde se ubican varios locales de libros viejos y otros donde 

se venden libros nuevos, estas últimos fueron atraídos por los consumidores de 

libros viejos, de los cuales se ha incrementado la demanda. Aquí se venden libros 

viejos y saldos de editoriales o centros comerciales. Los actores sociales de esta 

mancha la integran vendedores y lectores, además de padres de familia, 

estudiantes, curiosos y transeúntes, quienes forjan una identidad colectiva, 

vinculada con las librerías y diversos lugares de la zona de carácter temporal e 

incluso permanente (Tena, 2015: 172). 
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Otra de las manchas que se ubica en la zona, es la mancha de las luchas y los 

luchadores, que tiene como principal escenario la Arena Coliseo que se ubica en el 

la Calle de República de Perú número 77, enclavada en el área habitacional más 

poblada de Centro Histórico, que tiene como contorno a otras áreas populares como 

Garibaldi, la Lagunilla, Peralvillo y Tepito. Esta mancha tiene un alto significado 

popular, los actores que participan en ella son: luchadores, réferis, el público 

asistente, reporteros, vendedores, principalmente de máscaras o suvenires 

relacionados con esta práctica (Tena, 2105:173). 

En el Centro Histórico de la Ciudad de México se identifican otras manchas 

culturales, las cuales tiene sus características propias, escenarios, prácticas 

sociales y culturales, así como sus propios actores, códigos y reglas con las cuales 

pueden interactuar, cohesionar, participar e integrarse en los procesos de 

reconocimiento entre ellos, independientemente de cual sea el aspecto que los 

aglutina o determinan a dichas manchas, como pueden ser las formas de consumo, 

recreación o de tiempo libre, entre otros. Sin embargo, hace falta un mayor trabajo 

de estudio de estas para poder entender mejor su dinámica. Sin embargo, considero 

pertinente enunciarlas para tener un panorama general del Centro Histórico. 

Entre estas machas destacan, la mancha de la luz y la electricidad, la mancha de 

los las ópticas y lentes, la mancha de las computadoras y de la tecnología, la 

mancha de la música e instrumentos musicales, la mancha de la comida china, la 

mancha de las escuelas y papelerías, la mancha turística o del corredor turístico, la 

mancha de la recreación y el paseo, la mancha de los bares y cantinas, finalmente 

la mancha de la fiesta y del mariachi, entre otras pero que aún no son tan visibles, 

como estas. 

De esta manera, la mancha de la luz y la electricidad, se configura a partir la gran 

cantidad de establecimientos que vende lámparas y material de electricidad, como 

focos, lámparas, material eléctrico y de plomería, reparación de electrodomésticos, 

entre otros, así como la venta de comida, cafeterías, taquerías y cantinas. El 

escenario de esta mancha cultural, se ubica en la zona del antiguo barrio de San 

Juan Moyotla, entre las calles de Luis Moya, Independencia, Artículo 123, Victoria, 
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José María Marroquí, Ayuntamiento, Revillagigedo, una parte de la calle de Dolores. 

También en esta misma zona se ubican los mercados de San Juan Arcos de Belem, 

el Mercado Especialidades Ernesto Pugíbet, el Palacio de las flores y el Mercado 

de Artesanías y Curiosidades. 

De esta manera, los actores sociales que la conforman son comerciantes, 

empleados, trabajadores, habitantes, frecuentadores entre los que destacan, amas 

de casa, decoradores, trabajadores y técnicos de instalaciones eléctricas, de 

reparación de aparatos electrodomésticos, entre otros. 

Por su parte, la mancha de los lentes y las ópticas se configura a partir de la gran 

cantidad de talleres y ópticas, que se dedican a la reparación, venta, graduación y 

suministro de todo lo relacionado con las los lentes, desde armazones, micas, lentes 

de contactos. El escenario se configura en las Calle de Allende y Tacuba, Plaza 

Tacuba, Donceles y República de Chile. Otra importante franja se ubica en la calle 

de Francisco y Madero, en donde prácticamente los trasuntes son “asaltados”, 

abordados por una gran cantidad de enganchadores (tan sólo en la calle Madero se 

han contado hasta 45 de estos, entre hombres y mujeres, algunos de ellos con batas 

blancas, bordados con escudos de las principales universidades como la UNAM y 

el IPN), quienes ofrecen estos servicios en voz alta, entregando volantes a todos 

los peatones. 

De esta manera los principales actores sociales de esta mancha están conformada 

por especialistas, técnicos, vendedores, enganchadores, así como los clientes que 

se mezclan entre los mismos frecuentadores del Centro Histórico, además de los 

locales que ofrecen servicios de comida a este importante número de personas que 

laboran en dichas plazas y locales. 

La mancha de las computadoras y la tecnología tiene como principal escenario el 

Eje Central Lázaro Cárdenas en sus dos aceras, entre las calles de República de 

Uruguay y República del Salvador, en donde se ubica la mayor parte del comercio 

relacionado con la tecnología, los cuales giran en torno de las plazas comerciales, 

en las cuales se venden y ofrecen servicios de equipos de cómputo, telefonía 

celular, y materiales electrónicos, que tiene como principal referente la Plaza de la 
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Tecnología, la Plaza de la Computación y La Plaza Meabe, Fan Center, Friki Plaza, 

Atenas Plaza, Pikashop México, Plaza Centenario, Pasaje San Juan, entre otros. 

Aquí se pueden encontrar desde computadoras, tablets, impresoras, memorias 

USB, CD’s celulares, juegos digitales, todo tipo insumos para estas, cargadores, 

entre muchos otros productos o mercancías. También se ofrecen todo tipo de 

programas y servicios de reparación tanto de celulares como de computadoras, en 

diferentes locales y tiendas. 

De esta forma, entre los actores sociales destacan los vendedores, compradores, 

enganchadores, cargadores y técnicos que ofrecen sus servicios de reparación, 

instalación de programas de cómputo, antivirus, programas de juego, etcétera. La 

mancha de la tecnología, además incorpora a otros servicios como el de la comida, 

estacionamientos, así como otros actores los trabajadores de estos negocios y los 

consumidores, entre los que se observa en su mayoría a jóvenes, familiarizados con 

este tipo de tecnología.  

Es importante señalar que esta mancha comenzó a configurarse a finales de la 

década de 1990, con el auge de las computadoras, celulares, pero también con la 

proliferación del comercio informal derivado de las crisis económicas, la pérdida del 

empleo y la reubicación de muchos de estos ambulantes en plazas del comercio 

popular.  

La mancha de instrumentos musicales y la música, el principal escenario de esta 

mancha lo configuran las Calles de República del Salvador, Republica de Bolivia 

que se extiende hasta República de Uruguay, la calle Aldaco y la calle Meabe. Dicha 

mancha está conformada por los locales y establecimientos en los cuales se 

exhiben y venden todo tipo de instrumentos musicales, como guitarras acústicas y 

eléctricas, sintetizadores, baterías, violines, trompetas, acordeones, entre muchos 

otros, así como equipos de sonido, luz, accesorios, bocinas, micrófonos, fundas, 

consolas, etcétera.  

El escenario se percibe como un lugar de fiesta, por las luces de colores que 

centellan de los establecimientos, las columnas de humo de hielo seco que brotan 

de estos y la música a alto volumen que irrumpe y se escucha en la calle a través 
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de las bocinas que ponen en las entradas de dichos locales. Los actores sociales 

se integra con los vendedores y trabajadores empleados de los establecimientos, 

los compradores (músicos, estudiantes, aficionados a la música, sonideros, entre 

otros), al igual se mezcla con establecimientos de comida, algunos restaurantes y 

cantinas las cuales se ubican principalmente en la calle de Bolívar.  

La mancha del barrio chino y la comida se configura principalmente con la venta de 

comida cantonesa, asiática, integrada por restaurantes, tiendas de mercancías y 

suvenir asiáticos. El principal escenario es lugar considerado como barrio chino, que 

se ubica en la calle de Dolores en el tramo que va entre las calles de Independencia 

y Artículo 123. 

Cabe señalar que recientemente se llevó a cabo una intervención en esta zona 

2017-2018, con la rehabilitación y peatonalización de otro tramo de la calle de 

Dolores, que va de la calle Victoria hasta la calle de Ayuntamiento, integrándose a 

la otra parte ya peatonalizada desde 2006 que va de la calle Independencia a la 

calle de Artículo 123. Mientras que el primer tramo de esta calle en la Avenida 

Juárez a la calle Independencia se semipeatonalizó, reduciendo a un carril la 

circulación vehicular y ampliando la circulación peatonal. Igual que el otro tramo de 

la calle de Dolores que va de la calle Artículo 123 a la calle de Victoria, para ampliar 

el barrio chino y establecer un corredor comercial que va de la Alameda Central a 

la Plaza de San Juan, con la idea de explotar la marca del “barrio chino”. 

Con esta intervención, se instaló un paifang (arco chino) en la calle de Dolores en 

el lado norte como entrada entre la Avenida Juárez, y por el lado sur a la altura de 

la calle de Ayuntamiento se instaló una “puerta luna”, es una estructura circular con 

una abertura que forma un pasaje. También se rehabilitó el Jardín Santos Degollado 

con plantas de ornato y la instalación de nuevo mobiliario urbano, de igual manera 

se encuentra instalada una pagoda que el gobierno chino regalo en 2008 para 

celebrar los 45 años de relaciones de amistad entre estos dos gobiernos.  

Es importante señalar, que el establecimiento de este pequeño barrio, tiene sus 

antecedentes en las migraciones provenientes de Cantón que llegaron al Estado de 

Baja California a finales del siglo XIX, quienes pretendían ingresar a los Estados 



145 
 

Unidos y muchos de ellos no lo pudieron lograr, quedándose a vivir en las ciudades 

de este Estado. Posteriormente, el gobierno de Porfirio Díaz les abrió la puerta con 

el propósito de tener mano de obra barata para el trabajo en las minas y el tendido 

de líneas para el ferrocarril. Después se le obligo a trabajar en el campo en los 

Estados de Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Chiapas. Se tiene documentado que los 

primeros chinos llegan a la Ciudad de México en 1925 provenientes principalmente 

de Mexicali y Tijuana, quienes se instalaron en este lugar y con el establecimiento 

del restaurante “Shan Gahi” en 1940 se comienza a llamar barrio chino. 

Por otra parte, el establecimiento de este pequeño barrio, viene precedido por 

grandes dificultades que tienen que sortear los inmigrantes, desde las condiciones 

de su lugar de origen, su trayecto, la llegada a país, las políticas de los gobiernos y 

el rechazo o aceptación por parte importantes sectores sociales debido a los 

prejuicios y diferencias culturales, que en este caso se manifestaron en forma de 

exclusión, el racismo, la intolerancia, la persecución, la xenofobia, incluso de 

masacres, entre otros problemas que tuvieron que afrontar. 

Por otra parte, la mancha de las escuelas y papelerías tiene como principal 

escenario las calles de Mesones, República del Salvador, Correo Mayor, Las 

Cruces, Jesús María y una parte de Regina, por la parte oriente del Zócalo, en el 

área de la Merced por los locales comerciales y tiendas en las cuales se vende 

productos para las papelerías, escuelas, oficinas, como cuadernos, plumas lápices, 

loncheras, disfraces, gomas, entre muchos otros. Así como impresoras, tintas, venta 

y renta de fotocopiadoras. Todos estos productos estrechamente vinculados con las 

actividades escolares y de oficina. 

De esta manera, entre los actores que integran esta mancha destacan los 

comerciantes, empleados y vendedores tanto del comercio establecido como del 

informal, cargadores, y los consumidores en su mayoría integrados por dueños de 

papelerías, amas de casa, profesores y educadoras. Así mismo, se integran a los 

trabajadores de fondas, puestos de quesadillas, jugos y taquerías, quienes 

proporcionan servicios de alimentos a estos. 
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La mancha cultural de los museos y el turismo, se configura a través de un circuito 

que incluye diversos espacios públicos, museos, hoteles y restaurantes. Entre las 

principales calles destacan la calle peatonal de Francisco I. Madero y la calle 

semipeatonal de 16 de Septiembre, La Plaza de la Constitución, el museo del 

Templo Mayor, La Catedral, El palacio Nacional, el Palacio de Bellas Artes, la 

Alameda Central que se prolonga hasta la avenida Reforma y el Monumento a la 

Revolución, quienes configuran el escenario. 

Hoteles Hilton México City Reforma, Fiesta Inn Centro Histórico, Hotel San 

Francisco Centro Histórico, Suites Alameda, Hotel Metropol, Hotel Marlowe, Best 

Western Estoril, Hotel San Diego, Hotel Fornos, Hotel Central 2, Hotel Manolo 1. 

Juárez y Reforma One Ciudad de México Alameda, Hotel Ambasador, Hotel Barseló 

Reforma, Hotel Reforma, Hotel Imperial, entre muchos otros. Así como restaurantes, 

cafeterías que ofrecen sus servicios. 

Los principales actores sociales de esta mancha están conformados por los 

prestadores de servicios que van desde los guías de turistas, empleados de 

museos, hoteles, restauranteros y trabajadores de estos, así como los turistas, tanto 

nacionales como extranjeros, que también se incluyen entre los frecuentadores del 

Centro Histórico. 

La mancha de la recreación y el paseo tiene como escenario la Alameda Central, 

en donde se desarrollan actividades principalmente de esparcimiento y la 

recreación, consideradas dentro del tiempo libre o del ocio. Aunque también cabe 

señalar que para algunos actores sociales es también una forma de generar algunos 

ingresos. Entre las actividades que se realizan se pueden enumerar las de clases 

de baile, raperos, patinetas, mimos, de descanso y de paseo. Los actores sociales 

están claramente definidos por grupos, destacando entre estos los jóvenes. 

Por otra, parte se puede distinguir la mancha de los bares y restaurantes, que tiene 

como escenario las calles de Francisco y Madero y la Calle de Regina, estas dos 

calles son peatonales, y que en los últimos tiempos fueron rehabilitadas como 

corredores comerciales, en las cuales se han instalado un considerable número de 

bares, restaurantes, cafeterías, en las que se venden bebidas alcohólicas. 
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De esta manera, los actores sociales se integra por los frecuentadores de estos 

lugares, quienes en su mayoría son jóvenes de mujeres como hombres que buscan 

formas de relación y convivencia. También los meseros y trabajadores de estos 

lugares forman parte de esta mancha. Los horarios preferidos son los de la tarde y 

noche, incrementándose en los fines de semana. Así, la música de estos lugares 

invade el paisaje sonoro de la calle, escuchándose música moderna en inglés y 

también de banda. 

En el caso de la Calle de Regina, los restaurantes y bares se extienden en el frente 

de la calle, donde se instalan sombrillas, mesas y sillas, a menudo se ve lleno de 

clientes, constantemente asediados por vendedores y trovadores callejeros, en 

busca de obtener algunas monedas.  

La mancha de la fiesta y el mariachi tiene como principal escenario la Plaza de 

Garibaldi, un lugar donde también hay bares y restaurantes. Pero sobre todo 

destaca los grupos de mariachi, grupos de norteño y grupos de música jarocha, 

aunque estos últimos en menor número. Quienes esperan ser contratados para 

interpretar algunas canciones o para las fiestas que se llevan a cabo en diferentes 

lugares de la ciudad. 

La Plaza de Garibaldi es un lugar liminal, debido a que la misma actividad rompe 

con el tiempo de lo cotidiano y establece otro tiempo, que trascurre sin prisa y que 

los asistentes participan de este. La actividad de la fiesta comienza principalmente 

en la tarde y se extiende durante toda la noche a tal grado que en la maña se pueden 

encontrar algunos trasnochados que se amanecieron en “la jarra”. 

En esta mancha los actores sociales la integran los músicos del mariachi, los grupos 

norteños y de jarochos, los trabajadores, empleados de los bares y restaurantes, 

así como los frecuentadores de todo tipo de edad, tanto mujeres como hombres, en 

este escenario también se observa un número importante de indigentes que 

deambulan entre la plaza pidiendo dinero. 

Por otra parte, la categoría pedazo de barrio, Magnani (1992) lo concibe como un 

orden espacial físico, el cual está integrado por una red de relaciones sociales que 
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configuran un territorio plenamente demarcado. Con ello designa el espacio 

intermediario entre lo privado (la casa) y lo público, en cual se desarrolla una 

sociabilidad básica, más amplia que la fundada en los lazos familiares, por ello más 

densa, significativa y estable que en las relaciones formales e individualizadas 

impuestas por la sociedad. 

De esta forma, agrega que pertenecer a un pedazo de barrio significa disponer de 

una referencia concreta, visible y estable. Pero al mismo tiempo significa también 

poder ser reconocido en cualquier circunstancia y cumplir con determinadas reglas 

de lealtad. 

Así, pues el pedazo de barrio es un espacio de mediación cuyos símbolos, normas 

y vivencias permiten reconocer a las personas diferenciándolas, lo que termina por 

atribuirles una identidad que poco tiene que ver con la producida por la interpelación 

de la sociedad más amplia y sus situaciones (Magnani; 1992:1-3). 

En este sentido, en el Centro Histórico de la Ciudad de México aún se pueden 

identificar algunos pedazos de barrio, donde se establecen redes de relación, que 

les otorga a sus habitantes una referencia concreta del territorio, en dónde son 

reconocidos por los demás, pero también cumplen con determinadas reglas y 

códigos. En otras palabras, es un territorio intermedio entre lo público y lo privado, 

que le permite desarrollar ciertas actividades e ir construyendo identidades y 

apegos. 

Entre los casos específicos de los estudios que se realizaron en las diferentes zonas 

del centro histórico se pueden identificar algunos lugares que la gente reconoce por 

sus prácticas como pedazos de barrio, entre estos destaca la Plaza de San Juan, 

La Plaza de Santo Domingo, la Plaza del Aguilita, El callejón del Cuajo, la calle de 

Lazarín del Toro y la entrada de la Unidad 58 en la calle de Delicias. 

La Plaza de San Juan es uno de los espacios públicos más importantes de esta 

parcialidad, en ella se desarrollan prácticas barriales que contribuyen de manera 

significativa a la sociabilidad, la convivencia entre vecinos, trabajadores que laboran 

en esta zona y visitantes o frecuentadores que realizan alguna otra actividad, 
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principalmente de compras, también ayuda en la construcción y fortalecimiento de 

la identidad barrial. Es también un lugar de convivencia, de reunión, de encuentro y 

de recreación. 

La plaza se ubica entre las calles de Ayuntamiento y Ernesto Pugíbet, frente a la 

Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe o del Buen Tono, construida en 1912, aquí 

estuvo la antigua Ermita del barrio de Moyotla y después el templo de San Juan de 

la Penitencia. En el lado oriente de la plaza se encuentra el Mercado de Artesanías, 

pasando la calle de Ayuntamiento está la Basílica de San José y nuestra Señora del 

Sagrado Corazón; en el fondo se encuentra la torre de telecomunicaciones de 

Telmex.Al interior o en medio de esta existe una pequeña plaza circular dedicada a 

los locutores que se llama “Plaza del Locutor”, rodeada con bustos de locutores 

famosos de la XEW. De igual manera en esta plaza se encuentra el busto de Ernesto 

Pugíbet, quien fue dueño de la antigua cigarrera del Buen Tono. 

La plaza está trazada de forma rectangular, con andadores, jardineras, árboles en 

los cuales se escucha el canto de pájaros y se ven palomas volar; también se 

encuentra una pequeña área de juegos infantiles, en las que a menudo se les ve a 

los niños jugar ante la mirada atenta de sus padres. Mientras que otros jóvenes 

intentan encestar el balón en una cancha de basquetbol construida entre los 

árboles, con piso adoquinado y entre rejas de coladera. En el gimnasio al aire libre 

se ven jóvenes ejercitando algunos de ellos sin camisa, a estos la gente los señala 

o asocia con la delincuencia en la zona. También se ve de manera frecuenta a 

algunas personas paseando con sus perros por entre los andadores. 

Entre estos andadores y bajo los árboles se observan cuarenta bancas de metal, 

estas bancas son las preferidas por adultos, que normalmente se les observa 

leyendo el periódico, otros simplemente toman el sol, o se refugian en la sombra de 

los árboles según el clima, de esta forma, cuando hace frío las personas buscan el 

sol, mientras cuando hace calor buscan la sombra; hay también señores y señoras 

que con bolsa en mano descansan un rato después de realizar sus compras.  

Los espacios también son ocupados por trabajadores y empleados que se les ve 

comiendo algún lonche en la hora de comida, al igual los indigentes se apropian de 
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otros espacios y bancas de la plaza, en las cuales se les ve frecuentemente 

recostados en ellas, tapados con viejas, mugrosas y diluidas cobijas; otros 

indigentes se les ve sentados con sus bultos y bolsas de plástico sobre las bancas 

metálicas, de vez en cuando le dan un sorbo a lo botella del tonaya y se lo pasan a 

su compañero, parar ellos el tiempo pasa lento, sin prisa. 

De igual manera se ve transitar a personas con rasgos orientales, algunos de ellos 

también llevan al jardín a sus niños, a juzgar por las diferencias de edades se puede 

decir que son los abuelos. Esto se debe por la cercanía del barrio chino. También 

de vez en cuando se les ve a algunos extranjeros que pasan o se sientan un rato 

para manipular sus celulares, para ubicar algún sitio de la ciudad a través de google 

maps. 

Por otra parte, en los costados de la plaza (oriente, poniente) se da un flujo 

permanente de personas que cruzan de un lado a otro de la calle de Ayuntamiento 

a Ernesto Pugíbet, como un lugar de cruce, los cuales llevan prisa, para llegar a su 

destino, que puede ser el trabajo o la casa. 

La plaza y su jardín es un lugar tranquilo, donde el tiempo trascurre lento, se 

escucha el canto de aves y el murmullo de las hojas de los árboles por la acción del 

viento. Sin embargo, este ambiente sonoro de tranquilidad se ve constantemente 

interrumpido por el fuerte ruido de los motores del Metrobús que pasa en sus dos 

sentidos por la calle de Ayuntamiento. 

Hay en esta plaza pletórica de prácticas y cargada se significados, una 

condensación de actividades y de actores, entre ellos se encuentran habitantes de 

esta zona, en las que permiten desarrollar actividad con un carácter barrial como un 

lugar dónde jueguen los niños, pasear los perros, descansan y se calientan con el 

sol los adultos mayores, se ejercitan los jóvenes, o juegan un rato al basquetbol, en 

el caso de las mujeres toman un descanso en su trayecto de regreso de las compras 

de su mandado. Pero también frecuentan la plaza los trabajadores y empleados que 

laboran en comercios cercanos, los visitantes o compradores que llegan a estos 

lugares con bolsas o paquetes. Espacio que de igual forma es diputado por los 

indigentes que lo habitan. 
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Junto con la Plaza de San Juan como otro pedazo de barrio que se puede identificar 

por las prácticas de sus habitantes es la entrada a la Unidad 58 en la calle Delicias, 

ya que está frente a una tiendita y que es también un lugar de reunión de jóvenes, 

en la misma calle se pueden apreciar otros pequeños negocios como reparación de 

zapatos, comida corrida y venta de pollos. Estos dos lugares como pedazos de 

barrio son importantes en la estructuración de relaciones sociales barriales y 

comunitarias para los habitantes de estas unidades, de la parcialidad de San 

Moyotla. 

En el caso de la parcialidad de Cuecopan, para las viviendas ubicadas en Belisario 

Domínguez y República de Chile, la Plaza de Santo Domingo y la calle de Lazarín 

del Toro juegan un papel destacado en las relaciones sociales y de convivencia en 

esta zona, por lo cual también se les puede considerar como pedazos de barrio, 

siendo también una especie de umbral entre lo público y lo privado. 

Como ya se explicó arriba, la Plaza de Santo Domingo es un espacio público 

importante, de encuentro, de reunión, de sociabilidad, como un escenario en el que 

se genera y desarrolla la mancha de las imprentas e impresores. Sin embargo, esta 

plaza también funciona para los habitantes de esta zona como un pedazo de barrio, 

debido a que en ella se localiza la Iglesia de Santo Domingo, a la que frecuentan, 

pero también frecuentan la plaza para descansar o para llevar a jugar a los niños, 

como ellos dicen a “corretear palomas”. 

De la misma manera en esta zona los habitantes tienen a la calle de Lazarín del 

Toro como otro pedazo de barrio donde se encuentran instaladas las tienditas y en 

las que realizan sus compras, pero también para reunirse, salir un rato, distraerse o 

jugar. En esta calle también recuerdan que antes había una tortillería y “todo lo que 

se necita comprar ahí lo encuentras”. 

3.4. Vivienda popular y patrimonio en el Centro Histórico. 

Entre los hechos recientes que han tenido un importante impacto en la vivienda del 

Centro Histórico, destaca la declaratoria de 1980 con la cual se establece una Zona 

de Monumentos Históricos y con ello la creación y delimitación del Centro Histórico. 

Otro hecho importante fueron los sismos de 1985, este acontecimiento es 
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considerado como un en la reglamentación y construcción de la vivienda, en el 

Centro Histórico y de la misma ciudad, de igual manera, a partir de este se marca 

un proceso de despoblamiento, no solo por los daños materiales y las pérdidas 

humanas, sino también porque muchos de sus habitantes prefirieron salirse del 

centro y de la ciudad, al mismo tiempo que se fueron estableciendo políticas de 

desconcentración o descentralización. 

Otro hecho significativo que repercute de forma importante, es la inclusión en 1987 

del Centro Histórico de la Ciudad de México en la lista del patrimonio mundial de la 

humanidad de la UNESCO, con ello la regulación en la construcción y conservación 

de la vivienda se rige por lineamientos internacionales enmarcadas en las 

Directrices Operativas emitida por la UNESCO, las cuales se retoman en el Planes 

de Manejo para el Centro Histórico, en el que se incluye un nuevo modelo para 

realizar intervenciones de construcción y de conservación (UNESCO, 2016). 

A partir de dichos acontecimientos surgen políticas y lineamientos que repercuten 

en la vivienda, debido a que se generan nuevas normatividades para la construcción 

e intervención de esta, que regulan o tratan de regular la construcción, 

reconstrucción y conservación de la vivienda en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México.  

Por otra parte, el proceso de globalización y la reorientación económica hacia el 

capital especulativo y financiero, ejercen una fuerte presión sobre los espacios y 

edificaciones, con el cambio del uso de suelo, lo que se traduce en una lucha 

permanente por los espacios en el Centro Histórico, dándose dicho fenómeno de 

despoblamiento, en dónde el uso comercial de los espacios le va ganando terreno 

al uso habitacional en dicha zona. 

Caso de estudio 1.- “La lucha por el territorio hasta lo que tope”. Es un relato 

de uno de los actores sociales (habitantes) en el proceso de urbanización 

sociocultural, para la obtención de su vivienda como principal escenario (territorio 

familiar), su habitabilidad, la lucha por su espacio, las prácticas sociales y culturales, 

las formas de organización, la interiorización del espacio habitable y su relación con 

su entorno que le da sentido de pertenencia e identidad. 
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De esta forma, la principal protagonista es la Señora. Betty8, que en la actualidad 

juega un papel importante, ya que es la líder que encabeza la organización de los 

habitantes de este predio, la lucha por el espacio y de resistencia. Con ella se logró 

la expropiación del inmueble de Belisario Domínguez 78, la obtención del crédito 

por parte del Gobierno de la Ciudad de México que canaliza a través del Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México (INVI), la obtención de los permisos por parte del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y demás instituciones 

gubernamentales para la construcción de 19 viviendas de interés social y populares 

para los habitantes de dicho predio. Las cuales están en proceso de construcción y 

se tiene programado concluir en 2019. 

El predio de Belisario Domínguez 78, de la Colonia Centro, tiene una extensión de 

435 M2, es un inmueble catalogado como patrimonio histórico por parte del INAH, 

con nivel de protección uno (es decir, que no se puede demoler, pero sí se pueden 

hacer intervenciones con la aprobación correspondiente por parte de las 

instituciones encargadas de salvaguardar el patrimonio cultural), el uso de suelo 

habitacional con comercio (HC). (SEDUVI, 2010). 

Actualmente el predio se encuentra en la primera etapa de construcción, que 

consiste en tirar muros deteriorados, levantar pisos, remover y limpiar escombros 

para la construcción de 19 viviendas y 4 accesorias destinadas para sus habitantes 

que desde hace tiempo vivían ahí. 

La construcción de vivienda, así como la conservación de algunas características 

del edificio es el resultado de un largo proceso de organización, participación, 

gestión y lucha a través de la cual lograron la expropiación en 2012 por parte del 

                                            
8 La Señora Betty, es la líder del movimiento para la construcción de vivienda social y popular para 
los habitantes del inmueble de Belisario Domínguez 78. Es educadora, tiene 49 años de edad y es 
originaria del Centro Histórico. Por otra parte, también tiene una asociación civil “Soñar no cuesta 
nada” donde promueve y realiza actividades encaminadas a preservar las tradiciones, entre ellas 
destaca la realización de fiestas de 15 años y bodas colectivas para personas de escasos recursos 
apoyándose en donativos principalmente en especie de los comercios que hay en la zona. 
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Gobierno del Distrito Federal9 y en 2015 se les aprobó un presupuesto para la 

construcción de vivienda.  

De esta forma, el proyecto de vivienda se pretende conservar una gran parte del 

antiguo edificio histórico, sus características originales que datan del siglo XVII los 

dos primeros niveles y del siglo XVIII el tercer nivel. En este sentido, se tiene 

proyectado conservar toda la fachada, las escaleras, toda la herrería, tres columnas 

y una de las antiguas crujías del Ex convento de Santo Domingo, así como todo el 

muro del fondo (ver foto 2). 

                                            
9 La expropiación del predio está publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal del 
3 de diciembre de 2012. 

Foto 2: Retiro de escombros para la construcción de vivienda de interés social y popular en el 

predio de Belisario Domínguez 78, Centro Histórico. 

Fuente: fotografía del autor. 
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De esta manera, la Señora. Betty dice que desde niña ha vivido en el Centro 

Histórico, cuando tenía 3 y 4 años vivió un tiempo en la Calle de Allende 86, frente 

a Lazarín del Toro. “Ahí también vivimos una etapa muy bonita, también había un 

comedorcito. Ahí en la entrada vendía una señora los acetatos, los discos, los 

acetatos pequeños y grandes, era la más popular de ahí también. Todos recordaban 

el predio pues precisamente por la señora de los discos” (entrevista Señora Betty). 

Agrega que, a la edad de 11 años, llegó a estudiar la primaria en la escuela “Lic. 

Miguel Serrano”, aunque vivía en la Colonia Guerrero, pero todos los días la traían 

aquí a la escuela. Posteriormente por cuestiones familiares, se vino a vivir junto con 

dos de sus hermanos con su abuelita, su tía y sus tíos a la vecindad que antes 

estaba ubicada en la calle de República de Chile 43. 

Era una vecindad sí, donde conocí a Ana Lilia. Vendían enchiladas de 
mole los fines de semana. Todos los vecinos salíamos y de otros lugares 
llegaban a comprar sus enchiladas. Este, los domingos todo mundo en 
bicicleta, todo mundo. Era una etapa muy bonita, más sana, muy buena 
para recordar no, en cuestión de infancia, en cuestión convivencia, en 
cuestión con los vecinos. El medio ambiente. 

No nos preocupábamos creo por nada, los que se preocupaban eran los 
grandes. Pero este, si tengo bonitos recuerdos. Íbamos al mercado 
Lagunilla. El señor Cuco que falleció el año pasado, fue el carnicero más 
famoso de aquí del Centro. Desde que mi abuelita le iba a comprar, le 
compró mi tía, mi mamá, después yo, bueno y ahora mis hijos. Ha sido 
por generaciones el carnicero de todo el Centro. Pero pues, son gentes 
muy significativas, emblemáticas, muy marcadas para el entorno. Me 
refiero a que no todos tienen la antigüedad de ciertas personas (entrevista 
Señora. Betty). 

Comenta, que posteriormente debido a las carencias económicas o como ella lo 

dice, “por cuestiones de dineros” se tuvieron que ir a rentar y vivir a Netzahualcóyotl 

en el Estado de México. Mientras sus hermanos de 9 y 10 años se los llevaron a 

vivir a Yucatán. De esta forma, se alejaron “obligatoriamente del Centro Histórico”. 

Sin embargo, en 1989 regresa de nuevo al Centro, pero ya a Belisario Domínguez 

78. 

En ese entonces, es la Asamblea de Barrios quien invita a sus hermanas y a ella 

para participar en sus asambleas e integrase a un grupo de solicitantes de vivienda. 

Al principio – explica – que sus hermanas empiezan a asistir, sólo para saber. Pero 
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después las invitan a invadir al inmueble de Belisario 78. Aunque, de hecho, ya 

había algunos habitantes ahí y son estos quienes le dijeron a la organización que 

había algunos espacios que podían ocupar. De esta manera, llegan en la noche del 

6 de septiembre de 1989 al inmueble, explica que dicho inmueble era un basurero 

y carecía de instalaciones eléctricas. Como lo describe a continuación: 

Fue algo así muy tétrico porque había tinas antiguas de las de porcelana 
con agua, con camisas flotando ahí, nos sale un muerto o no sé qué haya. 
Este no había mucho paso, había que brincar entre los escombros, más 
o menos como medio metro de altura, escombro basura, suciedad. En la 
noche nos damos la tarea de limpiar, a sacar, encostalar con cachitos de 
vela, así toda esa cuestión, algo muy dramático, pero así fue, su servidora 
con sus ocho meses de embarazo, acarreando y cargando. 

Entonces, al día siguiente llegamos con muebles, traemos roperos ya 
habíamos roto chapas, ya habíamos todo. Y nos empezamos a acomodar 
en los diferentes espacios que estaban deshabitados, toda la semana nos 
la pasamos haciendo limpieza, acomodando, toda esta cuestión que se 
lleva, en la invasión. 

Ahora su servidora de tanto cargar, de tanto todo, me alivio de ocho 
meses una semana. Cuando salgo del hospital llego aquí al inmueble 
nuevamente, y en ese momento precisamente llegan los granaderos, ahí 
pues nos cortan cartucho y en la cama con mi bebé, me rodean toda la 
cama, nos apuntan y ¡Se salen! ¡No me salgo! y empieza ahí la lucha 
contra la defensa de nuestro espacio. 

Es ahí donde inicia esta labor social, interminable, todavía no acabamos, 
pero ahí vamos. Llega una persona supuestamente que, a hacerse pasar 
por el dueño, se llevan a un compañero al reclusorio, se truenen 
cohetones. Se supone que la Asamblea de Barrios iba a llegar con todos 
los predios de los alrededores a apoyarnos, cuando llegara haber esta 
situación de desalojo, pues nunca llegó nadie, le llamamos por teléfono a 
todo mundo, … alguien que en paz descanse falleció aquí. Este, nos 
desconocieron, dijeron que era nuestra bronca. El compañero, el vecino 
al que se llevan al reclusorio, nadie lo puede sacar. Mi cuñado lo tratan 
de sacar, se lo llevan, pero él trabajaba en guardias presidenciales aquí 
en la Cámara de Diputados en San Lázaro, pues obviamente, 
inmediatamente sale no. ¡A ver a este no me lo toquen!  

Entonces, nos ponemos las pilas nos agarramos con los granaderos a “lo 
que tope” como dicen aquí en el barrio. Nos dejan. Pasa el tiempo vuelven 
a venir, pero ya no granaderos vienen gentes de fuera, todo mundo era 
dueño, ya todo mundo. Ya hasta nos querían cobrar rentas, el chiste es 
que nunca nos dejamos (entrevista, Señora Betty). 

De esta manera, estuvo viviendo un tiempo en Belisario Domínguez 78, que califica 

como una etapa difícil por las condiciones de deterioro en que se encontraba el 
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edificio, los conflictos internos, la organización de los vecinos y las diferencias entre 

los liderazgos. Por lo cual no lograban avanzar, a tal grado que en el INVI como en 

el Gobierno Central los tacharon como un “inmueble conflictivo”. 

Sin embargo, a pesar de los conflictos, al deterioro del edificio “que se caía y no se 

caía”, por “los años y los daños”, la transminación del agua porque las losas estaban 

rotas, de las inundaciones con las cuales se les mojaba y echaban a perder los 

muebles, los colchones, etcétera. Había un poco de convivencia y cuando estos 

pleitos se terminaron entre algunos de los vecinos se vivió una etapa tranquila, muy 

bonita pese a las carencias. 

Entonces también fue una etapa muy tranquila, muy bonita que se vivió 
en Belisario, pese a las carencias. Había mucha transminación de agua, 
las losas rotas, entonces se nos filtraba, había mucho animal, mucha rata, 
mucho, mucho perro, había de todo. Entonces sí, cuando nosotros 
llegamos pues, entró una familia como al año, llenó de chinches todo, a 
un lado de nosotros. O sea, nos tocó vivir lo de Caín, los vecinos, llegó un 
momento en que nos sentábamos a llorar y nos abrazábamos. Porque no 
hallábamos si quedarnos a dentro o afuera cuando eran lluvias. Los 
muebles se nos echaron a perder, camas se nos echaron a perder. Pero 
era por las lluvias no, no por animales, sino por lluvias no (entrevista 
Señora. Betty). 

Posteriormente se va durante casi 10 años a Yucatán, Campeche y Cancún. Pero 

cuando regresa en el 2009 a Belisario Domínguez se da cuenta que siguen en la 

misma dinámica del conflicto, la rivalidad entre líderes, los vecinos y el deterioro del 

edificio, así como las condiciones de habitabilidad. Pero también por el miedo a ser 

clausurados y ser desalojados de este, “por ese mismo miedo de ser sacados no se 

movían, no hacían nada”. Por lo cual decide asumir el control y comienza a buscar 

asesoría y realizar gestiones ante las diferentes instituciones de gobierno, a “tocar 

puertas”. 

Desde entonces siguió viviendo ahí, hasta el 30 de agosto de 2013 que tuvieron que 

entregar el inmueble al INVI y quedar como “resguardante”, para su intervención y 

la construcción de las nuevas viviendas. La vivienda donde habitó durante todo este 

tiempo la describe de la forma siguiente: 

Si, tenía un pequeño pasillo, en el lado derecho había una ventana que 
era nuestra, nuestra cocina, pero yo la convertí toda esa parte en un baño, 
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que era muy pequeño el baño. Este estaba la sala, medía como, medía 
5X4, tenía el piso de duela. Yo le puse, muy maltratada le cambiamos 
tablas, le cambiamos todo, el linóleo. Este de ahí entrabas a tu izquierda 
había un cuarto, era un cuarto como de 6X5, entonces yo lo dividí en dos. 
Y ahí metí en la primera parte, en el primer espacio metí la cocina y el 
comedor. Y en el segundo metí la recámara (entrevista Señora Betty). 

La vivienda estaba ubicada en el tercer nivel, tenía un balcón que daba a la calle de 

Belisario Domínguez. Considera que lo que la hacía diferente a las demás era el 

mantenimiento y la limpieza. De igual manera, consideraba a su vivienda y la va 

seguir considerando (la nueva) como un patrimonio porqué fue y es “un fragmento 

del ex convento, pero también considera que es un patrimonio para su familia, para 

sus hijos, así como un patrimonio cultural ya que tiene muchos fragmentos 

originales del siglo XVIII, por esta riqueza, pero también por su valor sentimental. 

Entre los espacios y lugares de su vivienda con los cuales se identificaba más, 

destaca a su recámara y su sala, porque era su zona de descanso. Pero más su 

recámara, porque llegaba a descansar, ahí se iban todos a acostar, acomodar, a 

ver peleas (lucha libre). Por la tranquilidad, a pesar de estar pegados al balcón, a la 

calle, no escuchaba nada lo del predio. Los aislaba de todo lo interno. Aunque sí 

escuchaban todo lo de afuera. 

A pesar de que me tocaba Balcón y de repente escuchaba los mítines, de 
repente escuchaba los cláxones, de repente escuchaba el pan, el gas, el 
agua y todos los que vendían todo el día. Este, no para mí era una 
tranquilidad, a parte que por tener balcón yo veía, mis hijos, mi hijo y mi 
sobrino (entrevista Señora. Betty). 

Sin embargo, considera que pasaba la mayor parte de su tiempo en la sala y la 

cocina porque siempre le ha gustado cocinar, siempre le ha gustado servir a la 

familia, atenderlos. 

Es un gusto para mí que degusten lo que les preparo, que siempre todos 
me han festejado mi cocina, mi comida. Pues la sala porque 
acostumbramos desde hace muchos años, mi familia es de Yucatán y es 
una tradición familiar el merendar en la sala, viendo películas en familia 
(entrevista Señora Betty). 

Por otra parte, comenta que cuando estaba lejos de su vivienda, la extrañaba a toda 

ella, porque era su espacio, su privacidad, era su forma de confort y su tranquilidad, 

le otorgaba una relajación enorme. 
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Por otra parte, considera que realizó todos los cambios que quería a su vivienda, 

amplió el baño juntando a este con la cocina, ya que el baño era muy pequeño. 

Mientras que donde estaba el espacio de la estufa metió la lavadora. En los 

espacios que hizo cocina-comedor y el de la recámara metió tapancos. Todo esto 

en función de las necesidades de crecimiento y mayor confort. 

Dos, bueno, lo que convertí en cocina y comedor, luego la otra que le dije 
que era. Perdón, sobre esos dos espacios metimos tapancos. Abrimos 
una ventana y después la hice puerta cuando mi hijo se casó. Entonces 
se hizo un desdoblado, se le llama. Metí escaleras y abrí puerta y mi hijo 
vivía arriba y yo vivía abajo (entrevista Señora Betty).  

Con respecto a la nueva vivienda que tiene proyectado terminarlas en el 2019, 

también tiene nuevas expectativas y pretende hacerle algunos arreglos y 

modificaciones.  

Bueno, ahora que la voy a tener, este ya vi los planos ya vi todo, cómo va 
estar. Va a tener tapancos todas las viviendas van a tener tapancos. 
Entonces pretendo meter en una de las recámaras, la más chica, 
pretendo hacerla tipo estudio. La recámara pues recámara meterles 
closet y la sala, comedor pues obviamente hacerle modificaciones, que la 
empresa constructora nos entrega sin piso, nos los entregan de puro 
cemento. Meterles piso, meter losetas en la cocina. Hacerlo un poquito 
rústico, todo, pero muy acogedor. 

De esta manera, para ella tener una vivienda en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México significa un orgullo por lograr tener algo aquí, no solo material sino también 

sentimental, porque ahí nació su hijo, su único hijo. Ahí nacieron sus nietos, y se 

quiera o no se va dejando huella. Pero también porque ha sido una lucha de poderes 

internos, familiares, con una de sus hermanas, con las dependencias y con todo el 

mundo. Es también una satisfacción, un orgullo, un gusto y cariño que le tiene a ese 

espacio. 

Cuando habla de la diferencia que encuentra del lugar de antes y el de hoy, 

considera que hoy el Centro Histórico “es el lugar más triste para vivir”, por la 

inseguridad, la drogadicción, la indigencia, la pérdida de valores, la moral y la falta 

de respeto y de educación, entre otras cosas. Considera que esto es “lo que afea, 

la parte fea de nuestro Centro Histórico”. Así pues, explica: 
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Hoy en día el Centro Histórico se ha vuelto en un territorio de muerte, de 
violación, de asaltos. Mucho más marcados que antes. Tal vez antes 
había también, pero era muy discreta la cosa o era en la noche nada más 
o era ciertas zonas. Hoy en día sales con temor, todos lo hemos 
manifestado en el Centro. Es muy triste decir, si caminas para allá a tal 
hora o en la mañana o en medio día y hay un enfrentamiento. Pues ya ha 
pasado que hemos tenido decesos de gente que viene hacer sus 
compras. La gente ya no viene con tranquilidad. ¡De voy a comprar al 
centro! 

Porque los asaltan, no sólo los asaltan, los pican, los matan, los golpean. 
Y a uno mismo siendo de la colonia lo desconocen, en serio. Es muy triste 
decir, ya es tal hora, ya está por oscurecer y ya no salgas hijo. Cuando 
antes, vamos a Santo Domingo a corretear palomas en la mañana. 
¡Váyanse! Vamos a jugar a las escondidas allí en el 49 de Chile, que tenía 
salida por la calle de Leandro Valle, esta. Jugamos, salíamos de un lado 
y del otro, parecía laberinto lo bien que jugábamos (entrevista Señora 
Betty). 

Por otra parte, reconoce como los lugares que más frecuenta, con los que se 

identifica, o forman parte de su referencia son la calles de Lazarín del Toro dónde 

se compraban las cosas porque estaban allí todas las tiendas; el callejón de Leandro 

Valle dónde jugaba cuando era niña; la calle de Perú cuando iban a la carnicería de 

Don Cuco, pero también a la lucha libre a la Arena Coliseo; el Mercado de la 

Lagunilla; la Plaza de Santo Domingo donde traía a sus hijos a corretear las palomas 

como ella también lo hizo de niña; y el Zócalo donde se realizan eventos y 

exposiciones. Pero también reconoce que actualmente le gusta ir a librerías de viejo, 

museos como el de la Caricatura. 

Sin embargo, actualmente le cuesta trabajo reconocer lugares de convivencia entre 

los vecinos. Entre estos puntos que considera de reunión, señala a la Plaza de 

Santa Catarina, La Plaza de Santo Domingo, en las cuales se realizan eventos como 

la exposición “Encuentro de países”, en las cuales se instalaron banquitas, pero la 

mayoría de gente que venía no era de aquí. También los vecinos asisten a estos 

lugares cuando algún partido político los invita porque van a dar despensas, entre 

otras cosas. 

Así mismo, considera que no les afecta en nada la convivencia con mucha gente 

que va diariamente al centro, ya que cada quién ve por sus cosas, la mayoría la 

gente está dedicada al comercio y “la gente no descuida sus locales, puestos por 
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nada”. De tal forma que para ellas les beneficia la asistencia de mucha gente al 

centro. 

Sin embargo, le gusta vivir en el centro por la riqueza arquitectónica, los edificios, la 

historia, las leyendas, los mitos, su gente. Le proporciona mucha paz “toda esta 

arqueología”, mucha relajación, el poder sentarse a ver las construcciones, debe 

haber algo con paz y tranquilidad. Mientras lo que le disgusta de vivir en el Centro 

Histórico, es el abuso del poder, principalmente por parte de la policía, quienes 

frecuentemente abusan con los vendedores ambulantes, a quienes les quitan su 

mercancía y los golpean. 

Desde su punto de vista considera patrimoniales el 90% de los espacios y edificios 

de su entorno, como son: la Iglesia de Santo Domingo, la Plaza de Santo Domingo, 

Los museos, el Templo Mayor, el Centro Cultural del México Contemporáneo, el 

Edificio de la Covadonga “la envidia de nuestros alrededores”, la Hostería de Santo 

Domingo, los Arcos de Leandro Valle y del predio de Chile 47. La Iglesia de la 

Conchita, la Iglesia de Santa Catarina, el Palacio de Bellas Artes y “todo por donde 

voltees tenemos riqueza”. 

Caso de estudio 2.- “Un techo seguro para mí y mis hijos”. El actor vive en el 

inmueble de Belisario Domínguez 74, se ubica en la Colonia Centro, Delegación 

Cuauhtémoc y su predio tiene una extensión de 957.42 m2, se encuentra dentro del 

perímetro A del Centro Histórico. El uso de suelo está considerado como 

habitacional y de comercio en la planta baja, también está catalogado como 

patrimonio cultural de valor histórico por el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH). 

Por lo que está prohibido su demolición total o parcial, también está prohibida la 

sustitución de elementos estructurales, al igual que modificaciones de planta, 

fachada original, remetimientos o salientes. Sin embargo, si se pueden sustituir 

acabados, herrería y carpintería, también se pueden hacer algunas adiciones 

previamente autorizadas por el INAH. 
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Antes de 1985 este inmueble había una vecindad con 39 viviendas, pero con el 

sismo de 1985 algunas viviendas fueron dañadas, por lo que fue expropiado y en él 

se construyeron 32 viviendas de interés social y popular, así como una accesoria. 

De esta manera, la protagonista de este relato es la Señora Griselda10, quien 

actualmente vive ahí en una de las viviendas.  

Así nos comenta que ella llegó a vivir aquí a la edad de dos años, con su mamá y 

cinco hermanas, su papá y dos tíos ya que murió su abuelita y estos estaban 

chiquitos por lo que se hizo cargo su mamá. Su hermana menor la que le seguía 

debajo de ella, tenía 40 días de nacida. En este lugar pagaban rente de la llamada 

congelada. 

De esta forma aquí estudió la primaria, la secundaria, trabajó y apoyó con lo que se 

podía a la casa. Se casó a la edad de 19 años, se fue tres años y regresó a los 22 

nuevamente aquí, debido a que su padrino compró casa, se fue y le dejo su vivienda, 

entonces ellos se hicieron cargo de la renta. 

Antes del terremoto de 1985 había 39 viviendas, ya que de una vivienda hacían dos 

viviendas chicas. Eran muchas los que vivían ahí, faltaba el agua, no tenían bien el 

drenaje. Tenían una línea de tendido (para la ropa) que daba al estacionamiento. 

Antes era un lugar de la Hostería (Santo Domingo) ese predio, era una tienda muy 

famosa, como bodeguita que vendían de todo y les quitaban diario el tendido, 

porque ya los ladrillos se caían y estropeaban los carros. 

Entonces, pues sí teníamos carencias, yo creo éramos una población 
demasiado de nivel muy bajo. Todos y cada uno pues con los esfuerzos, 
con los apoyos fueron subiendo un poquito el nivel. Pero sí casi, la 
mayoría de ahí todos éramos de escasos recursos (entrevista Señora 
Griselda). 

La Señora Griselda comenta que los expropiaron después del sismo de1985, se 

construyeron 32 viviendas de renovación y una accesoria. Las viviendas se las 

entregaron el 20 de noviembre de 1987, pero ella entró antes, en julio de ese mismo 

                                            
10 La señora Griselda, se dedica a labores del hogar, tiene 58 años de edad, estudió hasta 2° de 
secundaria, es originaria de la Ciudad de México. Actualmente realiza gestiones ante las autoridades 
para obtener recursos y poder solventar los gastos para la reparación de las grietas que sufrieron 
algunos de las viviendas por el sismo de 2017. 
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año porque se iba aliviar y ahí nació su hijo. También comenta, que en ese entonces 

el FIDERE les dio para la renta de un año. 

De esta manera, la vivienda de la Señora Griselda está ubicada en la planta baja y 

se localiza con el número 9, es una de las viviendas de las más chiquitas que hay 

en el predio, tiene un total de 42 m2, y consta de una recámara, sala, comedor, una 

cocinita, baño y una zotehuela de 1.5X1.5. En ella vive actualmente su hija con sus 

nietas, ya que ella como era viuda se volvió a juntar con otro señor y vive en el 

mismo predio, pero en otra vivienda. 

Pues tenemos diferentes metrajes. Nos dejaron la herrería que es la 
original, esa sí nos la dejaron. Los pasillos también. Nada más como en 
todo, los vecinos quieren llegar a algo nuevo e hicieron que quitaran. 
Tenemos una puerta dónde si tenemos todavía la loseta que había antes, 
es una pequeña parte de esa. La fachada es la misma, ahora sí que 
cambiaron nada más la puerta de la entrada, pues porque era de madera. 
Ahí las casas eran de madera antes las puertas y cuando entraron a la 
renovación ya nos las cambiaron por las de fierro (entrevista Señora 
Griselda). 

Expresa que su vivienda es diferente a las de más del predio porque es muy 

chiquita, más chaparrita, que tiene muchas vigas, más que las otras. Pero es muy 

bajita, porque ella se sube la litera y alcanza el techo. Y es un lugar tranquilo porque 

no están en la entrada, tiene a lado una vecina que está enferma, por lo cual el lugar 

es muy tranquilo. Describe su vivienda de la manera siguiente: 

Bueno yo tengo a la entrada mi estufa, hicimos una planchita de cemento, 
y sí tengo un espacio muy chiquito, porque me cabe una mesita cuadrada, 
unos sillones a lo largo, el baño, la zotehuela, tengo otro cuartito largo, y 
tiene mi hija la lavadora, este, un mueblecito, un roperito y tengo un muro 
de 90 cm, que yo decía cómo me estorba, pero creo que es lo más seguro 
de ahí y este una recámara. Después tengo un medio tapanco, mi hijo 
mide 1.90 pero entraba a gatas y salía a gatas de su tapanco. Entonces 
esa es la casa. Entonces, pues sí le gusta a uno estar ahí, está tranquila, 
es muy tranquilo (entrevista Señora Griselda). 

Aunque es chiquita su vivienda a ella le gusta mucho porque es acogedora. Pero lo 

que no le gusta son las vigas de madera que tiene en el techo, porque son viejas, 

(de conservación) las cuales no cambiaron, sino que las conservan, sólo las trataron 

y las pintaron. Agrega que por lo menos les hubieran puesto unas vigas de madera 

nueva. 
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Por otra parte, valora su vivienda como un patrimonio muy bonito, muy bueno, como 

un tesoro, como un techo para ella y sus hijos. “Porque la realidad, le digo que 

éramos de escasos recursos, nunca pensé que íbamos a tener una casa, un techo 

seguro, tenemos. Para mí, es un tesoro para mí. Mucha gente decía ay como te 

puedes. Pero es mi techo, es el techo de mis hijos. Ahorita ya están grandes”. Así 

pues, su vivienda es un patrimonio para sus hijos, pero también cultural porque tiene 

toda una historia, porque está ubicada en una zona de mucha historia (ver foto 3). 

Las sensaciones que le produce la vivienda, es de alegría, de gusto, de regocijo que 

tiene estando en ella. Sigue diciendo que está bien bonito su espacio, es el lugar 

donde se siente más segura. El lugar con el cual se identifica más con la cocina 

Foto 3: Interior de Belisario Domínguez 74, Centro Histórico. 

        

Fuente: fotografía del autor. 
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porque se quiera o no tiene que estar ahí, además si le gusta y la salita que está a 

un paso de ahí. Al igual, la cocina, sala-comedor es el espacio donde considera 

pasa la mayor parte de su tiempo. Pero cuando sale o está lejos de su casa añora 

o extraña estar en su casita, sentada en su sala, por su tranquilidad. 

Sin embargo, agrega que ella no le haría ningún cambio a su casa, porque es un 

espacio muy reducido para cambiar algo. Alguna vez pensó tapar las vigas, pero su 

hijo le dice “es lo colonial mamá”. Por lo que lo único que hace es darle “una manita 

de gato”, pintar con pintura de aceite a las vigas. 

Lo que le gusta de vivir en el Centro Histórico, es por sus monumentos, por la gente 

sobre todo de su predio, porque cree que es la misma que conoció, aunque a veces 

sólo quedan los hijos, pero conoce los papás. También le gusta que todo tienen a 

la mano, mercados, escuelas y centros comerciales. Sobre todo, tienen el Zócalo y 

la Plaza de Santo Domingo, tienen de todo. Sin embargo, lo que le disgusta es la 

prepotencia de muchos servidores que les piden ayuda y no hacen nada, también 

que hay mucha corrupción. Asimismo, no le gusta que luego está muy obscuro 

algunas zonas, que es muy inseguro, el congestionamiento de autos, las marchas, 

que hacen todo muy caótico, aunque comprende. 

Entre los lugares que más frecuenta destacan la Iglesia de Santo Domingo, La 

Iglesia de San Lorenzo, el mercado de la Lagunilla, el mercado Abelardo Rodríguez 

o el de la Merced, pasar por la Santísima y caminar al Zócalo. Considera que tienen 

muchos lugares bonitos, sobre Isabel la Católica, Madero, 16 de Septiembre, 

Venustiano Carranza, Bellas Artes y la Conchita. 

Pero en cuanto lugares de reunión vecinal, dice, que los vecinos son muy apáticos, 

que ni en el mismo predio se reúnen, porque no hay tiempo para convivir. Pero si 

se llegan a ver cuándo viene un partido (político) o si hay una exposición, porque si 

ocupan la Plaza de Santo Domingo para hacer eventos que vienen de otros 

Estados, como el de pintar los cuerpos Body Pint, en cual nos dice que estuvo muy 

bonito. 
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Por otra parte, no considera que afecte mucho la convivencia con tanta gente que 

viene diariamente al Centro Histórico de la Ciudad de México, porque están 

“acostumbrados a ver mucha gente por acá”, más los sábados, también los 

domingos. Pero viernes y sábados sí hay demasiada gente que viene a hacer sus 

compras, pero “lo ven de rutina”. 

De esta manera, para la Señora Griselda, es un orgullo tener una vivienda en el 

Centro Histórico. Porque están en el mero centro y no en las orillas. Tiene un 

importante significado porque es un lugar histórico, porque los catalogaron como un 

monumento histórico. 

Caso de estudio 3.- “No se tiene que ser desagradecido con el lugar”. El actor 

vive en el predio de la calle de República de Chile 47 tiene una superficie de 

4,389.14 m2, se ubica en la Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc, el uso de 

suelo es habitacional (H) y se encuentra dentro del perímetro A del Centro Histórico. 

Aunque sus edificaciones no son considerados históricos, dichos inmuebles están 

dentro de la Zona de Monumentos Históricos por lo que para cualquier modificación 

o intervención se tiene que contar con la aprobación del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH). 

Actualmente en el predio están construidos 30 edificios de tres niveles en los cuales 

se distribuyen 87 viviendas de interés social y popular, las cuales fueron construidas 

después del sismo de 1985, debido a que muchas de las viviendas que 

anteriormente había en la vecindad resultaron afectadas. De esta manera su 

construcción se llevó a cabo en la segunda fase del programa reconstrucción. 

De esta manera, se van a plasmar dos relatos de dos diferentes habitantes que 

viven en este predio, aunque en edificios y viviendas distintas, para tratar de 

ejemplificar los procesos de urbanización sociocultural. En este sentido, la primera 

narración que tiene como escenario el predio ubicado en la República de Chile 47, 

va girar en torno de la Señora Ana Lilia quien es una de las habitantes de este 

predio, ella vive en el edificio 30 R-301. 
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Por consiguiente, Ana Lilia11 comenta que vive ahí desde que nació, es decir, hace 

49 años. Pero que su mamá no tenía mucho que había llegado a ahí, a rentar. 

También era una vecindad en la cual había 107 familias, porque en algunas 

viviendas vivían varias familias. Sin embargo, después del sismo sólo quedaron 87 

porque muchos realizaron sus trámites a través del banco, INFONAVIT y FOVISSTE 

para la obtención de su vivienda (ver foto 4). 

Comenta que el proceso para la obtención de su vivienda fue tedioso, debido por 

una parte de que el predio forma parte del antiguo Ex Convento de Santo Domingo 

y por el otro los dueños del terreno eran miembros de la familia Cosío Vidaurri 

                                            
11 Ana Lilia es Licenciada en Enfermería, tiene 49, ella nació y ha vivido toda su vida en el Centro 
Histórico. 

Foto 4: Interior del predio de Chile 47, Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Fuente: fotografía del autor. 
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(familia del político Guillermo Cosío Vidaurri que fue gobernador de Jalisco de 1989-

1992) y estos no querían ceder. 

Sin embargo, gracias a la organización de los vecinos del Centro y de la colonia 

Guerrero, se logró institucionalizar el Programa Emergente de Vivienda Fase II, en 

que quedó incluido la construcción de viviendas en el predio de Chile 47. Siendo 

ella apenas un adolescente le toco enfrentarse a las autoridades como el Delegado 

de la Cuauhtémoc quien ese entonces era Enrique Jackson y con el Secretario de 

Desarrollo Urbano Manuel Camacho Solís. 

Fue así que les dieron a los habitantes las “hojas de inhabilitación”, pero comenta 

que la gente no quería salir porque tenía mucho miedo de que les quitaran su 

vivienda. Así agrega que ya que se hizo la lucha y entraron al Programa Fase II la 

gente se salió para que tiraran el inmueble y se construyeran las viviendas nuevas. 

Por lo cual, ella y su familia se fueron al campamento que se instaló en la Avenida 

Politécnico y que ahora se encuentra un centro comercial. Lugar en el que 

permanecieron por espacio de un año hasta que construyeron las viviendas a las 

cuales regresaron, como ella dice “ya a nuestra casa”. 

En este sentido, describe que su vivienda tiene 52 m2 de construcción y está 

integrada por dos recámaras, estancia, cocina, baño y zotehuela. Considera que es 

una vivienda pequeña, sin embargo, destaca que viven en un predio privilegiado ya 

que fue parte de Ex Convento de Santo Domingo, además dice, que no cualquiera 

tiene una Arcada del siglo VII (construcción que se encuentra dentro del predio, 

considerada como monumento histórico), que los distingue de los demás. 

Asimismo, agrega que lo que más le gusta de su vivienda es la tranquilidad, le gusta 

el predio y los Arcos que se encuentran en el interior de esta, el cual se cree era 

parte del acueducto del ex convento. Pero le disgusta que hay también en su predio 

viviendo cinco familias problemáticas, difíciles de tratar ya que se dedican a la venta 

de droga, la delincuencia, al igual que haya drogadicción. Así como también que no 

se puede poner de acuerdo las 87 familias que viven ahí, por lo cual no hay cuotas 
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de mantenimiento para que ayude a tener la Unidad en mejores condiciones de 

habitabilidad. 

Por su parte, valora su vivienda por su tranquilidad, porque es de ella a diferencia 

de cuando era vecindad, rentaban y estaban pagándole a un dueño. “Ahorita es 

nuestra”. Pero también la valora porque le da seguridad, porque es suya, porque y 

de esta manera posee “un pedacito” del Centro Histórico.  

A parte de eso, para ella no hay un lugar o espacio específico de la vivienda con el 

cual se identifique, sino que se identifica con toda la vivienda debido a que disfruta 

toda su casa. Además, considera que el espacio o lugar donde se pasa la mayor 

parte de su tiempo es la recámara, también cuando se encuentra lejos de su casa 

el lugar que más extraña o que añora es este, porque dice que ahí “duerme a pierna 

suelta” y en otras casas pues no lo puede hacer. Además, dice que, si tuviera la 

oportunidad de hacer cambios, agrandaría un poquito más la zotehuela para poder 

poner ahí su lavadora, ya que esta la tiene en la cocineta. 

Por otra parte, tener una vivienda en el Centro Histórico de la Ciudad de México 

para ella significa mucho, porque vive en un lugar muy privilegiado, debido a que 

tienen de todo a lado, como son centros culturales, museos, de todo. 

No obstante, también encuentra dificultades para identificar los lugares de 

convivencia entre los vecinos. Pero dice que lleva a los niños al Centro de Cultural 

de México Moderno. Las juntas o reuniones las realizan en el predio, pero comenta 

que hacen muy pocas, debido a que es muy difícil ponerse de acuerdo las 87 

familias y en las cuales no sólo influye la “cabeza de familia”, sino también los demás 

miembros. 

También comenta que ya casi no se realizan bodas, nada más reuniones de cumple 

años y un poco fiestas de quince años, pero estas la llegan a realizar en salones 

como “La casa de la novia”. Aunque dice que el centro específicamente no hay 

salones, por lo menos para ellos, al alcance de sus recursos, porque para otros sí 

los hay. 
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Entre los lugares que más frecuenta se encuentran los museos, la Alameda Central, 

la Iglesia de San Lorenzo que es la que le toca, el Zócalo al que asiste cuando hay 

eventos, como la feria de libro, la pista de hielo, entre otros. 

De los lugares que considere patrimoniales del barrio y del centro identifica, el 

Zócalo, la Plaza de Santo Domingo, la Iglesia de San Lorenzo. Entre otros lugares 

que considera patrimoniales pero que tienen un carácter popular destaca la Arena 

Coliseo y el Teatro Blanquita. Tiene la percepción de que este último lo cerraron por 

la indigencia que molestaba a la gente que iba al teatro. De la misma forma cuando 

enumera los lugares patrimoniales se percibe el sentido de identidad con algunos 

de los espacios, sobre todo cuando menciona la fuente del Aguilita que se encuentra 

en la Calle de Leandro Valle. Así dice: 

Es como nosotros estamos muy cerca de los que realmente son 
patrimoniales, el Zócalo, la Plaza de Santo Domingo, la Iglesia de Santo 
Domingo, la Iglesia de San Lorenzo. Por ejemplo, ésta. No sé si conozcan 
la Plaza de la Aguilita, la verdadera aguilita es ésta, la que está aquí, la 
que tenemos enfrente. Aquella es una réplica. La verdadera aguilita es 
esta (entrevista Señora Ana Lilia). 

Por otra parte, cuando trata de comparar el entorno en relación al pasado, comenta 

que actualmente hay una desintegración familiar y del tejido social. Así dice que la 

“descomposición social está terrible, terrible, pero en la zona no sólo en la Unidad, 

en la zona. Aquí en el Centro está la descomposición social terrible”. 

Entre los problemas señala el incremento de la delincuencia y el de la indigencia, 

dice que antes sólo era en algunos lugares que se ubicaban principalmente en 

Garibaldi, el Teatro Blanquita, la Conchita, Lazarín del Toro, pero ahora se ha 

extendido a otros lugares. 

A pesar de todo, le gusta vivir en el Centro Histórico porque tiene buenas y cercanas 

vías de comunicación, que se puede ir a cualquier punto de la ciudad. Pero también 

le gusta vivir aquí porque es un lugar muy bonito, es un lugar que le da identidad 

porque aquí vive. 

Aunque comenta que en algún tiempo quería irse de aquí, pero su mamá le dijo 

“que no tenía que ser desagradecida”, porque el mismo lugar, el barrio, el territorio 
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le proporcionaba un lugar donde vivir y que de este mismo territorio comía y la 

mantuvo. Debido a que su mamá vendía ropa, iba a las fábricas ya que había 

muchas fábricas de ropa, para comprar y venderla a sus clientes lo más económico 

posible.  

Sin embargo, lo que le disgusta de vivir en el Centro es, el incremento de la 

delincuencia, el tráfico, el ambulantaje porque no hay quien ponga orden, la 

indigencia, la descomposición social. Sin embargo, hace un llamado a seguir 

luchando por parte de los vecinos porque “el Centro Histórico se lo están acabando 

entre autoridades, entre personas que se creen dueños del Centro Histórico”. Al 

mismo tiempo, cree que ha habido y hay gente que lucha por el Centro Histórico. 

Caso de estudio 4.- “La vivienda como herencia familiar”. El relato se construye 

de Sandra12, ella ha vivido toda su vida en Chile 47, comenta que cuando ellos 

llegaron en 1975 tenían tres años de edad. Expone que las construcciones siguen 

siendo prácticamente las mismas, lo único que ha cambiado es que en la esquina 

había una panadería, había una Carnicería. En contra esquina había una vinatería 

y en el callejón de Lazarín del Toro había tortillería. 

De igual manera, comenta que antes su entorno era más humanitario, la gente se 

conocía más, era respetuosa. Sin embargo, los jóvenes ahora, ya no saludan, creen 

que es algo malo. A diferencia de antes que todo mundo se saludaba, se daban los 

¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Tanto niños como gente grande. 

En ese sentido a ella le enseñaron a saludar a toda la gente. 

Sin embargo, reconoce que actualmente el entorno ha mejorado físicamente y con 

ello la imagen urbana, ya que ahora hay más iluminación, las calles las han “medio 

mejorado”, al igual que el drenaje, la luz, hay líneas telefónicas, antes no había 

nada. 

De esta manera, cuando llegaron a vivir a Chile 47, era una Vecindad, el 

departamento era de su abuelito, lo rentaba. Él se lo dejó a su papá y allí vivieron 

                                            
12 La Señora Sandra llegó a vivir en la calle de República de Chile 47 a la edad de 3 años, tiene 45 
años, el nivel de estudios es de Secundaria terminada y su ocupación es de comerciante. 



172 
 

por muchos años. Hasta que vino el temblor del 85 y así su papá pudo adquirir su 

vivienda. Con los temblores del 85 el edificio resultó dañado, por lo que tuvieron que 

tirar el edificio y construir vivienda nueva, una de las cuales vive actualmente. Así 

nos narra los recuerdos que tiene de esos tiempos de su infancia. 

Mis recuerdos eran por ejemplo íbamos a la escuela. Mi mamá nos 
llevaba a la escuela regresábamos hacer tarea, ya después, nos dejaban 
salir a jugar al patio. Convivíamos con los niños, nuestros juegos eran en 
serio cosas muy bonitas. Y tuve una infancia bonita. Teníamos 
obligaciones como todos. Éramos nosotros. Pues somos ocho hijos, 
éramos porque ya murió uno de mis hermanos. Pero éramos ocho hijos, 
todos teníamos obligaciones. Mi papá tenía un taller de costura, dentro 
de la vivienda. Uno de los cuartos, de las recámaras se puede decir, 
estaba conformada como un taller de costura para camisas escolares. 

Entonces teníamos obligaciones también, nos ponían a deshilar o 
abrochar las camisas. ¡Entonces ya, ah! ¿Ya acabaste tu trabajo? ¿Ya 
hiciste tu tarea? ¿Ya comiste? entonces ya puedes salir a jugar. O sea, 
era bastante (entrevista Sara Sandra). 

Como se puede apreciar, describe parte de su vivienda, en la que convirtieron a una 

de las recámaras en un taller familiar para la fabricación de camisas escolares. 

También proporciona el número de integrantes de su familia, ocho hermanos su 

papá y su mamá. Por otra parte, manifiesta parte de sus actividades y prácticas 

cotidianas, como el de ir a la escuela, hacer tareas, comer, ayudar en las actividades 

del taller y de esta manera contribuye al ingreso familiar. 

De la misma manera, agrega que los juegos los desarrollaban en los espacios 

interiores de la Vecindad, principalmente en los dos patios que esta tenía. Sólo 

salían cuando sus padres los llevaban a conocer otros lugares, entre ellos el Bosque 

de Chapultepec  

No, dentro de la Unidad. No teníamos necesidad, porque nosotros 
teníamos un espacio muy grande. No sé si entraron por la virgen. Lo que 
era la virgen y un poquito más grande, ese era nuestro patio. O sea, era 
mucho patio para nosotros. Entonces no teníamos la necesidad de salir a 
otros lados. Nada más cuando nuestros papás nos llevaban a salir a 
conocer Chapultepec, es un decir (entrevista Señora Sandra). 

Agrega que, en su juventud, se divertía como los demás jóvenes en las discos y en 

las fiestas. Sin embargo, comenta que actualmente los niños y jóvenes ya no juegan 

ni se divierten de esta misma manera, aunque aún hay espacios y condiciones la 
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“tecnología los ahuyenta” de hacer otro tipo de actividades, “como por ejemplo estar 

jugando, corriendo detrás de la pelota. Sí hay niños que siguen haciendo eso, pero 

la mayoría están enfocados en las tabletas o en los aparatitos no quieren saber 

nada más”. 

Ella atribuye que esa actitud de los niños, jóvenes e incluso adultos, se debe a que 

la gente se ha vuelto más apática, “nada más viven para el yo y se acabó”. Agrega 

que por ejemplo antes se hacían una posada por cada edificio, aunque la gente 

cooperara con un solo cacahuate porque no tenía más y así juntaban de uno en uno 

hasta llegar a mil, pero se hacían las posadas, una diario, lo mismo que el día de 

muertos. 

Cuando era día de muertos, o sea, todas nosotros teníamos como siete, 
ocho, nueve, años, pues ya sacabas que el camisón de la mamá, que las 
velas, que la camisa vieja, que el saco viejo, el bilé de la mamá y todo. Y 
con tan poquitas cosas, los grandes te ayudaban a disfrazarte. Nos 
llevaban a todos, por ejemplo, éramos como 20 niños como con unos 20 
adultos, por un decir. A nosotras nos llevaban los hermanos, ya estaban 
un poquito más grandes, éramos ocho hermanos. 

Nos llevaban a la panadería Ideal, a recorrer todo eso y en la panadería 
Ideal nos regalaban panes de muerto e íbamos y caminábamos todo 
Reforma, Revolución, Llegábamos hasta Insurgentes. Y nuestras 
calaveritas eran unas cajas de cartón, porque aquí enfrente había una 
zapatería que se llamaba la Rivera y nos regalaba nuestra caja de cartón 
y era con una vela. Y ahora no, todo es comprado, muy caro. O sea, por 
eso digo que ya no es la convivencia igual (entrevista con la Señora 
Sandra). 

Estos son algunos de los recuerdos que le llegan a su memoria sobre las vivencias 

que tuvo en relación con dichos espacios de su vivienda cuando era una Vecindad 

y de su entorno, en el que desarrollaban diversas actividades de convivencia, 

prácticas sociales y culturales, de la vida cotidiana en las que se incluyen los juegos, 

las tradiciones y costumbres. 

Mientras que, para la construcción de los nuevos edificios en lugar de la vieja 

vecindad y la obtención de su vivienda actual, se tuvo que llevar a cabo un proceso 

el cual comienza a partir de los sismos de 1985, que va desde la revisión de los 

daños, la lucha de los inquilinos por su vivienda, reubicación de los sus habitantes, 

la demolición, la construcción y asignación de viviendas. 
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Así comenta que, en el sismo de 1985, ella estaba en el primer grado de la Escuela 

Secundaria “Corregidora de Querétaro”, ubicada en el Eje Central Lázaro Cárdenas. 

La secundaria era de esquina a esquina, antes no existía el CETIS que actualmente 

hay. De esta forma, cuando se sintió el primer sismo ella estaba en su primera clase 

de matemáticas, “era muy fuerte” y se empezó a caer el edificio, ellos iban bajando 

las escaleras y estás se empezaron a cuartear. Prosigue su narración de la manera 

siguiente: 

El maestro nos hizo pararnos en la pared e irnos saliendo poco a poco 
del salón. Ya cuando llegamos a la planta baja, nosotros teníamos 
albercas, teníamos clases de natación: las albercas todas rotas, aunque 
no estábamos adentro de las albercas, o sea, todo estaba mojado y todo 
mundo con mucha tierra y mojados, y no nos dejaban salir hasta que 
nuestros papás fueran por nosotros a la escuela. 

Cuando llegamos aquí el edificio ya estaba acordonado por granaderos, 
no soldados. Yo recuerdo muy bien, como mi mamá pues es que ahí 
estaba mi papá. Mi papá tenía Parkinson, se enfermó. Quedan mis tres 
hermanos más chicos y uno de los grandes en la casa. Nosotros sin saber 
que cuando entramos ya los habían sacado, yo me metí en medio de las 
piernas de un soldado así y me eché a correr y mamá lo aventó para 
entrar. Porque decíamos mi papá ¿dónde está? Cuando llegamos mi 
casa estaba abierta, con una lata de agua en la lumbre, por eso nosotros 
entramos y ya mi mamá pues cerro y todo. Agarró un poco de ropa y nos 
salimos ya fue cuando encontramos después a mi papá y a mis 
hermanos. 

No regresamos casi durante dos meses, poquito menos de dos meses. 
Porque no nos dejaban estar aquí no más se quedaba una brigada de 
vecinos. Pero en sí eran los muchachos, que tenían 18 años en adelante 
a resguardar el edificio, porque no teníamos luz, no teníamos agua. 
Entonces se quedaban a resguardar el edificio. Recuerdo que decían mis 
hermanos que un día se quedaban unos en una casa y un día se 
quedaban otros en otra casa, pero así, se quedaban como unos 30 
jóvenes, incluyendo señores. 

Después de eso regresamos por un tiempo, nada más y como a los. Eso 
sí no lo recuerdo muy bien si fue como al medio año o menos de medio 
año. Nos sacaron y nos mandaron a unas que les llaman módulos, como 
casitas de lámina algo así. Por la calle de Fortuna en la colonia Lindavista. 
Este a vivir y tiraron el edificio y en un año y meses. Porque nosotros 
regresamos en el 87. Poquito antes, a finales del 87, o a mediados algo 
así. Ya nos entregaron nuestros departamentos. 

Así dice, que su vivienda es una de las más grandes que hay en la Unidad, tiene 56 

m2, consta de dos recámaras, estancia sala, comedor, cocina, baño y zotehuela. La 
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distingue de las demás porque tiene entre dos o tres metros cuadrados más. Otra 

característica que señala como importante, es que, en su edificio, todos los que 

viven ahí son familia. De esta manera en la planta baja vive su mamá, en el piso de 

en medio vive una de sus tías y arriba vive ella. Aunque agrega que no hay mucha 

convivencia entre ellos, porque, aunque “viven juntos cada quien en su casa”. 

No se identifica con un espacio o lugar específico de la vivienda, sino que se 

identifica con toda ella, “con toda la casa”. Pero considera que la mayor parte de su 

tiempo lo pasa en la sala y la cocina. Pero cuando está fuera de su casa lo que más 

extraña es su recámara, porque ahí se siente más segura. 

Valora a su vivienda por su comodidad y que tiene todo lo “que le llaman 

comúnmente urbanización”. No le disgusta nada de su vivienda, sino por el contrario 

le gusta su vivienda. La valora cuidándola, dándole mantenimiento para que no se 

deteriore. Y las sensaciones que le brinda es de calidez “pues un verdadero hogar”. 

Agrega que si tuviera oportunidad haría algunos cambios en su vivienda, 

principalmente la cocina. Tanto por gusto como necesidad, con la idea de distribuir 

mejor el espacio. Por otra parte, considera a su vivienda como un patrimonio, 

aunque no histórico, pero es un patrimonio para ella y para su hija. Para ella tener 

una vivienda en el Centro Histórico significa mucho. “Porque es la herencia de mi 

esposo, es el trabajo, el esfuerzo de mi esposo, el mío también no. Pues porque 

tengo un hogar”. 

Pero, por otra parte, dice que ella nunca se cambiaría a vivir en otro lugar, “la verdad 

no”, porque “no es que esté arraigada”, sino que se siente muy cómoda allí, porque 

llegó muy chica y su vida está hecha toda ahí, porque también ahí fue el centro de 

trabajo de su esposo (quien falleció hace cinco meses) y no le gustaría dejar el 

centro. 

Los lugares a los cuales asiste regularmente son las papelerías, el mercado de la 

Lagunilla “que es el de toda la vida”. De igual manera van al cine ya sea los que 

están en Cuauhtémoc o al de Hidalgo; a los museos y al teatro. Mientras que los 

lugares que considera como patrimoniales destaca a los Arcos que están en su 



176 
 

predio, entre sus edificios de la Unidad, la Iglesia de Santo Domingo y La Plaza 

(Santo Domingo), La Catedral Metropolitana, Bellas Artes, el Monumento a la 

Revolución y la Plaza de las tres culturas. 

Le gusta vivir en el Centro Histórico porque tienen a la mano todo y a cualquier hora, 

escuelas (la Miguel Serrano, La Mario Moreno), mercados, locales, el transporte, 

“todo está a la mano”. Los eventos que hacen en el Zócalo, en las que hay dos tres 

cosas buenas. Como los conciertos, entre el que destaca que la semana pasada se 

realizó el del “Cascanueces”, de esta manera cuando tiene la oportunidad acude a 

estos eventos. También a las bibliotecas y hemerotecas. 

Le disgustan muchas cosas de vivir en el Centro de la Ciudad de México, entre ellas 

que hay muchísima gente. Señala como ejemplo la calle de Madero, dice que es 

muy bonita pero no se puede ni caminar, no se puede ni para ver en las tiendas 

“pero es a veces tanta gente que no se puede ver nada”. También le disgusta que 

hay muchas marchas, que cierran calles “en el momento y hora que se les da la 

gana”, que no dejan trabajar a los comerciantes los granaderos, sobre todo la gente 

que trabaja en las orillas, los que venden chicharrones y papas, ya que viene la 

camioneta y se los lleva. 

Sin embargo, dice que no afecta tanto la convivencia entre los vecinos la asistencia 

diaria de tanta gente al Centro Histórico. Porque la convivencia entre los vecinos no 

la hay “cada quien ve por el yo” y nada más. Aunque considera que la gente que 

está en la política debería ayudar más a la gente, al pueblo y no solamente cuando 

hay campañas. 

Arreglando las calles, las fachadas, todo lo que verdaderamente es el Centro 

Histórico, porque ellos lo consideran solamente hasta algunas calles, hasta dónde 

ellos consideran el Centro Histórico. Sin embargo, para los que viven allí consideran 

el Centro Histórico hasta la Lagunilla, Tepito Circunvalación y la Merced. Así 

tendrían más gente que fuera a visitarlos y con ello un mayor incremento en el 

comercio beneficiándose todos ya que es una cadenita. 
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Caso de estudio 5.- “Amor por la vivienda”. El relato es de un actor social que 

vive en el inmueble de Regina 27, se ubican en la Colonia Centro, Delegación 

Cuauhtémoc, forma parte del perímetro A del Centro Histórico, tiene una extensión 

de 1002.7 m2, es un edificio que cuenta con 30 viviendas de interés social y popular. 

El uso de suelo es habitacional con comercio en planta baja (ver foto 5). 

El inmueble también está catalogado como patrimonio histórico por parte de INAH, 

por lo que queda prohibida su demolición total o parcial, hacer sustitución de 

elementos estructurales, pero se pueden hacer sustituciones de herrería, acabados 

y modificaciones en la pintura. Sin embargo, está prohibido hacer modificaciones en 

la planta, distribución de espacios, fachada y salientes. Se pueden hacer algunas 

adiciones principalmente relacionadas con instalaciones siempre y cuando cuenten 

con permiso de autorización del INAH. 

Foto 5: Vivienda de Regina 27, Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Fuente: fotografía del autor. 
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En este sentido, en la siguiente narrativa el protagonista es uno de los actores 

sociales (habitante), Ehecatl13 que nació y se creó en una de las 30 viviendas que 

se encuentran en dicho edificio en Regina 27 del Centro Histórico de la Ciudad de 

México. 

De esta manera, él dice, que nació y todo el tiempo ha vivido aquí, en Regina, en el 

Centro Histórico. Así mismo, comenta también que desde la generación de su 

abuela (que aún vive) para acá todos han vivido ahí. Aunque no tiene muy claro 

cómo fue el proceso para la obtención de la vivienda, explica que es partir de los 

sismos de 1985 que fue como obtuvieron su vivienda. Debido a que mucha gente 

ya no quería vivir allí, entonces tanto los dueños como la Delegación empezaron a 

“rematar” las viviendas. Y su abuelita que tenía un local cerca de aquí, además de 

que tenía un dinero guardado compró tres viviendas, para sus tres hijos y desde 

entonces se siguen manteniendo. 

El local también aún lo conserva su abuelita debido a que es la “fuente de trabajo”, 

lo rentan los fines de semana (sábados y domingos) para vender barbacoa a unos 

muchachos que la traen desde Calpulac, cerca de Toluca. Así pues, el local es una 

“fuente de trabajo” para los muchachos como para su abuelita.  

Los recuerdos que tiene del entorno, cuando era niño dice que antes aquí no era 

peatonal, pasaban carros, la calle de Regina era muy fea, el callejón de Mesones 

también era muy feo, “ahí pasabas y salías sin chones”. También dice que entre 

2008 y 2009 hicieron un corredor cultural y el jardín (El jardín del Callejón del Cuajo), 

del cual dice que actualmente es el más famoso de Regina por el mural de la 

“Familia Burrón”. Desde entonces la calle comenzó a ser más transitada, por los 

bares, restaurantes, cafés. También comenta que hay un teatro más adelante (del 

IMBA) y Casa Vecina14, donde hacían proyectos de cultura. 

                                            
13 Ehecatl es un joven de 22 años de edad, que vive en Regina 27, estudió la secundaria, su 
ocupación es de coreógrafo y toda su vida ha vivido en el Centro Histórico. 
14 Casa Vecina es una de las Sedes de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de 
México.Ésta impulsa diversas, actividades, prácticas artísticas y de la cultura en general. Tiene entre 
sus objetivos la construcción de vínculos comunitarios, de diversificación y enriquecimiento a través 
de la creación de diálogos artísticos, conocimientos, afectos y reciprocidades culturales. 
http://casavecina.com/casa-vecina/ 
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Desde entonces dice que ha cambiado todo, “desde la cuadra hasta la gente que 

vive aquí”. Debido a que mucha gente vendió y otras rentaron. De igual manera 

explica que antes las casas eran casi regaladas y la rentaban como en mil pesos. 

En ese tiempo nadie quería vivir allí porque era muy feo, sin embargo, cuando vives 

ahí “la rata te conoce”, te ubican. Pero actualmente una renta no la bajan de ocho 

mil pesos, “porque ya Regina cambió todo, la gente, vecinos, las calles”. También 

recuerda que antes aquí había muchas tienditas en las esquinas “tiendas 

mercantiles y vinaterías”, pero ahora “sólo hay un OXXO para todos y ya”. De esta 

manera, comenta que las principales diferencias que percibe son las siguientes: 

Las principales diferencias, antes era muy insegura, era de ellas. Dos el 
gobierno ya metió mano en el sentido de arreglar las fachadas, o sea 
reponer de alguna forma edificios contemporáneos, que estaban muy 
descuidados y que, y que ya estaban con su imagen deteriorada. De 
hecho, uno de los parteaguas fue Casa Vecina, que fue la que ayudó con 
pintura, que hacía, ponía canchas de futbol, los domingos hacía. De un 
tiempo para acá ya no, hace un buen tiempo que no (entrevista a Ehecatl). 

De esta forma, se fue gente y otros llegaron, a unos les convino y otros salieron 

afectados, porque nunca esperaron un cambio tan drástico en Regina. Comenta 

que lo alzó a Regina fueron los bares, porque mucha gente viene, incluso algunos 

extranjeros.  

Considera la intervención de Regina como un parteaguas en el Centro Histórico, ya 

que dice que a partir de aquí empezaron las demás intervenciones en Madero, 5 de 

Mayo, en el que intervinieron instituciones como el INVI, Fideicomiso, la Delegación 

Cuauhtémoc, CONACULTA, Marcelo Ebrard (Gobierno de la Ciudad) y “40 mil 

partidos”. Los cuales ayudaron a restaurar la calle y algunos edificios que estaban 

muy deteriorados, que estaban en el abandono. 

De esta forma explica que la intervención que se realizó en Regina, beneficio a 

algunos, pero perjudicó a otros, ya que muchos de los que viven aquí sacan puestos 

de taquitos, hamburguesas entre otras cosas, para vender en las noches, siendo 

una importante fuente de ingresos para muchas familias, sin tener que pagar rentas. 

Pero para otras pues no les gusta por el ruido, la música de los equipos de sonido, 

entre otros aspectos. Como explica a continuación:  
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Como todo, así como benefició perjudicó al otro. Benefició en el sentido, 
de que en las noches aquí todo el mundo saca puestos, de gente que vive 
aquí y es su fuente de trabajo o sea ya no hay que rentar, porque aquí 
mismo lo obtienes, por eso aquí venden tacos, de todo y de alguna forma 
pues ayuda en la economía de muchas familias, ahí adelante igual aquí 
hay hamburguesas. Obviamente hay vecinos que no les gusta, que le 
perjudica, o el ruido, porque él se para más temprano o el sonido no. 
Cuando tú dices ¡Ah no el sonido! a mí yo como chavo dices súbanle no, 
yo no tengo bronca, yo me duermo, ahí me quedo y azoto (entrevista a 
Ehecatl). 

Por otra parte, describe su vivienda como una casa particular chiquita, calcula que 

tiene como 80 m2, con una “estructura antaña”, con mucha humedad. Integrada por 

una sala, comedor, cocina, dos cuartitos, baño y zotehuela. Él dice que más que 

gustar su vivienda siente amor, porque se acostumbró a vivir en ella y ya no busca 

más “porque te acostumbras a vivir en tu casa”. Pero le disgusta que sus vecinos 

incluyéndose él, son todos descuidados, porque no se les da mantenimiento “cada 

quien por su lado”. 

También comenta que más que valorar su vivienda, “la ve con amor”, porque es 

donde vive “o sea valoras lo que tienes, poco o mucho, lo que te constó, te cuesta”. 

Las sensaciones que le produce su vivienda es de muchos recuerdos, de sus 

vivencias, del calor que en ella se genera a pesar de que es húmeda. 

El espacio o lugar con el que más se identifica de su vivienda es el cuarto, porque 

en él es donde duerme, donde tiene todo, donde tiene sus juegos. Pero considera 

que el lugar donde pasa la mayor parte de su tiempo es en la sala, porque ahí tiene 

su tele. Cuando está lejos de su vivienda lo que más extraña o añora es “lo calientito” 

que ésta es, porque a pesar de ser muy húmeda dice que es calientita. También 

considera a su vivienda como un patrimonio por su antigüedad, considera que tiene 

más de cien años el edificio. Agrega además que, si tuviera la oportunidad de hacer 

algunas modificaciones a esta, los arreglos estarían enfocados a quitarle la 

humedad. 

Para él tener una vivienda en el Centro Histórico significa mucho, porque cree que 

mucha gente le gustaría vivir aquí, porque tiene sus ventajas y también desventajas. 

La primera es que tiene todo a la mano, tiene todo y de todo se entera, pero la 

desventaja es que cuando quiere salir o cuando llega hay mucho tráfico y 
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manifestaciones. Por otra parte, considera que los edificios por sus estructuras son 

muy resistentes, debido a que ya resistieron el sismo del 85 y aguantaron el del año 

pasado. 

De esta manera, le gusta vivir aquí en el Centro Histórico porque “literalmente tiene 

todo a la mano”, “porque vive en el corazón de la ciudad”, se entera de todo lo que 

pasa en el centro, además de que le gusta a pesar de que hay mucho escándalo 

todo es tranquilo. Pero le disgusta, que actualmente están regresando casi como al 

principio (antes de la intervención), “porque ahorita si vas tu un día aquí, un día entre 

semana a las 12 de la noche a la una de la mañana, hay gente drogándose toda 

tirada. No son malandros, pero da mal aspecto, bajas con niños y están fumando 

mota y eso”. Agrega que nunca se ven un policía y cuando se les llaman, antes 

primero tienen que explicar todo y después tardan mucho en llegar. 

Entre los lugares que más frecuentó de niño fueron principalmente el jardín (parque 

de bolsillo del callejón del Cuajo), primero porque estaba muy chavo y es el único 

lugar donde podía ir, porque era seguro, porque es un lugar cerrado, en ese tiempo 

estaba de moda y los juegos estaban recién puestos. 

Así pues, reconoce como los únicos lugares de convivencia entre los vecinos, es el 

jardín para los niños o el teatrito. Mientras que para los adultos pues los único es el 

bar o el café (Café de la Abadía), “hay un café muy bueno aquí ha lado de la Iglesia” 

de Regina Coeli. 

Considera también, que todos los edificios son patrimoniales incluyendo el edificio 

en dónde vive, de igual forma señala que en Madero tiene muchos edificios muy 

buenos, que son patrimoniales, aunque no señala alguno en específico, ni reconoce 

otros lugares y espacios. Finalmente, dice que la asistencia de tanta gente que va 

diariamente al Centro Histórico no afecta la convivencia entre los vecinos, por el 

contrario, él dice que es mejor porque de alguna forma se “exporta cultura” y señala 

la cantidad de muros que están pintados, que la gente los ve y los conoce. 

Caso de estudio 6.- “Sangrar el barrio: la lucha entre la vivienda y el Niño 

Dios”. El relato se desarrolla a partir de uno de los habitantes del edificio de 
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Talavera 10, tiene dos niveles en el cual anteriormente había cuatro departamentos, 

pero de estos sólo queda uno como vivienda el de la Señora Silvia15, los otros ya 

fueron utilizados como bodegas y tiendas para el comercio de ropa del Niños Dios. 

De esta manera, la Señora Silvia dice que ellos provienen del Estado de México de 

un lugar cerca de Amecameca, de un pueblito que se llama San Vicente. Este era 

un poblado en una zona de caminos, donde la gente que venía de Morelos pasaba 

con sus mulas para venir a la ciudad. Sus bisabuelos y abuelos eran arrieros y 

tenían una tiendita, donde vendían productos y los llevaban vendiendo por los 

demás pueblos. “Pero llegó la revolución y se los llevó la bola” y los hijos más 

grandes se tuvieron que poner trabajar y hacerse cargo de la tienda. 

Después, llegó el ferrocarril, mientras que por los caminos dejó de pasar gente, “ya 

no pasaba la gente por sus caminos con los animales”. Para ese entonces su abuela 

tenía 12 años, quien decide venirse en el ferrocarril para ver a dónde la llevaba y la 

llevó a San Lázaro y así fue como llegó a la Ciudad de México. 

Posteriormente, lo primero que hace su abuela de 12 años, es ir al mercado a buscar 

trabajo. Empieza a trabajar en una casa que está en Jesús María, como empleada, 

pero a ella nunca le gustó ser “servidumbre” y tiene la iniciativa de ponerse a vender 

limones, ya que conocía a unas personas de su pueblo, paisanos, quienes les fiaban 

limones y se ponía a vender por montoncitos. En la mañana se los fiaban y ella los 

vendía en el trascurso del día ya en la tarde los pagaba, sacando su ganancia. 

Es así como su abuela comenzó vendiendo limones, después se fue trayendo a 

todos sus hermanos, hasta traer a toda su familia y se hicieron de varios locales, 

luego bodegas para vender jitomates y cebollas. De esta manera, se fueron 

haciendo de dinero a tal grado que llegaron a tener hasta seis camiones que los 

utilizaban para transportar productos del campo, apalabrando las parcelas con los 

campesinos de Morelos. 

                                            
15 La Señora Luisa tiene 46 es Licenciada en Matemáticas, su lugar de origen es de la Merced, 
Colonia Centro, su ocupación según nos comenta es de activista social.  
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De esta manera, llegaron a vivir en la Merced, sin embargo, comenta que las casas 

no se vendían en ese tiempo, sino que se rentaban. Su abuela rentó una bodega 

para guardar sus productos y después rento a ese mismo dueño que era un judío 

un departamento, el que rento por muchos años, que es en el que vive ella 

actualmente. 

Sin embargo, con el tiempo las cosas cambiaron, “la vida da muchas vueltas”, uno 

de sus choferes tuvo un accidente con un líder ferrocarrilero, en el cual este último 

pierde la vida. Hecho por que se ven involucrados en un “juicio grande”, con el cual 

van a perder todo lo que tenían, hasta volver a empezar de nuevo a trabajar. Pero 

para esto ya habían crecido sus hijos y ya habían realizado sus estudios, 

progresado en otros aspectos, ya no sólo se dedicaban al comercio, sino también 

trabajaban ejerciendo su profesión, entre ellos su papá quien ya era contador. 

Después de los sismos de 1985 la abuela se va de aquí, aunque la casa no le pasó 

nada, en la zona hubo muchos siniestros. Sin embargo, ella decide irse porque ya 

se sentía muy insegura, además de que el comercio ya no era lo mismo que antes, 

porque todas las bodegas se pasaron a la nueva Central de Abastos y “la Merced 

ya no era lo que era antes”. De esa manera, es como le deja los departamentos a 

su papá, para venirse a venir y rentar los departamentos, quien ya se había casado 

y se había ido a vivir al estado de México. 

Pues resulta que se va y en ese lazo es cuando nos vinimos a vivir y 
rentar esos departamentos. Esos departamentos con él, pues con el 
dueño que en ese momento se manejaban rentas, todavía las famosas 
rentas congeladas. Pero cuando ya entramos nosotros el acuerdo fue 
mantener el contrato de la renta congelada, pero le dábamos a parte el 
dinero de la renta. Y así como fue que empezábamos a vivir nosotros, ya 
en la casa de los abuelos (entrevista Señora Silvia). 

De esta manera, recuerda que en esos departamentos todo era muy limpio, todo se 

mantenía sin modificar nada, las escaleras, todo siempre lo mantenían en sus 

condiciones originales, “no lo alteraban ni para ponerle un cable”. También recuerda 

que había unas jaulas grandes con pájaros, escuchar sus cantos, “era muy bonito 

entrar a los patios y escuchar eso” y aislarse de afuera, de la basura, del ruido, de 

los camiones, de los chiflidos, de problemas, de todo, “que traías a todo volumen de 



184 
 

la calle”. “Entrar a los edificios, se hacía como un silencio y empezaba la vida diaria, 

escuchabas en la comida el ruido de los pájaros”. 

Así, comenta que en el edificio de Talavera 10 en el que aún vive, había cuatro 

departamentos, pero que actualmente solo queda uno como vivienda el de ella ya 

que los otros quienes los compraron los han convertido en bodegas y espacios para 

el comercio, en los cuales se vende ropa para Niños Dios. 

Así, aunque ellos trabajan sólo tres meses en la venta de ropa para Niños Dios, es 

cuando abren sus tiendas, hay como cuarenta trabajadores que suben y bajan, 

además de que constantemente entra gente. Dejan basura, arena de arreglos o 

construcción, latas que se echan a perder, etcétera, se tiene que negociar para 

pagar los gastos de mantenimiento, ya que ellos sólo quieren pagar lo de esos 

meses, por lo que se van perdiendo esos espacios de habitabilidad y uso 

residencial. 

Con respecto al entorno que había antes y en comparación al de hoy comenta de 

que si ha cambiado mucho. Antes la calle, cuando ella estuvo ahí de dieciséis o 

diecisiete años, “era calle abandonada porque ya las bodegas estaban cerradas, 

entonces ya no se vendía nada era como una zona totalmente como fantasma, no 

había nada, todas las bodegas cerradas”. 

No había luz, llegaba mucho indigente a quedarse ahí a pernoctar, sobre todo 

porque había mucha gente que venía de paso. Era una zona sucia e insegura, 

principalmente para la gente que no era de ahí, porque ella por ejemplo conocía a 

la gente que dormía ahí, aunque no les hablaba, pero los conocía de vista al igual 

que ellos la conocían a ella, pero ella nunca se sintió insegura o que fuerana 

agredirla. Explica que ahora ya cambió, a partir del 2000 empezaron a cambiar las 

calles, cambiaron todo el pavimento, se ve bonita, pero se siente insegura.  

Eso es lo más extraño le digo, tiene más luz y todo, llega mucha genta a 
este, a querer pasar por ahí, se sienta, yo de repente veo mucha gente 
que no conozco. Pero quieren estar en la calle porque está más 
iluminada, está más limpia, llegan a jugar, pasan con sus motos. Antes 
podía uno jugar, pero ahora ya no puede uno ni jugar pelota. 
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Entonces sí, en la cuestión de fachadas se ve bonita, se ve lucidora, se 
ve iluminada, pero no se ve segura. Digo si mi calle que se ve así 
iluminada no la siento con confianza, pues como están las otras calles 
que no tienen luz, la gente (entrevista Señora Silvia). 

Otro cambio que observa es el de la Plaza del Aguilita, ya que asegura que antes 

no se podía ni pasar por ahí, aunque no la frecuentaba mucho, precisamente por 

eso, porque estaba muy obscura. Anteriormente pasaban carros por ahí, había una 

base de autobuses que iba a Santa Clara, había muchos árboles, de hecho, la 

evitaba. 

Después empezaron a haber las primeras remodelaciones y los vecinos 
como que empezaron a participar. Y eso fue muy interesante porque los 
vecinos empezaron a apropiarse del espacio. Y cuando ya me toca con 
mi hijo, sí me toca ver muchas remodelaciones de la plaza. Y las 
actividades culturales que se empiezan a hacer aquí pues ya empiezo a 
traer a mi hijo a algunas actividades culturales y todo. Y como que yo 
también ya me siento parte de la plaza. ¡Sí vamos a la aguilita a ver que 
hay! (entrevista Señora Silvia). 

Pero con las remodelaciones la plaza se da nuevamente una apropiación del 

espacio por parte de los vecinos, en la cual comienzan a desarrollar y participar de 

en diversas actividades, lo hacen suyo. 

Así comenta que la vivienda en la que actualmente vive, estuvo primera su abuela, 

nació su papá. Su papá estudió en el Claustro de la Merced, cuando era primaria, 

después se casó su papá, se fueron a vivir en el Estado de México y en el 85 que 

su abuela decide irse, ellos se vinieron a rentar aquí. Así agrega que a partir del 85 

ellos formalmente viven en la Merced, en esta zona del Centro Histórico. 

A partir del 85 formalmente ya viví aquí, porque realmente lo que 
veníamos es casi cada ocho días de visita. Mi papá trabajó. Mi papá y mi 
mamá trabajaban en la calle de Talavera. Mi papá era contador y mi 
mamá era la secretaria de una cremería y siempre se conocieron ahí, toda 
su vida trabajó ahí. Y ya en el 85, ya empecé a vivir aquí. Pero toda su 
vida fue aquí, de hecho, allá a su casa llegaban a descansar, todo el 
tiempo lo pasaron aquí (entrevista Señora Silvia). 

De esta forma, cuando llegaron a vivir aquí ella era una adolescente, tenía la edad 

de15 años. Considera que fue un cambio muy fuerte porque le tocó una Merced 

abandonada, sola y muy sucia. Tanto así que ni a sus amigos traía, decía “que feo 

lugar al que vinimos a vivir”. Recalca que ella iba en el CCH y no traía a nadie. 
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Después su mamá empezó a vender comida, a las costureras de San Pablo, 

empleados de banco, otros empleados y trabajadores. En uno de los departamentos 

que su abuela tenía como bodega vendían comida y en el otro vivían. Agrega 

además que esto le sirvió mucho a ella, comenzando a vivir la Merced de una 

manera distinta, conociendo gente y relacionándose, pero al mismo tiempo 

desarrollando un trabajo. 

Efectivamente yo iba en la prepa, en el CCH y yo no traía a nadie, decía 
no. Y para ese momento empezó mi mamá a vender de comer. Creo que 
eso fue una de las cosas que a nosotros nos sirvió mucho en la vida. Mi 
mamá tenía el departamento que renta y el otro departamento. Entonces 
en un departamento vendíamos comida y en el otro vivíamos. Y fue una 
etapa muy padre, porque viví una Merced distinta, ya no la de mi abuela 
que llegábamos a visitar a la casa, a la bodega y digamos la de la 
servidumbre y todo. Ya nos tocó a nosotros una Merced distinta porque 
empezamos a trabajar en ella (entrevista Señora Silvia). 

Era una etapa distinta, porque cuando antes venían a visitar a la abuela, ella tenía 

gente que le ayudaba a hacer sus cosas y las atendía, viviendo una “Merced 

cómoda”. Pero cuando les toco como ella dice “vivir formalmente” aquí ya no había 

comodidades y les tocó trabajar. “Sí, porque cuando veníamos a visitar a mi abuela, 

mi abuela tenía gente que le ayudaba a hacer sus cosas y nos atendía. Entonces 

vivíamos un Merced cómoda”. Como lo dice a continuación: 

Entonces a los 15 años empezamos a vender de comer y yo repartía 
comida. Y fue muy, así no hay opción tienes que trabajar para poder pagar 
la renta y todos, teníamos que trabajar todos. Pero también fue muy padre 
porque conocimos. Mi mamá empezó en el comedor de nuestra casa, no 
era una fonda, o sea no era el comedor de nuestra casa, nuestra cocina, 
todo. A las costureras de San Pablo. 

Venían chicas que eran de costura, que eran modistas e iban y comían 
en nuestra casa. Teníamos cajeros del banco de aquí de Banamex y 
teníamos gente que trabajaba aquí en las oficinas de Tesorería, eran 
nuestros clientes que iban. Entonces era como un local, este, digamos, 
como. No era una fonda como tal, era como un lugar escondido en la zona 
para llegar a comer en tu hora de descanso. Entonces era, digamos no 
muy legal. 

Nos tocaban el timbre y subían y decían señora Licha ya venimos a comer 
y ya entraban a comer seis o siete muchachas. Y no solamente comían o 
sea eran muchachas que venían de casa u hogar. Mi mamá las trataba 
como sus hijas. Eso era algo chistosísimo. ¡Muchachas siéntense a 
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comer! ¿te hago un huevito? ¿Qué quieres? O sea, parecía que llegaban 
a comer a su casa y eso les encantaba (entrevista Señora Silvia). 

Por esta razón comenta que empezó a vivir a la Merced de manera diferente, por 

las condiciones en las cuales esta se encontraba, pero también por la situación 

económica por la que atravesaban, por lo cual buscan la forma de generar ingresos 

vendiendo comida y ella participando también con su trabajo, que al mismo tiempo 

le permite relacionarse, conocer, integrarse y valorar lo que el barrio les 

proporcionaba. 

Por otra parte, comenta que fue difícil adquirir su casa, porque la renta fue subiendo, 

después muere su papá y ya no podían cubrir los gastos, a tal grado que estuvieron 

a punto de dejar todo y desocupar, porque ya se debían muchas rentas. Sin 

embargo, tenían una bodega que su abuela les había dejado, pero el comercio ya 

no era igual, “no se podía vender nada ahí”, estaba en momentos de crisis la zona. 

Por lo que tuvieron que traspasar la bodega, la tuvieron que regresar a su dueño. 

Agrega que por esta situación de crisis (1994) su mamá deja la fonda, dejaron de 

vender comida, y empieza a rentar las habitaciones como bodega. También dice 

que en ese tiempo empieza a tomar auge la fayuca y proliferar el comercio informal. 

Como describe a continuación: 

Lo que hace mi mamá es dejar la fonda y empezar a rentar las 
habitaciones. En ese momento la Merced empieza a tomar auge lo de la 
fayuca. Lo que empezaba a ser el comercio de la fayuca se extiende y se 
extiende hasta el árbol… Entonces venía mucha gente que decía 
¿Señora me deja guardar una caja de esto, una caja de otro? Mi mamá 
empieza a guardar cajas. Y después se vienen muchachos que vendían 
ropa y disfraces también ¿Señora déjeme guardar una caja de zapatos? 
Entonces mi mamá empieza a dividir la casa por espacios como bodega. 
Es cuando entra la gente del comercio informal y se llena la zona de la 
Merced. Toda la zona de la Merced (entrevista Señora Silvia). 

Pero entonces en ese momento el dueño decide vender los departamentos, pero 

ellos no tenían dinero para comprar. Su mamá les comenta a los muchachos que 

guardaban sus mercancías en su casa y éstos le dicen que le digan al dueño que 

son sus sobrinos para que se los venda a ellos. De esta forma fue como compraron 

los departamentos, que después con el tiempo los van a utilizar como bodegas. 
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En el caso de su mamá pudo comprar porque llegaron a un acuerdo con el 

INFONAVIT, ya que en ese tiempo no había créditos para compra a terceros, 

apenas estaban saliendo. Sino que se tenía que comprar las casas que el mismo 

INFONAVIT ofrecía. Pero además no era una casa nueva, sino ya de muchos años, 

hecho que dificulto el crédito y su evaluó. De igual manera comenta otro tipo de 

dificultades por ser créditos de montos muy bajos, además que antes se otorgaban 

los créditos por sorteo, total que tuvieron que entrar a un debata, finalmente fue por 

INFONAVIT que su mamá pudo adquirir su casa, la cual hasta la fecha la siguen 

pagando. 

De esta manera, es como ella vive aquí, junto con su esposo y un hijo de 16 años, 

en el único departamento de los cuatro que había, ya que los otros son utilizados 

para bodegas y como tiendas donde se venden ropa para Niños. 

Describe su vivienda como un lugar chiquito de 50 m2, la cual tiene dos entradas, 

una por la cocina y la principal, está integrada por dos recámaras, tiene sala, una 

estancia, comedor, cocina y baño, todo chiquito. El edifico es de dos niveles, abajo 

son accesorias y arriba son viviendas, sin embargo, sólo la de ella tiene funciones 

residenciales ya que los otros los han convertido en bodegas y tiendas. 

Entre las espacios y lugares que más le gusta de su vivienda su son los balcones, 

primero porque les entra mucha luz, “iluminan bonito los espacios “y luego porque 

al abrirlos entra el murmullo de la gente, el ruido de las actividades, las voces y 

cuando se asoma ve imágenes que no espera. Pero que tienes que saber 

contemplarlas, porque de repente se ve mucho caos, pero entre ese caos se ven 

cosas interesantes que hacen el día”. 

De igual forma, valora mucho su vivienda, ya que en ella se encuentran plasmadas 

las vivencias de su familia, las cuales considera que están escritas en sus paredes 

y quiere que sus hijos y sus nietos sigan escuchando sus historias y vaya 

construyendo su propia historia. 

Yo les he dicho a mi hijo y a mi esposo, que el día que yo faltara no la 
vendan. Es más cuando los vecinos de los mismos que venden ahí de las 
bodegas, muchas veces me han querido comprar mi casa. Y yo me he 
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molestado porque les dije ¿Dónde ven un letrero ahí que dice se vende? 
Es más todavía ni la pago no. Pero les dije yo no puedo vender esta casa, 
estás paredes no solamente están escritas para mí, sino vivió mi abuela, 
mi papá. O sea, cada vez que se reúnen en mi casa que es en septiembre, 
platican sus historias ¿Cómo crees que yo pueda vender eso? Quiero que 
mi hijo escuche esas historias quiero que mis nietos hagan aquí sus 
historias. Quiero que estas paredes hablen por sí solas de la memoria de 
nuestra familia, yo no puedo vender eso. 

Además, considera que entre las características que hace su vivienda diferente de 

las demás es su estilo que esta tiene, ya que es Artdecó que aún conserva y que 

no se ha alterado, los techos altos, que entra mucha luz y que está bien “justificada”, 

el estilo viejo que le gusta. Aunque ha visto otras casas muy modernas, que son 

muy bonitas, pero a ella le gustan más el “estilo viejo”. 

El espacio o lugar de la vivienda con el cual se identifica más, son los balcones, 

porque es el lugar más iluminado, también es la ventana con el mundo exterior del 

bullicio, las imágenes, el murmullo y las voces de la gente. Sin embargo, considera 

a la sala el lugar donde pasa la mayor parte de su tiempo, porque ahí entra luz todo 

el tiempo y puede descansar. 

También considera a su vivienda como un patrimonio, por el estilo Artdecó y porque 

se vive todavía. “Trato yo de que se viva, de verdad que toda la gente disfrute de 

vivir el espacio, que no sea bodega, ya todo es bodega y eso es todo. Por eso lo 

concibo como patrimonio porque todavía tiene su función de casa habitación”. 

Pero cuando está lejos de su vivienda extraña o añora el bullicio de la gente, poder 

escuchar lo que pasa, lo que se ve, los pregones que se escuchan. “Eso lo extraño 

mucho, extraño mucho que pueda salir y aquí abajo consigo lo que quiero, no que 

cuando voy a otra colonia de alguien, desde que llego a un mercado no encuentro 

lo que quiero, eso me desespera”. Entre los espacios de su casa extraña mucho la 

sala. “Porque es la parte donde más me relajo, donde veo tele, leo un libro. Como 

es la parte más iluminada, eso me gusta”. 

Por lo tanto, si tuviera oportunidad su vivienda la remodelaría toda y retomando el 

estilo Artdecó, buscar y arreglar lo que hace falta, incluyendo los muebles. Porque 

le gustaría ver su casa como fue en su mejor momento. Comenta que de hecho ha 
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veces lo ha pensado con su marido. “A mi gustaría todavía ponerle esa madera que 

iba alrededor, comprar esos muebles coloniales, así de madera, chiquitas y no como 

la que tengo en la casa de esas salas así grandes. Esas que eran de tres, chiquitas 

bonitas”. 

Entre los lugares que más frecuenta son la Plaza del Aguilita y en este también 

frecuenta el Café Bagdad, debido a que es un lugar de convivencia y hay muy pocos 

lugares donde se pueda sentar tomar un café y platicar, o simplemente contemplar 

la tarde. También considera que de estos lugares le hizo falta en su juventud. 

Igualmente le gusta caminar por el Zócalo, visitar a sus vecinas y platicar, visitar las 

actividades que se realizan en la zona, las tradiciones de tipo religioso. Antes le 

gustaba ir a la Plaza Alonso García Bravo, pero igual ahora ya la “absorbieron”. 

Otros lugares que frecuenta, es caminar hacia República del Salvador, Uruguay, ir 

a la Iglesia de San Pablo y cuando hay fiesta va a la Iglesia de la Santísima, la 

Iglesia de la Soledad, le gusta mucho ir cuando es la fiesta de la Palma para tomar 

fotos de la gente que viene de Toluca y Morelia a dejar su palma. 

Aunque dice que es católica no está muy metida en las cuestiones religiosas, pero 

lo gusta ver a la gente participar y cómo desde niños van participando y tomando y 

asumiendo otros roles o desempeñando determinado tipo de actividades. También 

le gustaba asistir a las actividades que se realizaban en Casa Talavera, entre ellas 

recuerda con agrado los recorridos que hacían todos los domingos a museos, pero 

que estos ya se dejaron de hacer por falta de presupuesto. 

Entre otras cosas le gusta asistir a la casa del Maestro Germán “un cuentero 

profesional”, porque al entrar en ella es como entrar al mundo de un personaje 

literario. Asimismo, le gustó participar en los recorridos o paseos que se hacían en 

bicicletas de las de seis personas ya que eran “superdivertidos”. Entre las cosas 

que considera que le hacen falta es tener mayor convivencia con la gente en sus 

casas de la Merced. Las compras las realiza en el Mercado de la Merced, sobre 

todo cuando necesita muchas cosas, pero cuando es poquito va la “tiendita de 

siempre”. 



191 
 

Señala también entre los pocos lugares de reunión y convivencia entre sus vecinos 

a Casa Talavera, pero esta dejó de realizar actividades. Igual dice que antes la 

gente le gustaba ir a la Cantina Peninsular, que era una de las cantinas más 

tradicionales, pero ahora ya se volvió turística y cambió mucho. Antes las fiestas de 

bodas y quince años las hacían en la Plaza de la Aguilita, pedían permiso y ahí las 

hacían, pero ahora ya casi no las hacen, sólo en salones (ver foto 6). 

Por otro lado, entre los espacios que considera patrimoniales del barrio y del Centro 

Histórico, destaca al Claustro, lo califica como “lo más hermoso que tenemos”, 

incluso dice que se atrevería decir que, del Centro Histórico, “de los conventos es 

el más bonito”. También le gustaba el que estaba en frente de Alonso García Bravo, 

que tiraron y sólo dejaron la fachada y ahora es un estacionamiento para coches. 

Agrega que cuando entraba se transportaba, “era un edificio hermosísimo”.  

Foto 6: Plaza de la Aguilita, Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Fuente: fotografía del autor. 
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También señala como patrimonio los edificios de Regina, de la zona árabe de Jesús 

María, pero que a estos no se puede entrar porque son papelerías y bodegas. Igual 

dice que es la zona que más le gusta. Asimismo, destaca la casa del Café Bagdad, 

donde los muchachos y la señora le gusta enseñar y mostrar para que conozca la 

gente los espacios, cómo eran las casas antes. Otro de los edificios que considera 

como patrimonio histórico señala a Casa Talavera. 

Para Silvia, tener una vivienda en el Centro Histórico de la Ciudad de México le 

encanta porque es mágico, aunque es caótico siempre hay historias que 

conmueven, mejor que una novela, te inspira, se pueden fastidiar, pero nunca se 

van aburrir, todo lo tienen a la mano. Como lo describe a continuación: 

Me encanta, me encanta porque es mágica. Para empezar todo lo tienes 
cercas, todo lo que tú quieras emprender para tu negocio, para tu casa y 
todo, está a la mano y está a buen precio. Todas las actividades que 
quieras hay muchas en el Centro Histórico y están a tu alcance. Y no 
tienes que trasladarte en transporte. Me encanta porque nada te aburre, 
nunca te vas a aburrir. Te puedes fastidiar, pero no te puedes aburrir. Me 
encanta porque si me doy cuenta nunca es igual, ningún año ha sido igual, 
siempre abra una temporada diferente. Aunque yo diga los Niños Dios 
esto o aquello, siempre hay algo nuevo que ver (entrevista Señora Silvia). 

Aunque al principio, cuando llegó a aquí “negaba mucho la Merced”, pero con el 

tiempo la fue descubriendo, cuando dejó de verla por encima, todo eso que decía 

que era mugre, suciedad, todo lo que veía a primera vista, hasta que tuvo que 

observar y ver más a fondo descubrió la historia que tiene la Merced, toda esa gente 

que lucha, de trabajo y de toda esa vida que tiene. 

De esta forma a ella le gusta, “la dinámica que es la Merced”, desde la mañana, 

tarde y noche, de cómo se vive, se identifican, volviéndose parte de ella, cuando 

con el tiempo se fue relacionando y fue descubriendo. Aunque considera que la 

Merced no es una colonia como las demás de la ciudad. Ya que tiene una dinámica 

distinta, en donde la gente siempre está muy activa, pero está en todo, destacando 

también la solidaridad que hay entre ellos. Como cuando me platica que hace una 

semana se quemó una casa y toda la gente salió y se preguntaban si todos estaban 

bien, aunque no se hablen o convivan, se frecuentan y se conocen. 
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De esta forma dice que vivir en la Merced y en centro, la mantiene a día, no se 

aburren, y están dentro del mismo dinamismo, en el cual no se pueden quedar 

encerrados viendo la tele 

Es que es una vida bien padre porque no te aburres, es caótica. Te 
mantiene al día, siempre te hace ver una realidad más objetiva. Pero, por 
ejemplo, yo. Te mantiene en ese dinamismo o sea no es de que te sigas 
en tu casa y te quedas a ver la tele. El Bullicio te mantiene al día. Yo por 
ejemplo abro mi balcón. Eso me encantan los balcones de mi casa. No 
para ver abro al vecino de enfrente, si para ver lo que está sucediendo en 
el movimiento. Y es muy bonito las imágenes que te da la Merced. Hay 
imágenes que, a mí me ha tocado muchas por eso me gusta la fotografía, 
que he capturado. Que ves a la gente, a la gente que viene de paso, que 
va comprando y todo como se detienen en un momento en la zona, me 
ha tocado ver gente que sólo se detiene a pensar, a mirar, o gente que 
se está abrazando, contemplándose. 

Sin embargo, le disgusta la apropiación, el despojo, la avaricia, que por ganar unos 

pesos más exploten el espacio, cuando “sangran el barrio”. Si este ya les da para 

comer y para vivir no se conforman quieren y desean ganar más, propiciando 

desequilibrios en la zona.  

Me disgusta esa apropiación de despojo y de avaricia de la gente, me 
disgusta mucho. Me disgusta que por ganar algunos pesos más o por 
tener más exploten el espacio. Es cuando nosotros, bueno el barrio dice 
“cuando sangran el barrio”. O sea, la zona te da para comer, te da para 
vivir y no te conformas con eso, quieres más, desean ganar más. Y eso 
proporciona un desequilibrio en la zona. 

Porque, así como el señor que dice me extiendo hasta acá para vender y 
tiene toda una bodega al fondo, pero él cree que nadie le compra porque 
no lo ve y se extiende afuera. Lo único que da pie es que otro va hacer lo 
mismo y entonces los espacios que son para vivir lo van cerrando, Y eso 
tanto en las plazas, en los edificios, en la calle, en las banquetas lo hace 
la gente y eso está muy mal porque no ganan más, de verdad que no 
ganan más. Es proporcional, la gente que viene a comprar es porque 
vende un buen producto o vendes a un buen precio. Sabes manejar tu 
negocio, no porque te extiendas. 

Pero cuando empieza esa desproporción, empieza un desequilibrio en la 
zona. Y eso ha provocado la sobre explotación del espacio y el 
desequilibrio social porque entonces los niños ya no pueden pasar por un 
lugar donde pasaban, ya no pueden transitar. Entonces eso es lo que más 
me disgusta de la zona, esa ambición voraz de la zona y que muchos se 
aprovechan de eso. 
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También le disgusta que la gente desconozca su espacio, la falta de pertenencia, 

porque la gente para defender un espacio primerio tiene que querer. Agrega que 

hay gente que dice que sólo está allí por necesidad no porque le guste, “está ahí 

porque no tiene donde irse”, porque según ellos no tienen dónde trabajar. Sin 

embargo, ella dice si pueden. Pero además hay otras personas que le gustaría estar 

ahí y ver lo que los otros no ven. 

Finalmente, comenta que la convivencia con tanta gente que va diariamente al 

Centro Histórico, si la llega a hartar, sobre todo cuando va con prisa, si llega un 

momento que la harta y trata de evitar los días en que hay mucha gente o prefiere 

salir ya en la tarde cuando ya no hay tanta gente. Así, dice: 

Si es un día, sí es un sábado quienes, ay no, no yo trato de no salir eh, 
es caótico, es demasiada gente, es, te avientan, es muy agresiva la gente. 
O sea, tú vas caminando y la gente o y cualquier cosita te avienta, te 
agrede verbalmente también. Entonces evito obviamente harta, está 
fastidiada. Cunado es un día así de mucha congestión la evito. Me gusta 
más por la tarde ya a estas horas que la gente se está retirando a sus 
casas. Salir a caminar, ya sabes que lugares están abiertos para disfrutar 
de una tarde. 

Así pues, en este relato se describe el proceso de cómo estos actores llegaron a la 

Merced, adquirieron su casa, se fueron integrando en a su dinámica y formas de 

vida del lugar, procesos de apropiación con el espacio, las prácticas sociales y 

culturales, construcción de la identidad, la percepción que tienen del lugar y la 

interiorización con los diferentes espacios de la vivienda y su entorno. 

Caso de estudio 7.- “La vivienda como resultado de muchos años de trabajo”. 

El relato lo protagoniza el Señor Enrique16, quien vive en la Unidad ubicada en la 

calle de Delicias 58, edificio A departamento 30. En esta Unidad hay 40 viviendas 

las cuales fueron construidas después de los sismos de1985, debido a que el 

edificio de lo que antes fue una Vecindad fue severamente dañado. 

En este sentido, dice que anteriormente vivía con su mamá en la Vecindad, después 

vivió en la Colonia Doctores, pero su hermana que tenía una vivienda aquí porque 

                                            
16 El Señor Enrique tiene 58 años, su nivel estudios de preparatoria, actualmente está desempleado, 
pero ha trabajado como empleado. 
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se la habían heredados sus abuelos, le dijo que el dueño de la Vecindad estaba 

vendiendo los departamentos. Por lo cual se vino a vivir a uno de estos 

departamentos desocupados, para posteriormente comprar y remodelar. Eso fue en 

1982. Pero con los sismos de 1985, resultaron dañados muchas viviendas, que eran 

de tepetate y ladrillo rojo, pero la de él no ya que lo acababa de construir y esta “no 

le paso nada”. Sin embargo, todos los tuvieron que demoler para construir la Unidad. 

De esta forma fue como llego a vivir y hacerse de su vivienda. 

Así, comenta que hay mucha diferencia de lo que era el barrio antes y de hoy, entre 

las cosas que nota que han cambiado, es de que se han reducido los es espacios, 

porque ya no hay lugar ni para estacionarse, en algunos casos estacionan los carros 

hasta en doble fila; otros espacios se volvieron vivienda, edificios, condominios y 

Unidades habitacionales; también que hay mucho tráfico y la falta de vías alternas.  

De igual manera menciona que hay mucha inseguridad, aunque siempre ha existido, 

pero ahora se incrementado la violencia y los actos son más violentos. Antes los 

carteristas o “metemanos” robaban y ni cuenta se daban. Pero ahora roban con 

violencia “sepa meter la mano o no sepa meter la mano, saca la pistola y te roba”. 

Describe a su vivienda como acogedora, agradable, la cual está ubicada en el 

Edifico A, en el tercer nivel, con el número 30. Esta consta de dos recámaras, sala, 

comedor, cocina, baño y zotehuela. Le gusta toda su vivienda, le gusta porque le da 
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mucha luz, por su orientación y porque está “hasta arriba”, pero también porque le 

costó mucho trabajo hacerse de ella (ver foto 7). 

Así mismo, valora a su vivienda como parte fundamental de su vida, porque le costó 

mucho trabajo, veinte años de trabajo, de sacrificio y de disciplina. A él la vivienda 

le produce sensaciones de nostalgia, felicidad, tranquilidad, sentimientos 

encontrados, alegrías, tiene muchos recuerdos de su familia. Por lo cual le produce 

mucha nostalgia, pero tristeza no. 

Alegrías sí, muchas satisfacciones, muchos recuerdos bonitos, muchos, 
sí. Pues es positiva la casa. Y la tranquilidad que le brinda a uno. Más 
que nada yo me hice, o hice el propósito de tener algo y que bueno que 
nos avisó mi hermana y ahora sí que muchas cosas. Por la tranquilidad 
que adquiere uno, teniendo una vivienda. Más por nada por mi madre, 
que era la que más se afligía y ¿a dónde vas? y la renta y la luz y entonces 
yo pienso que con esto yo le di mucha tranquilidad. Eso es, tranquilidad 

Foto 7: Interior de una vivienda en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Fuente: fotografía del autor. 
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es lo que buscas estando en tu hogar o en tu casa o a donde llegas, donde 
llegas a estar tranquilo o en paz. Ya no quiero momentos felices sino 
tranquilos en paz, ya los felices ya me los brindó Dios. 

Por otro lado, el lugar o espacio de la vivienda con el que más se identifica y donde 

considera que pasa la mayor parte de su tiempo es la sala-comedor, porque es 

donde convive con sus amigos, es donde siempre está, incluso mete su bicicleta 

para lavarla. También considera a su vivienda un patrimonio, porque es el producto 

de veinte años de trabajo. También es un patrimonio porque va ser la herencia de 

su hijo o de sus sobrinos o quién se quede con ella. 

Igualmente, dice que si tuviera oportunidad ampliaría su vivienda, incluso comenta 

que tenían un proyecto para cerrar la zotehuela y ampliar el espacio de la sala, pero 

el chavo de abajo no quiso, por eso mismo que taparían la zotehuela y con ello la 

entrada de luz. Sin embargo, él en vez de echar loza arriba pondría un domo, pero 

dicho proyecto no se pudo realizar. 

Para él tener una vivienda en el Centro histórico de la Ciudad de México significa 

un privilegio, aunque explica que es muy complicado vivir en el centro. Pero también 

significa veinte años de trabajo, veinte años de sacrificio. En este sentido, agrega 

que aquí encuentra todo lo que quieres “sales y encuentras todo a la hora que 

salgas”. Por eso es un privilegio vivir en el centro, además de reconocer de que sí 

le gusta vivir ahí - como él dice- “ahora sí que estoy hasta cierto punto enviciado de 

vivir en el centro”. 

Además, recuerda que antes de que se hiciera de su vivienda, se preguntaba dónde 

estaría bueno vivir y le proponían la Agrícola Oriental, la Ramos Millán, la Guerrero, 

las cuales no estaban lejos, pero que sin embargo la sentía fuera del centro y a él 

no le gustaban. De igual manera, considera que es lo mismo vivir en la Guerrero, la 

Obrera y la Doctores que son las colonias que rodean al centro. 

Con respecto a los lugares de reunión comenta que aquí no hay, nada más los que 

existen en la Unidad. Las fiestas se hacen atrás de la unidad, en la explanada donde 

está la Virgen de Guadalupe. También se reúnen en la entrada de la Unidad, incluso 

vienen de otras Unidades como la del número 70, pero ya no los dejan entrar, 
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aunque anteriormente si se metían, pero se acordó de ya no dejarlos entrar, porque 

“hay mucha población infantil”. 

A los lugares que más frecuenta, son los parques y las iglesias donde se siente en 

paz y tranquilidad. Pero asegura que no porque sea religioso, ya que él tiene fe, 

pero no religión. Entre las iglesias que frecuenta destacan la de San José, la de San 

Francisco ubicada en la calle de Madero, a la que considera muy bonita, y la de 

Regina, también a esta la considera “muy bonita”. Otro de los lugares que considera 

tranquilos y frecuenta son los museos. Por otra parte, los lugares a los frecuenta 

para surtirse de comida señala a los mercados de San Juan, Salto del Agua y el 

mercado de Hidalgo, el cual dice que es muy famoso. 

También comenta, que en su juventud le gustaba mucho frecuentar los cabarets, 

pero ahora estos se volvieron antros, “tubos”. De esta forma, dice que antes era 

común ir al cabaret y no precisamente para ir con chavas, sino a bailar. Aunque 

agrega que sí había amigos que iban con chavas, pero como él muchos amigos 

sólo iban a bailar. En su caso, con tranquilidad podía decírselo a su esposa. Entre 

estos lugares menciona al Molino Rojo, el Barba azul y el Balalaica. 

Sin embargo, también comenta que todo esto ha cambiado, en los lugares 

modernos ya no se siente a gusto, primero porque se vería mal, ya no se puede 

comparar con los jóvenes de hoy en día, porque ya no encaja, además porque son 

peligrosos ya los lugares. 

Hasta los tipos de droga ya son diferentes, aunque antes también había drogas, 

pero ahora son más químicas y “mandan pa pronto a robar”. También considera que 

hoy es más visible las desigualdades y antes no, la gente como que se mezclaba 

más. “Hoy como que ya las lagunas se han separado. Se han hecho más grandes, 

en lugar de unir más a la gente hoy, la han separado más”. 

Entre los lugares que considera patrimoniales del barrio identifica la Cárcel de 

Belem, la Escuela Revolución, la que llamaban antes Biblioteca Nacional, que está 

en la Ciudadela, la Plaza de la Ciudadela. De la cual dice que primero fue cárcel, 

luego biblioteca. Al igual que la Cárcel de Belem y luego fue la Escuela Revolución. 
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Por otra parte, dice que le gusta vivir en el Centro Histórico de la Ciudad de México 

por la gente con la cual vive y convive. Con la que ha vivido durante muchos, desde 

cuando era Vecindad, “las raíces”. “Sí, aquí por ejemplo en donde habito es la 

misma gente que hemos vivido, que hemos vivido siempre desde la Vecindad”. 

Agrega que “cuando se necesita, la gente de aquí es unida”. Sin embargo, también 

considera que la desunen, las envidias, la falta de dinero, la economía, “porque 

ahora se vive en un mundo materialista”, en donde se han cambiado los valores 

morales por valores materiales. 

Asimismo, agrega que el temblor de 1985 fue un parteaguas entre la gente de hoy 

y la gente de antes porque se comporta de diferente manera, además de la 

introducción de los Derechos Humanos de “que ya el hijo puede meter al bote a su 

papá”. Considera que ha sido un cambio radical, muy fuerte a tal grado que no sabe 

“si vino a beneficiar o perjudicar eso”. 

Por otra parte, considera que afecta la convivencia entre los vecinos, la asistencia 

diaria de mucha gente al Centro Histórico, porque genera mucho tráfico, que los 

autos se estacionan hasta en “doble fila” dejando sólo un carril para circular. Por 

esa misma razón, de la gran cantidad de gente que va diariamente al centro, buscan 

los horarios adecuados para salir, cuando ya no transita tanta gente. Así considera 

que los horarios más adecuados para poder salir son entre las once y doce del día, 

en la tarde o ya en la noche.  

Comenta que no tienen mucha convivencia con la gente que va al centro, “hay 

mucho revoloteo”, también hace muy difícil la visión, se ve, pero no se observa, por 

eso es más fácil que los roben, “es más fácil que te ganen”, ya que también mucha 

gente sale a eso. Así pues, considera que hay mucha inseguridad y violencia, que 

atribuye a factores económicos. Por eso también procuran mantener los niños 

dentro de la Unidad, que juegan adentro de la Unidad y “en la calle nada”, por lo 

mismo que pasa mucha gente y “les puedan dar un jalón”. 

En este sentido, agrega que se ha visto en la calle de Luis Moya y Arcos de Belem 

gente que roba en plena luz del día, por eso se procura caminar por lugares que 

saben que son más o menos tranquilos, los cuales desconoce la gente de afuera.  
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Pero en sí, para la gente de afuera, ahora sí hasta decimos todos, hasta 
te olfatean, a los que no son de aquí los olfatean, hasta las formas de 
caminar, tú los ves y dices, este no es de aquí. Igual cuando uno va a otro 
lado, otro barrio, tu caminas un poco más despistado, un poco más a la 
expectativa, para no ser sorprendido (entrevista Señor Enrique). 

De esta manera, a través de estos relatos, producto de las entrevistas con los 

habitantes, se puede apreciar los procesos de urbanización sociocultural que se 

lleva a cabo en el Centro histórico de la Ciudad de México. En ellos se explica la 

forma en que estos llegaron a vivir aquí, la mayoría coincide de que fue a través de 

sus abuelos, por lo que se aprecia un importante arraigo en el territorio, un fuerte 

proceso identitario que se en que se remonta ya a más de tres generaciones. 

También en estos relatos se describe la forma en que adquirieron su vivienda, la 

percepción que tienen de esta y en relación con el centro histórico y la ciudad. Así 

como su relación con los diferentes espacios que la integran como una forma de la 

interiorización de las prácticas sociales y culturales. De igual manera, en ellos se 

explica la relación con el entorno y los espacios públicos, el patrimonio y el territorio. 

En este sentido, es la interpretación que los habitantes tienen de la vivienda, el 

patrimonio y su relación con los espacios y el territorio, a partir de la vida cotidiana. 

Es decir, de su experiencia de vida, de la manera de “vivir la ciudad” y sentir la 

ciudad. Pero también de entender cómo el espacio va modelando sus prácticas 

sociales y culturales, territorial izándolos, en esa relación dialógica permanente que 

hay entre el espacio y los habitantes. 
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CAPITULO 4: HERMENÉUTICA DE LA URBANIZACIÓN SOCIOCULTURAL DE 

LA VIVIENDA POPULAR Y EL PATRIMONIO. 
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En este capítulo se hace la interpretación, reinterpretación del territorio de la Ciudad 

México y su Centro Histórico, la vivienda popular y del patrimonio, aplicando el 

método de la hermenéutica profunda desarrollado por John Thompson (2002), así 

partiendo del discurso cotidiano para interpretar la doxa, se hace una revisión 

sociohistórica de este, después un análisis discursivo, para posteriormente hacer 

una interpretación/reinterpretación. Por tal motivo, también se recurre al análisis 

semiótico del discurso, echando mano del modelo actancial que propone Algirdas 

Greímas (1987), así como las propuestas realizadas por Roland Barthes (1977) para 

el análisis estructural del relato. 

El objetivo de este capítulo es exponer los resultados obtenidos a través del proceso 

de investigación, la contratación de hipótesis que se planteó en este trabajo de tesis. 

Así como a las conclusiones y hallazgos producto de dicho proceso. Haciéndose de 

esta forma la reinterpretación ya señalada en el método de la hermenéutica 

profunda. 

4.1 Análisis de la Ciudad, la vivienda popular y el patrimonio 

En este apartado se van a exponer los planteamientos que realiza John B. 

Thompson con respecto al método de la hermenéutica profunda, los cuales fueron 

utilizados para el análisis de la dimensión cultural del Centro Histórico de la Ciudad 

de México como área de nuestro objeto de estudio que es la vivienda popular y el 

patrimonio. 

Para después pasar a precisar algunos conceptos con respecto a la ciudad, la 

vivienda y el patrimonio, con la idea de retomar los planteamientos teóricos aquí 

expresados en el primer capítulo. Y así, poder partir de la doxa, de la vida cotidiana, 

que en este caso han quedado plasmados en el capítulo anterior, resultado del 

trabajo de campo realizado utilizando métodos y técnicas etnográficas como son, 

recorridos de observación, entrevistas formales e informales, mapas mentales y la 

utilización de la libreta de campo. 

Como ya se ha dicho anteriormente, John B. Thompson (1990), propone un marco 

metodológico que llama hermenéutica profunda, para la interpretación de las formas 

simbólicas. El cual retoma principalmente de los filósofos de la hermenéutica, entre 
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los cuales destacan Wilhelm Dilthey, Martín Heidegger, Hans-Georg Gadamer y 

Paul Ricoeur. 

Así el método de la hermenéutica profunda parte del análisis de la hermenéutica de 

la vida cotidiana para interpretar la doxa y está integrado por tres fases o procesos: 

1) Análisis sociohistórico, en el que se incluyen escenarios, espacio temporales, 

campos de interacción, instituciones sociales, estructura social y medios técnicos 

de trasmisión; 2) Análisis formal o discursivo, en que se pueden emplear métodos 

de análisis semiótico, análisis conversacional, análisis sintáctico, análisis narrativo 

y análisis argumentativo; y 3) la interpretación/reiterpretación en la cual a través de 

síntesis y con el apoyo de las anteriores etapas se construye un sentido global de 

los procesos analizados (ver esquema 1). 

 

De esta forma, destaca que la primera fase del análisis sociohistórico, el objetivo es 

reconstruir las condiciones sociales e históricas de la producción, circulación y la 

recepción de las formas simbólicas, ya que estas no subsisten en el vacío. Por lo 

Esquema 1: Modelo de la hermenéutica profunda de Thompson 

     

 

Fuente: John Thompson. 
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cual es importante identificar el espacio temporal y analizar los campos de 

interacción, las instituciones sociales, las estructuras sociales y los medios técnicos 

de inscripción y trasmisión.  

En la fase dos análisis formal o discursivo, tiene como objetivo identificar y analizar 

los objetos y las expresiones significativas que circulan en los campos simbólicos 

como construcciones simbólicas complejas que presentan una estructura articulada. 

En esta fase hay que recurrir al análisis semiótico, el análisis discursivo, el análisis 

conversacional, el análisis sintáctico, el análisis de la estructura narrativa y al 

análisis argumentativo. En la tercera fase interpretación/reiterpretación, la cual no 

es otra cosa que preparar, examinar, desconstruir, para buscar y develar patrones 

y recursos que constituye una forma simbólica o discursiva). De esta manera, el 

proceso de interpretación del método de la hermenéutica profunda, es 

simultáneamente un proceso de reinterpretación. Que parte de un campo 

interpretado por los sujetos que constituyen el mundo sociohistórico.  

Por otra parte, define las formas simbólicas como construcciones significativas que 

requieren una interpretación, son acciones, expresiones, textos que se pueden 

comprender en tanto construcciones significativas. De esta manera, el análisis 

cultural, es la interpretación de las formas simbólicas, de la producción, la 

circulación y la recepción de estas, la constitución significativa y su 

contextualización social (Thompson, 1990: 398-421). 

De esta manera, la interpretación de los sujetos, se encuentra en parte plasmada 

ya en capítulo anterior como resultado del trabajo de campo y la utilización del 

método y técnicas etnológicas, por lo que a continuación se va abordar la 

configuración de la Ciudad de México y el Centro Histórico, como escenario y 

producto de los procesos sociohistóricos. 

Así, la Ciudad de México junto con su Centro Histórico, es el resultado de un largo 

proceso de apropiación del espacio por parte de sus habitantes, el cual se ha 

realizado con el paso de varias generaciones. La apropiación de este se llevó a 

cobo a través de prácticas espaciales con las cuales se constituyó en un territorio, 
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estas prácticas se desarrollaron y se siguen desarrollando en sus dos aspectos: de 

forma funcional-instrumental y de forma simbólico-afectiva. 

En la forma funcional-instrumental corresponde a la organización social del espacio, 

en primera instancia se refiere a necesidades económicas, sociales y políticas de la 

sociedad. Es decir, la apropiación del espacio en su aspecto utilitario y funcional en 

el cual se considera al territorio como una mercancía generadora de renta, como 

fuente de recursos naturales, medio de subsistencia, como área geopolítica de 

control militar, zona de abrigo o de refugio. Por lo cual se trazan líneas, límites, 

bordes, fronteras, vías de comunicación, entre otras. 

Mientras que la apropiación del espacio en su forma simbólico-expresiva se 

manifiesta como un espacio simbólico-cultural, estético-afectivo, como soporte de 

identidades individuales, familiares o colectivas. En este sentido el territorio asume 

funciones simbólicas, es pues “una especie de pantalla en donde los actores 

sociales proyectan su concepción del mundo” y de la vida. Así en este sentido, el 

territorio es un lugar de inscripción, de historia, de tradición, tierra de antepasados, 

recinto sagrado, repertorio geosímbolico, reserva ecológica, bien ambiental, 

patrimonio valorizado, solar nativo, paisaje natural, símbolo metonímico de la 

comunidad o referente de identidad de un grupo (Giménez, 2007: 115-136). 

Sin embargo, el espacio no es inerte, hay un principio activo en la construcción del 

territorio, hay pues una interacción dialógica entre los usuarios y los espacios 

específicos. Los espacios particulares reciben cargas sociales de significación y las 

reflejan a la sociedad sugiriéndole una multiplicidad de símbolos, discursos y 

prácticas y rituales. 

De esta manera, cuando el espacio se inscribe a través del tiempo usos 

tradicionales, costumbres, memoria, rituales y formas diversas de organización 

social, se va construyendo el territorio para el grupo, esto es un espacio histórico 

propio conformado por diversos paisajes significativos y bordeados de fronteras que 

los separan con los vecinos. Así, “el territorio alude a un espacio nombrado 

(toponimia) y tejido en representaciones, concepciones y creencias de profundo 

contenido mnemónico y emocional” (Barabas 2010; 11-12). 
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Entre estos espacios cargados de significación, también se pueden encontrar, entre 

otros, a los lugares que Abilio Vergara (2013) llama lugares emosignificativos. En 

este sentido, el lugar es “el espacio circunscrito y demarcado que contiene 

determinada singularidad emosignificativa y expresiva, donde se desarrollan 

prácticas humanas específicas que construyen lazos sociales (re)elaboran la 

memoria a través de la imaginación demarcándolos por el afecto y la significación, 

un posibilitador situado, como también punto de referencia memorablemente 

proyectivo, depositario y crucero de códigos y posibilidades, de permanencia y 

cambio. Así, la constitución de los lugares nunca es exclusivamente física y utilitaria, 

sino también expresiva en el sentido significativo, simbólico y estético, es decir, 

imaginario, además de pragmático o funcional (Vergara, 2013: 35).  

De esta forma, existe una interacción constante entre los usuarios que pueden ser 

los mismos habitantes y el espacio, en este caso la ciudad. En esta lógica no sólo 

los habitantes modelan el espacio, sino también el espacio modela a estos, es una 

relación dialógica permanente entre el espacio y los habitantes. 

A este proceso en que el espacio modela a sus habitantes o ciudadanos Ricardo 

Tena (2007), lo llama “urbanización sociocultural”, el conjunto de efectos culturales 

que genera el espacio urbano en la sociedad que lo habita, lo incorpora a la 

sociedad como lugar de su “experiencia urbana”, lo urbaniza, es el espacio que 

modela sus formas de vida, lo territorializa y le brinda una adscripción, una identidad 

urbana particular que opera a distinta escala y bajo diversas modalidades sociales 

y culturales (Tena, 2007:76).  

Por tal motivo, retomando la idea de Robert Park (1999) la ciudad es una 

construcción social y cultural del ser humano, es un producto artificial creado en un 

largo proceso de dialógico con el espacio, con el territorio, a través de un proceso 

vital, en el que confluyen diferentes aspectos tanto físicos, económicos, políticos, 

sociales, simbólicos-culturales que le dan forma y sentido de ser (Park, 1999:49). 

De esta manera, la ciudad es también un producto histórico, construida y modelada 

a través de generaciones en la cual han quedado plasmado, las aspiraciones, 

deseos, creencias, sus prácticas y formas de vida de la gente, tatuados en las 
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piedras, edificios, calles y espacios que forma parte de la memoria colectiva. Sin 

embargo, en esta relación dialéctica con el espacio, en este caso de la ciudad 

también modela las prácticas simbólico-culturales, así como las formas de vida de 

la gente o de los ciudadanos. 

La ciudad es una construcción física, material, tangible, instrumental hecha por el 

hombre, en la que se implementan formas de organización, el establecimiento de 

una estructura social y la construcción de normas y códigos con los cuales buscan 

dar equilibrio y funcionamiento al conglomerado de edificaciones, espacios y 

ciudadanos, en su aspecto jurídico-administrativo. 

Esta construcción instrumental, material de la ciudad está sustentada en ideas, 

formas de pensar, de concebir en mundo y la vida, de la relación con la naturaleza 

y el entorno, pero también de la relación entre los propios habitantes o ciudadanos, 

en correlación con los otros asentamientos urbanos y rurales. Es decir, la 

construcción instrumental y funcional de la ciudad es la expresión de las formas 

simbólicos que se dan en una sociedad en determinado contexto específico e 

históricos, aspecto filosófico-ideológico. 

Al mismo tiempo, en ella se expresan aspectos simbólicos-significativos, es decir 

manifestaciones culturales. Debido a que en ella se encuentran elementos 

históricos, de la memoria, de la tradicionales, las costumbres, los rituales, prácticas 

sociales y culturales, formas de pensar, imaginarios, mentalidades. 

La construcción de la ciudad, también es una construcción de puntos de referencias, 

espacios y lugares de significación, a través de los cuales se construye y fortalece 

la identidad. Entendida esta última como la interiorización o subjetivación de la 

cultura, que le da sentido de ser a los diferentes grupos sociales que la habitan. En 

este sentido la ciudad también es una construcción social 

De esta manera, cuando se habla de la dimensión cultural de la ciudad, remite a los 

procesos de organización social de significados o sentidos, interiorizada por los 

sujetos en esquemas o estructuras materializadas en formas simbólicas en 

contextos históricamente específicos y socialmente establecidos, que se 
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manifiestan en la ciudad, producto de la interacción entre el espacio y sus 

habitantes. 

De esta forma, los hombres a través de las formas simbólicas que estos construyen, 

se expresan y comunican entre sí como, el mundo de las representaciones sociales 

materializadas en formas sensibles, expresiones, artefactos, acciones, 

acontecimientos y alguna cualidad o relación. Que recubre el conjunto de los 

procesos sociales de significación y comunicación, con la construcción de códigos 

sociales, la producción del sentido, la interpretación y el reconocimiento (Giménez, 

2007: 23-50).  

Retomando la idea de Levi-Strauass, la ciudad es una “sinfonía o un poema”, objeto 

de la misma naturaleza. La ciudad se sitúa entre la confluencia de “la naturaleza y 

lo artificial”. “Es una congregación de animales que encierran dentro de sus límites 

su historia biológica y que al mismo tiempo modelan con todas sus intenciones de 

seres pensante”. En este sentido la ciudad depende simultáneamente de “la 

propiciación biológica, de la evolución orgánica y de la creación estética”. “Es a un 

solo tiempo objeto de naturaleza y sujeto de cultura; individuo y grupo; vivida y 

soñada: cosa humana por excelencia (Lévi-Strauss citado por Magnani, 2016: 179).  

En este sentido, cuando habla de la ciudad como “sinfonía o poema”, hace alusión 

de que en ella hay una estructura, hay una organización, pero al mismo tiempo hay 

una armonía y una estética, es una metáfora. De igual manera, destaca la relación 

entre la naturaleza y lo artificial (lo construido por el hombre), que alude a la 

interacción del espacio con el hombre, a la oposición naturaleza/cultura, a lo 

biológico/racional. 

Esto último lo remarca cuando dice por su genética, en su germen mismo la ciudad 

es “una congregación de animales” “que encierra dentro de sus límites su historia 

biológica, pero al mismo tiempo modela con todas sus intenciones de seres 

pensantes”. Es decir, la ciudad es una congregación en la que los seres humanos 

buscan satisfacer necesidades biológicas (protección, alimentación, reproducción), 

pero al mismo tiempo va modelando a través de su acción como seres pensantes, 

dándole forma, transformando y creando de manera estética. Pero también la 
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ciudad es al mismo tiempo objeto de naturaleza y sujeto de cultura, del individuo y 

del grupo, es la ciudad vivida pero también de ciudad soñada e imaginada. 

De esta forma, Levi-Strauss subraya dos aspectos importantes de la ciudad, la 

ciudad como naturaleza, que exige la necesidad de agrupamiento para resolver las 

necesidades primarias bilógicas, al mismo tiempo que el hombre va configurando, 

transformando a esta, impregnándole cuestiones estéticas, es pues sujeto de 

cultura, no sólo de la ciudad vivida sino también de la ciudad soñada, imaginada ya 

sea de forma individual, de forma grupal o colectiva.  

En este sentido, la ciudad es una construcción no sólo física, artificial, sino también 

una construcción simbólico-cultural. En donde su misma configuración y su 

construcción material, implica formas simbólicas, es decir, desde la traza, los planes 

el diseño y las técnicas constructivas aprendidas, trasmitidas y desarrolladas en el 

seno de la misma sociedad. Conocimiento trasmitido a través de varias 

generaciones, los cuales han sido forjados a partir de la ciudad vivida, pero también 

de la ciudad que se imagina, la ciudad proyectada. 

En esta dimensión cultural de la ciudad que en esta tesis se ha venido subrayando, 

se desarrollan prácticas culturales, tradiciones, costumbres, rituales, formas de 

organización, formas de trabajo, mentalidades, imaginarios, en relación dialógica, 

en la interacción permanente de los ciudadanos con los diversos espacios y lugares 

a los cuales se añaden cargas de significación. Asimismo, también se van 

construyendo referentes de memoria, de pertenencia y de identidad, que se 

expresan a través de formas simbólicas, que le da sentido y razón de ser a sus 

habitantes.  

De esta manera, la ciudad no sólo es “espacio público” como lo platea Jordi Borja y 

Zaida Muxi (2003), producto de la historia, condensación del pasado y de la 

memoria, patrimonio colectivo o la trama de edificios y monumentos en donde se 

combinan recuerdos, sentimientos y momentos comunitarios. En donde se 

confrontan dinámicas contradictorias y políticas urbanas, El cual entre más abierto 

es más democrático. 
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La ciudad también es el conglomerado de viviendas de sus habitantes, como 

espacio familiar, si se quiere íntimo o privado. Es un espacio, lugar o territorio 

familiar construido, edificado. La vivienda entendida como un sistema simbólico, un 

microcosmos en el que se expresan y adaptan estructuras familiares, estilos de vida 

y concepciones religiosas, hábitos morales y gustos estéticos. Un espacio repleto 

de símbolos, lleno de marcas, archivo de recuerdos, reservorio de memoria (Bartra 

2014: 237-240). 

Como también lo plantea Pedro Paz (1999) la vivienda como un sistema se 

símbolos, una red de signos y de reglas que representa y trasmite información. 

Lugar donde sus integrantes organizan parte de su vida cotidiana, el sitio donde las 

personas incorporan disposiciones normativas, esquemas de percepción, 

pensamiento y acción (Paz; 1999: 42). 

Resultado de una mezcla particular de herencia, adquisiciones nuevas y 

combinaciones propias, un continuo permanente de creaciones e imposiciones. La 

vivienda como un territorio del grupo familiar, territorio doméstico en donde proyecta 

su identidad, su manera particular del ser en el mundo, “como un espacio de 

inscripción de la memoria colectiva, como soporte material de la vida comunitaria y 

como referencia simbólica de la identidad colectiva” (García, 2004:22 y 2005: 44-

45). 

En este sentido, la ciudad no sólo es un mecanismo físico, ni una construcción 

artificial compuesta por una constelación de dispositivos, instituciones, 

equipamiento, espacio público, ni la suma o combinación de individuos, sino un 

estado de ánimos, un conjunto de tradiciones y costumbres, formas organizativas, 

sentimientos, es un proceso vital de la gente, es un producto de la naturaleza, 

particularmente de la naturaleza humana17 (Park,1999:49). 

La ciudad es también un conjunto de espacios y escenarios significativos para la 

ciudadanía, un espacio diferente y dinámico preexistente a la población que lo 

habita, como un espacio heredado, construido por otros en el pasado y donde 

                                            
17 También se puede consultar a Monge (2007), pág. 19. 
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interviene con pleno goce de su derecho ciudadano en su patrimonio, modificándolo 

y ajustando a sus condiciones presentes y su proyección al futuro, que implica 

diferentes valoraciones, con alcances y expectativas, según la ciudad, el grupo 

social de que se trate, el lugar, el momento histórico y la coyuntura (Tena, 2007:76-

79). 

De esta forma, la ciudad es una construcción sociocultural, producto de la 

apropiación a través de prácticas culturales especiales desarrolladas por sus 

habitantes durante generaciones, que modelan el espacio, lo territorializan de 

acuerdo a sus formas de vida, creencias, “mundos de vida” y su visión del mundo. 

Es la apropiación del espacio en sus dos aspectos, instrumental-administrativo, 

económico y simbólico-cultural territorializándolo.  

4.2. Análisis sociohistórico del Centro Histórico 

La Ciudad de México y su Centro Histórico, es el resultado de un largo proceso de 

formación, que tiene su origen en la época prehispánica, cuando llegaron y se 

estableció un grupo de nahuas “los mexicas” procedente de norte, en la cuenca del 

Valle de Anáhuac (hoy llamado Valle de México). La fecha oficial que se encuentra 

documentada de la construcción de México-Tenochtitlan data de 1325. 

Para posteriormente alcanzar la consolidación y un esplendor inigualable en toda el 

área conocida como Mesoamérica, resultado de la producción alcanzada a partir de 

las técnicas avanzadas de producción que tenía como base las chinampas, los 

“jardines flotantes” que asombraron a los conquistadores y que dan testimonio de 

un profundo conocimiento y manejo de un sistema hidráulico, así como su relación 

con el medio ambiente. 

Entre otros aspectos que destacan para la consolidación y hegemonía de México-

Tenochtitlan, a través de la cual logró la dominación de amplios territorios y grupos, 

con quienes recaudaba una importante tributación, es su estructura y organización 

social, la cual estaba basada en la distribución espacial del calpulli, alrededor del 

cual se organizaba la producción comunal, tanto agrícola como la producción en los 

talleres, la organización religiosa y la organización político militar.  
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De igual manera, la ciudad se consolida como un importante centro de recolector y 

distribuidor de productos (comercio), no tan solo con los pueblos vecinos del valle 

sino también con otros pueblos distantes, incluso aquellos con los que nunca pudo 

someter, aprovechando la red de canales y el lago por el cual se transportaban 

productos y personas, incluso algunos de estos canales perduraron hasta la etapa 

colonial de la ciudad. 

Sin embargo, como López Rangel (2015) señala la ciudad ha tenido diferentes 

procesos de “desorganización” y sucesivas “reorganizaciones”, entre estas se 

pueden citar el de la conquista española 1521 y la construcción de la nueva ciudad 

española. Pasando de un sistema de interrelaciones socioeconómicas, políticas y 

urbanísticas que caracterizaron posteriormente a la ciudad colonial (López, 

2015:22). Incluyendo importantes aspectos culturales como es una nueva lengua 

dominante, una nueva religión que con el paso del tiempo también se van 

construyendo mentalidades, prácticas sociales y culturales, tradiciones, 

costumbres, formas de vida y de la concepción del mundo. 

En esta lógica la ciudad durante sus casi ya 700 años ha tenido importantes 

transformaciones, entre las que destacan la consolidación de la colonia y su etapa 

virreinal, que dio origen a lo que muchos autores han dado en llamar la “ciudad 

barroca”, que no sólo se reduce a un estilo arquitectónico o la expresión artística, 

sino también se desarrolló como una forma de vida. En este periodo germinaron y 

se construyen muchas de las costumbres, tradiciones y prácticas que aún se 

encuentran arraigadas en la vida cotidiana, en la vida ceremonial y festiva de la 

gente, incluso en las mentalidades de numerosos grupos sociales. 

Sin embargo, en este mismo proceso se desarrolló un proceso de mestizaje, no 

solamente de manera racial, sino también con respecto a la lengua, la música la 

comida, la religiosidad, las mentalidades, en las formas de vida, entre otros aspectos 

de la vida cotidiana, ceremonial y festiva. 

En ese mismo proceso se consolida la ciudad barroca, inaugurada como dice Irving 

A. Leonard (1974) con la llegada de Fray García Guerra y su ascensión como 

Obispo y Virrey de la Nueva España, hecho que marca la unificación de los dos 
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grandes poderes, el religioso (la iglesia) y el poder del Estado (Corona española), 

desarrollándose por un largo periodo, no sólo como una manifestación artística sino 

como una forma de vida que le otorga importancia a las formas y no al fondo, entre 

otras características que lo distinguen, como ya se ha escrito arriba. 

Posteriormente con la independencia y las Leyes de Reforma la ciudad es 

trastocada de manera profunda, se introduce la idea de la ciudad libre e 

independiente, ganándose el calificativo de capital política de la nueva república, la 

desamortización de los bienes de la iglesia y la separación entre las cuestiones 

religiosas y el Estado. Comienza la formación de una ciudad que le da prioridad al 

espacio público a diferencia del espacio religioso, ciudanizando muchas de las 

prácticas, ceremonias y rituales, con ello se va construyendo también mentalidades 

que defienden esta postura de la separación del poder de la iglesia y el poder del 

Estado, que tiene su fuente en el iluminismo y el pensamiento liberal. 

Después, la ciudad moderna porfirista tiene otra trasformación, al mismo tiempo que 

se da un crecimiento impulsado por el progreso. Es el comienzo de la 

industrialización de esta. Asimismo, en la ciudad se va configurando con la irrupción 

de la modernidad en la etapa del porfiriato, con la introducción de los nuevos 

avances tecnológicos de la época, como la electricidad, el ferrocarril, el tranvía, la 

industria, los grandes almacenes, restaurantes y cafeterías, entre otros. Comienza 

la expansión de la ciudad con la creación de nuevas colonias y se va generando 

una separación más marcada de las desigualdades sociales, apareciendo en la 

sociedad una nueva relación o dinámica social, la lucha de clases 

(burguesía/proletariado), el impulso de actividades cívicas, conmemoraciones, la 

introducción de la educación primaria de forma obligatoria en la ciudad y los 

municipios vecinos, teniendo como inspiración o modelo las ciudades europeas, 

particularmente París.  

La ciudad tiene una nueva configuración y el espacio público recobra importancia, 

se prolongan o extienden las actividades hasta la noche, así como las formas de 

vida y de consumo que dan surgimiento a los grandes almacenes. En este sentido 

se va formando la burguesía porfirista una mentalidad que busca imitar las formas 
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de vida y el estilo de las ciudades europeas. Sin embargo, también hay un 

crecimiento de las de las desigualdades sociales y económicas, con ello el 

crecimiento de amplios sectores de población marginados y excluidos de los 

beneficios del desarrollo y la modernidad. 

Sin embargo, estas mismas contradicciones de las grandes desigualdades sociales 

y económicas desembocaron en el movimiento revolucionario, que posteriormente 

repercute en la ciudad con una nueva configuración, en la que predomina la idea 

del nacionalismo, que le vuelve a dar impulso a los aspectos civiles, pero al mismo 

tiempo cobra impulso la industrialización de la ciudad posrevolucionaria, de la mano 

del desarrollo estabilizador y la paz social. Dando inicio también la expansión de la 

ciudad. 

En la ciudad contemporánea cobra auge la industrialización, la expansión y el 

gigantismo de la ciudad, a tal grado de rebasar los límites políticos del Distrito 

Federal para extenderse a los municipios vecinos, devorando o integrado pueblos y 

asentamientos, constituyéndose en un gigantesco asentamiento denominado como 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) y posteriormente Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en la que se incluyen municipios, del 

Estado de México e Hidalgo. 

Finalmente, después de la caída del petróleo como lo estima Carlos García (2016), 

las crisis de los años ochenta y noventa, la instauración del modelo económico 

neoliberal, la liberación de los mercados y la globalización económica. Así como el 

desarrollo de la tecnología, principalmente en el campo de la informática, las 

telecomunicaciones, la comunicación digital, el internet y las redes sociales, se 

inaugura una nueva atmósfera que repercute en las diferentes esferas de la 

sociedad y en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad posmoderna. 

De esta manera, como dice Rafael López Rangel (2017), aunque la ciudad, 

particularmente su Centro Histórico es el producto de este proceso histórico, esto 

no quiere decir, que sea la “misma ciudad”, pero tampoco piensa que no haya algo 

en común entre ellas, persistiendo algunas características, practicas, formas de 
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vida, formaciones ideológicas, identidades, memoria e imaginarios, destacando 

entre estas la misma configuración espacial de la ciudad. 

4.3. Análisis actancial del Centro Histórico 

Para el análisis formal o discursivo, del Centro Histórico se retoman las propuestas 

del ámbito de la semiótica, para ello recurrimos por un lado al modelo actancial que 

propone Algirdas Greimás (1987), y de esta manera analizar al Centro Histórico de 

la Ciudad de México, como un relato a partir de sus actores, con el propósito de 

hacer una interpretación de este y su problemática. 

En este sentido, el Centro Histórico se le considera como un relato o si se quiere un 

mito, construido a través del tiempo por sus habitantes y frecuentadores. Quienes 

han enfrentado diversas mutaciones y procesos de transformación, pero 

constantemente reforzado por el carácter histórico de la ciudad, desde su fundación 

en la época prehispánica, la conquista, destrucción y la construcción de la nueva 

ciudad española la exclusión y segregación en la república de indios, sometidos, 

dominados y asignándoles un estatus de subalternos.  

Los procesos de mestizaje y la consolidación de la ciudad barroca en el periodo 

colonial, la independencia y las leyes de reforma que introducen la idea de una 

ciudad liberal, la ciudad moderna porfirista que profundiza las desigualdades 

sociales, la revolución y el establecimiento de la ciudad posrevolucionaria y su 

industrialización, hasta llegar a la ciudad de nuestros días, la ciudad contemporánea 

y de la posmodernidad, como ya se describió arriba.  

Así pues, la Ciudad de México es un relato, un mito que se ha venido construyendo 

desde su fundación, transformando de acuerdo a los diferentes contestos históricos, 

sociales, económicos, políticos y culturales, sobreponiendo a dichas 

configuraciones unas sobre otras como parches de un bricolage, como sedimentos 

o capas, que permite reconstruir la ciudad, el relato y el mito. 

De esta manera, para hacer la interpretación del Centro Histórico de la Ciudad de 

México y su relación con la vivienda popular, el patrimonio y los ciudadanos, 

recurrimos a Argirdas Greimas, para retomar el modelo actancial. En este caso lo 
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que se realizó fue un análisis de los diferentes actores sociales (colectivos) que 

intervienen en el Centro Histórico, la situación de la vivienda y el patrimonio. Por tal 

motivo a continuación se va a retomar dicho modelo. 

De esta manera, Algirdas Greimas (1987) retomando las propuestas de Vladimir 

Propp y de Geoge Dumèzil, propone un modelo que le domina actancial para el 

análisis semiótico del relato, este consiste en la realización de un análisis a partir de 

los actores (entendidos estos como esferas de acción), para ello establece un 

esquema que se compone de seis fuerzas o actantes, distribuidos en parejas o ejes, 

en la primera de ellas se encuentra el destinador y el destinatario considerado como 

el eje del saber; en el segundo eje se encuentra el sujeto y el objeto, como eje del 

deseo; finalmente la tercera pareja compuesta por el ayudante y el oponente como 

eje del poder (ver esquema 2). 

En este esquema se entiende como una fuerza (el sujeto) que busca o pretende 

algo (objeto), situada en la dimensión mítica del “deseo” a través del cual se realiza 

el efecto de sentido y es llevado a través de sus acciones. El sujeto busca un objeto 

ya sea de forma concreta o abstracto, en esta búsqueda el sujeto tiene aliados y 

oponentes, quienes ayudan o obstaculizan en el logro de tal propósito, esta relación 

Esquema 2: Modelo actancial de Greimas, para el análisis del relato. 

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de la propuesta de Greimas. 

DESTINADOR SUJETO DESTINATARIO

AYUDANTE OBJETO OPONENTE

ESQUEMA DEL MODELO ACTANCIAL DE GREIMAS
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se sitúa en la dimensión del poder. Para comunicar algo entre el destinador y el 

destinatario ubicados en la esfera o relación del saber (Greimas, 1987: 82-104). 

Así lo primero que se realizó fue identificar los diversos actores sociales (colectivos) 

que intervienen en el Centro Histórico, la vivienda y el patrimonio que es nuestro 

objeto de estudio. De esta forma destacan principalmente las instituciones del 

Estado, conformadas por el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, 

en sus diferentes niveles y escalas. 

De esta manera el poder ejecutivo va desde el Presidente de la República, El Jefe 

de Gobierno y los Jefes Delegacionales, los cuales delegan sus responsabilidades 

en las diversas instituciones públicas y de gobierno. Por otra parte, está integrado 

el poder legislativo con la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados en el 

orden federal, mientras que en el local la integra la Asamblea Legislativa. 

Finalmente, el poder judicial, integrado por la Suprema Corte de Justicia, las 

judicaturas y sus equivalentes locales, quienes juntos integran el poder del Estado. 

Sin embargo, en el caso del Centro Histórico destacan como actores sociales 

importantes La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, también identificado 

de manera común como el “gobierno central”, la Jefatura Delegacional conocida 

también como la “delegación”. Dichos poderes se manifiestan a través de las 

instituciones, entre las que destaca en Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), El Instituto del Fondo Nacional 

para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(FOVISSSTE), como instituciones de carácter federal, que inciden como poderosos 

agentes o actores en la cuestión de la vivienda en el Centro Histórico. 

Por otra parte, se encuentran las instituciones del gobierno local como son: la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), la Autoridad del Centro 

Histórico y el Fideicomiso del Centro Histórico, instituciones del gobierno de la 

ciudad encargadas de diseñar, coordinar y aplicar la política urbana; coordinar la 

planeación y ordenamiento del desarrollo territorial, económico y social; promover, 

gestionar y coordinar ante los particulares y las autoridades competentes la 
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ejecución de acciones, obras y servicios que propicien la recuperación, protección 

y conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

En este escenario del Centro Histórico, el territorio, los espacios, la vivienda y del 

patrimonio, se encuentra inmersos como actores sociales importantes los 

ciudadanos. El cual está integrado por diferentes grupos, entre los que destacan, 

los habitantes, comerciantes, empleados y trabajadores, los vendedores 

ambulantes, los consumidores, turistas nacionales y extranjeros. Entre estos 

actores también figura la iniciativa privada, poseedores de los principales centros 

financieros y de servicios, tiendas comerciales y bodegas que pertenecen a la clase 

dominante, hegemónica.  

De esta manera, el INAH fue fundado en 1939, es una institución de carácter 

nacional rectora encargada de conservar y difundir el patrimonio arqueológico, 

antropológico, histórico y paleontológico de la nación con el fin de fortalecer la 

identidad y memoria de la sociedad. Destaca entre sus objetivos la facultad 

normativa y rectora en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible 

e intangible. 

En este sentido, el organismo es responsable de 31 Centros Regionales, más de 

110 mil monumentos históricos, construidos entre los siglos XVI y XIX, entre estos 

1,623 se encuentran en Centro Histórico de la Ciudad de México; 29 mil zonas 

arqueológicas registradas en todo el país, aunque se calcula que debe de haber 

200 mil sitios con vestigios arqueológicos de estas últimas, 181 están abiertas al 

público. Asimismo, está encargado de 120 Museos distribuidos en todo el país, entre 

los cuales Destaca el Museo Nacional de Antropología e Historia, además de 

importantes bibliotecas. También es responsable de La Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH), la Escuela Nacional de Conservación, 

Restauración y Museografía, ubicadas las dos en la Ciudad de México; así como 

también de la Escuela de Antropología del Norte de México, ubicada en Chihuahua. 

Las acciones encaminadas para la protección del patrimonio las realiza a través de 

la Dirección Técnica, así mismo cuenta con una Dirección de Patrimonio Mundial, a 

través de la cual se atienden y emiten declaración con respecto a las políticas y 
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lineamientos emanados de las convenciones y las Directrices Operativas para la 

Conservación y Restauración del Patrimonio Mundial, emitido por la UNESCO 

(INAH, 2018). 

Por su parte el INBA, fue creado también por decreto presidencial en 1946, al igual 

que el INAH este ha pasado por tres etapas, en la primera que va desde su 

fundación en la que dependía de la Subsecretaria de Cultura de la Secretaría de 

Educación pública. De 1988 surge el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), del cual dependió por 27 años. Finalmente, en 2015 se crea la 

Secretaría de Cultura, de la cual paso a formar parte. 

Esta institución o actor tiene entre sus objetivos, preservar y difundir el patrimonio 

artístico, estimular y promover la creación de las artes y desarrollar la educación y 

la investigación artística; tareas que el Instituto desarrolla en el ámbito federal. Las 

acciones que realiza para la preservación del patrimonio artistico lo hace a través 

de la Subdirección del Patrimonio Artístico Inmueble, que a su vez atiende la 

Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico e Inmueble y la 

Dirección del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico 

Mueble (CENCROPAM), en el caso del Centro Histórico tiene 1597 edificios 

catalogados como patrimonio por su relevancia urbana arquitectónica (INBA, 2018). 

En el caso del INFONAVIT fue creado en 1972, con el fin de establecer un fondo de 

ahorro con la aportación de los patrones y los trabajadores, para que estos últimos 

pudieran obtener una vivienda y así poder cumplir con el derecho establecido en el 

artículo 4 constitucional. De esta manera, a través de este mecanismo muchos 

habitantes del Centro Histórico han podido acceder a la adquisición de su vivienda 

en Centro Histórico de la Ciudad de México, incluyendo otras áreas de la ciudad 

(INFONAVIT, 2018). 

Otra institución con características similares a la anterior es el FOVISSTE, también 

creado en 1972, pero el fondo de ahorro estaba destinado para la adquisición de 

vivienda por parte de los trabajadores del Estado. En un principio esta institución 

también asumió la responsabilidad de construir dichas viviendas, pero actualmente 
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sólo opera un sistema de financiamiento que permite a los trabajadores la obtención 

de créditos “baratos” mediante préstamos con garantía hipotecaria. 

De esta manera, este agente o actor está encargado de otorgar créditos para 

vivienda a los trabajadores al servicio del Estado y se promueve actualmente como 

“una institución financiera de competitividad global, con una clara vocación social y 

un gran sentido de responsabilidad como organismo público”. Que tiene como visión 

la de ser la institución financiera líder en el mercado de vivienda, que brinde y opere 

esquemas de financiamiento acordes a las necesidades de sus derechohabientes, 

y que permitan incrementar su bienestar y seguridad patrimonial (FOVISSSTE, 

2018).  

Los actores enunciados son agentes de carácter federal con alcance nacional los 

cuales operan y tienen injerencia de una u otra forma en la cuestión de la vivienda 

y el patrimonio en Centro Histórico de la Ciudad de México. Por lo que a 

continuación se van a describir los actores de tipo local que también juegan un papel 

importante. 

Pero antes, es pertinente señalar que a la Ciudad de México a lo largo de su historia 

se les ha negado el derecho a sus ciudadanos de elegir libremente a sus 

gobernantes, incluso en la época moderna estos han sido nombrados por el titular 

del ejecutivo federal. Es hasta 1987 que a través de la participación política la 

presión de importantes líderes políticos y ciudadanos se le otorga dicho derecho. 

Antes de que los ciudadanos pudieran elegir a sus autoridades, la ciudad estaba 

gobernada por la figura del Regente del Departamento del Distrito Federal (DDF), 

el cual se creó en 1924 entra en vigor en enero de 1929 con 13 delegaciones, 1941 

se crea una nueva ley orgánica del DDF. En 1993 se reforma al artículo 122 

constitucional se reconoce como órgano legislativo a la Asamblea, en 1997 se elige 

el primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 1999 se le otorga el rango como 

órgano de gobierno y finalmente en el 2017 se aprueba la Constitución de la Ciudad 

de México, la cual va entrar en vigor de manera progresiva a partir de las elecciones 

de 1918. 
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De esta manera, a partir de la elección de los Gobiernos del Distrito Federal en 

1997, se han llevado a cabo según documenta Víctor Delgadillo (2016) siete 

generaciones de políticas públicas que se han implementado con la participación 

del gobierno federal, los gobiernos de la ciudad, con la pretensión de recuperar el 

Centro Histórico. Entre las que destaca los proyecto que se llevan a cabo a partir 

del 2000, con la creación en 1991 del Fideicomiso del Centro Histórico (institución 

privada) y estatizada en 2002 (FCH); y la Autoridad del Centro Histórico (ACH) en 

2007 (Delgadillo, 2016: 153-155). 

Por lo tanto, el gobierno central es un actor importante, que tiene incidencia a través 

de los actores encarnados en las instituciones del gobierno local, entre las que 

destaca el Fideicomiso del Centro Histórico que 1990 se formalizó el contrato 

constitutivo que tiene como origen privado y en 2002 se modificó dicho contrato para 

establecerse como una institución público dependiente del Gobierno del Distrito 

Federal.  

Dicha institución tiene entre sus fines el promover, gestionar y coordinar ante los 

particulares y las autoridades competentes la ejecución de acciones, obras y 

servicios que propicien la recuperación, protección y conservación del Centro 

Histórico de la Ciudad de México, así como el diseñar acciones y proyectos 

específicos para el mejoramiento de mismo, promoviendo su ejecución y 

financiamiento. 

Por lo tanto, sus acciones están encaminadas en la recuperación, protección 

conservación y mejoramiento de entorno material o de imagen urbana del Centro 

Histórico, en la atención de inmuebles con valor monumental o histórico ubicados 

dentro del mismo, sino que también deben interactuar acciones de promoción y 

cooperación interinstitucional y la participación de instancias ciudadanas que 

atiendan aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales (FCH, 2018). 

Mientras que la Autoridad del Centro Histórico se creó en 2007, tiene como misión 

Apoyar las actividades de la Jefatura de Gobierno para el rescate, recuperación y 

mantenimiento de los inmuebles y espacios públicos del Centro Histórico, logrando 

un espacio más amable para el goce y disfrute de las personas que lo habitan, 
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laboran o lo visitan. También se asume como una institución administrativa de clase 

internacional, con procesos de calidad certificada, para transformar el Centro 

Histórico de la Ciudad de México, en un lugar seguro, limpio, con identidad, espacios 

verdes, sustentable ecológicamente, con trasporte moderno y nuevas 

oportunidades para su desarrollo económico. 

Entre sus acciones y objetivos busca establecer mecanismos para estimular el 

repoblamiento del sitio, promover la vivienda a través de usos mixtos en los 

inmuebles, mejorar la calidad del medio ambiente a través de azoteas verdes, 

jardines verticales, parques de bolsillo y embellecimiento de los espacios abiertos 

para el disfrute de habitantes y visitantes tanto nacionales como extranjeros 

(ACH,2018).  

Otro de los actores destacados se encuentra la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SEDUVI) que fue creada en 2010 y reformada en 2015. Es la institución 

encargada de diseñar, coordinar y aplicar la política urbana de la Ciudad de México. 

Entre sus objetivos busca transformar a la Ciudad de México en un espacio de 

integración social incluyente mediante la recuperación de espacios públicos, frenar 

la expansión de la mancha urbana, proteger los recursos naturales, aprovechar y 

mejorar la infraestructura, evaluar áreas de gestión estratégica, establecer 

condiciones económicas que impulsen la generación de empleo y fomentar la 

inversión. 

Así como atender el derecho a la vivienda con la generación de políticas de vivienda 

y esquemas de financiamiento. De la misma manera, busca reordenar la ciudad, 

proteger el espacio natural, ampliar el espacio público y establecer opciones 

sustentables de movilidad, vivienda y empleo (SEDUVI, 2018). 

Sin embargo, hay también otros actores, entre estos destaca la iniciativa privada 

que representa los intereses de las clases hegemónicas, dominantes, las cuales se 

divide en los sectores financieros y de servicios (casas de bosa, bancos, 

aseguradoras), sectores del comercio establecido (tiendas de autoservicios, 

bodegas, franquicias, etcétera), el de los servicios (hoteles, restaurantes, telefonía), 

así como el de las inmobiliarias. 
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De la misma manera destacan como actores sociales los habitantes y los 

frecuentadores, los cuales se componen de empleados trabajadores que laboran en 

esa zona, los consumidores de mayoreo y menudeo, los visitantes y los turistas 

nacionales como extranjeros. También hay un grupo de actores que se dedican al 

comercio informal o ambulante. 

De esta forma, para este análisis el actor o sujeto recae en los habitantes del Centro 

Histórico de la Ciudad de México, pero sobre todo de los habitantes que participan 

de las configuraciones y procesos simbólicos, los cuales ocupan una posición 

dominada o subalterna en la sociedad, que tiene como base el pueblo (las clases 

populares). Pero esta configuraciones y procesos no son homogéneos sino 

sementados, producidos y relaborados, que se caracterizan por la escaza 

elaboración de códigos, por lo cual los hace accesible a todo público. En interacción 

constante con la cultura de la clase dominante, hegemónica y la cultura mediática 

controlada por estos (Giménez, 2017:37-38). 

En esta lógica, el objeto del deseo es la vivienda popular, el espacio y el territorio, 

barrial y comunitario que busca preservar, así como sus formas de vida, prácticas 

sociales y culturales. Por lo cual el sujeto lucha, opone resistencia y realiza una 

serie de acciones para conseguirla, mantenerla, conservar y rehabilitar, junto con el 

conjunto de espacios íntimos, del entorno y del barrio.  

En la relación destinador/destinatario, también reconocido como el eje de saber, por 

un lado, aparece el destilador como fuerza o el motivo por el cual mueve al sujeto a 

conseguir el objeto. En este caso el motivo es la defensa de su cultura interiorizada, 

de su patrimonio, pero también de su forma de vida, de su relación con el espacio, 

el Centro Histórico y de la ciudad, de su identidad, de su memoria colectiva, de sus 

valores, de sus costumbres y tradiciones. Mientras que el destinatario, es la 

sociedad a quien quiere hacerle saber de su existencia, de su papel que juega en 

dicho espacio y territorio. De la misma forma se beneficia el sujeto, los habitantes, 

si se logra el objeto que es la vivienda, logrando con ello al mismo tiempo una mejor 

condición de vida, pero también formar parte del territorio en el cual se percibe un 

fuerte arraigo. 
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Finalmente, en el eje del poder, el sujeto cuenta con poderosos oponentes, pero 

también importantes ayudantes. En este caso entre sus principales oponentes se 

percibe a el capital agrupado en el actor de la iniciativa privada, desplegada con 

todos los actores anteriormente enunciados, como el financiero, el comercio, los 

servicios y las inmobiliarias. Quienes ejercen presión, tanto al Estado como a los 

mismos habitantes para implementar proyectos de tipo comercial, como los 

corredores comerciales y turísticos, los cuales van incluidos en los proyectos de 

rehabilitación y los programas de rescate del Centro Histórico, aportando capital 

para dichas obras, a cambio de recibir los beneficios que genera ésta. 

Pero también en la adquisición de inmuebles por la iniciativa propia destinados en 

este sentido, como es el caso de un importante miembro de la iniciativa privada que 

adquirió 63 inmuebles en Centro Histórico y que fue destacado integrante del 

Consejo Consultivo del Programa de Rescate para el Centro Histórico 2002-2006. 

De igual manera, aparecen como oponentes actores como la UNESCO con la 

declaración del Centro Histórico como Patrimonio Mundial de la Humanidad y los 

lineamientos emitidos en las Directrices Operativas para la conservación y 

restauración de estos. Así mismo los actores como el INAH, el INBA, quienes son 

los encargados de ejecutar dichas políticas de conservación en el plano nacional, 

quienes resguardan los inmuebles de intervenciones para la rehabilitación cuando 

no cumplen con las normas establecidas para la conservación emitidas por dichas 

instancias, para poder conservar las características y los materiales de dicha 

edificación catalogados como edificios históricos o artísticos, muchas veces 

cayendo en deterioro y abandono. 

Los mismos frecuentadores, tanto empleados, trabajadores, consumidores 

paseantes, turistas tanto nacionales como extranjeros se constituyen en oponentes. 

Debido tanto a su masificación como el poder de compra que estos tienen, por lo 

que se constituyen como potenciales clientes y consumidores, atractivos para seguir 

desplegando más comercios y servicios en el territorio. 

Las mismas instituciones como la Autoridad del Centro Histórico y el Fideicomiso 

del Centro Histórico se convierten en oponentes en determinados momentos, 
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cuando aprueban y llevan a cabo proyectos de rehabilitación de los espacios 

públicos, como son las calles, fachadas y plazas públicas, en algunos casos 

peatonalizando calles y estableciendo corredores comerciales. Debido a que con 

estas obras aumenta el costo del uso del suelo, incluyendo los servicios, generando 

una presión a los habitantes por la carencia de recursos económicos, que en 

ocasiones se ven tentados a abandonar el Centro Histórico, procesos conocidos 

como exclusión y segregación. 

Finalmente, como ayudantes del sujeto aparece el INFONAVIT y el FOVISSTE 

quienes a través de sus créditos contribuye a la adquisición de vivienda, ya sea aquí 

o fuera del centro. Así como el gobierno central a través de la SEDUVI, por 

momentos también la Autoridad del Centro Histórico y en ocasiones el Fideicomiso 

del Centro Histórico, quienes también expropian inmuebles y otorgan 

financiamientos para la reparación y construcción de viviendas. Como resultado de 

las acciones del sujeto, es decir, de la organización vecinal y de las Unidades 

Habitacionales, así los habitantes a través de estrategias y mecanismos como 

marchas, manifestaciones ejercen presión y visibilizan la problemática de la 

vivienda, como el alto grado de deterioro y su la problemática social. Por los cual 

las instituciones gubernamentales asumen compromisos para contribuir en el logro 

del objeto deseado. 

En esta interpretación que se hace del Centro histórico y de la problemática de la 

vivienda popular y el patrimonio, aparece el Estado a través de sus instituciones, 

que juega un papel determinante, en ocasiones aparece como ayudante de los 

habitantes, Sin embargo, también está en una constante y permanente alianza con 

la iniciativa privado, en sus diversas modalidades dueños del capital financiero, del 

comercio y de los servicios, así como de las inmobiliarias, es decir con las clases 

hegemónicas y dominantes. Por lo cual el Estado siempre es determinante en su 

posición con respecto a la vivienda, quien influye en la oferta y la demanda de esta. 

4.4. Análisis discursivo de la vivienda popular y el patrimonio 

En este apartado se presentan los resultados del análisis de siete relatos 

proporcionados por los actores sociales que viven en el Centro Histórico de la 
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Ciudad de México, de estos, dos pertenecen al género masculino y cinco al 

femenino. Los relatos son producto de las entrevistas realizadas a los habitantes, 

los cuales ya se expusieron en el capítulo anterior. Por lo cual ya existe una primera 

interpretación desde el momento de su transcripción, por eso mismo el análisis no 

se centra en la estructura del relato sino en las unidades y niveles de significación. 

Para tal efecto, se retoman las propuestas de Roland Barthes (1977) para el análisis 

del relato, quien parte de los planteamientos de la lingüística con respecto a la frase 

y que homologa esta estructura de la frase con el relato. Así, explica que el relato 

participa de la frase, pero aclara que el relato no se reduce a una suma de frases, 

aunque considera al relato como una gran frase, un discurso. Así mismo retoma los 

planteamientos de Vladimir Propp, Algirdas Greimas y Tzvetan Todorov, quienes 

proponen modelos para el análisis de cuento popular ruso, el análisis actancial del 

relato y el análisis del discurso, respectivamente. 

De esta manera, señala la existencia de varios tipos de relatos: el metonímico (el 

relato); el metafórico (poesía, lírica, discurso sentencioso); y el entimemático 

(discurso intelectual). En este caso los relatos de los que se analizaron en este 

trabajo de investigación son de los denominados metonímico (el relato). 

Plantea que para hacer un análisis estructural del relato primero se debe distinguir 

varias instancias de descripción y colocarlas en una perspectiva jerárquica 

integradora. Así, el relato es una jerarquía de instancias. Después propone tres 

niveles de descripción o niveles de sentido: 1) el nivel de las funciones (en el sentido 

de Propp y Bremond; 2) el nivel de las acciones (en el sentido de Greimas que habla 

de los personajes como actantes); y el nivel de narración (el nivel del “discurso” de 

Todorov. 

Todo el sistema del relato es la combinación de unidades, por lo que se tiene que 

dividir el relato y determinar segmentos del discurso narrativo, definir las unidades 

narrativas mínimas. El criterio de la unidad es el carácter funcional de ciertos 

segmentos de la historia (argumento). 
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En el primer nivel de descripción, el de las funciones, la función es la unidad de 

contenido, es “lo que se quiere decir”, lo que constituye en un enunciado la unidad 

formal y no en la forma en que está dicho. Pero este significado constitutivo puede 

tener significantes diferentes y a veces muy retorcidos. 

Señala diferentes clases de unidades, las funciones: las funciones distribucionales, 

que remiten a actos complementarios o subsecuentes (funciones de hacer); y las 

funciones integradoras, que comprende todos los inicios, que remiten a conceptos 

más o menos difusos, indicios que conciernen a personajes, a la identidad, 

notaciones de atmósferas (funciones de ser). Así habla de cuatro clases de 

unidades de los nudos, catálisis, indicios e informantes. 

También explica la sintaxis funcional, secuencias o microsecuencias como una 

sucesión lógica de núcleos unidos entre sí por una relación de solidaridad y se cierra 

cuando otro de sus términos ya no tiene consecuente. 

El segundo nivel de descripción se refiere a los actantes o las acciones, pero aclara 

que el análisis estructural del relato es muy cuidadoso de no definir el personaje en 

términos de esencia psicológica, se ha esforzado en definir al personaje como un 

ser, sino como un participante. 

También destaca el modelo de Greimas de los actantes, los cuales participan en 

tres ejes temáticos, de la comunicación, el deseo (o la búsqueda) y la prueba. 

Ordenando esta participación en parejas sometidos a una estructura paradigmática 

sujeto/objeto, donante/destinatario y ayudante/opositor. 

En este sentido, explica que estas concepciones, definen al personaje por su 

participación en una esfera de acciones. Que considera como el segundo nivel de 

descripción, el de los personajes a través de las acciones, que participan en las 

grandes articulaciones de la praxis (desear, comunicar y luchar). 

El tercer nivel de la narración, es la narración, el de la comunicación narrativa. Así 

como hay en el interior del relato una función de intercambio entre el dador y el 

beneficiario, homológicamente el relato como objeto juega una comunicación de un 

dador y un destinatario del relato, del narrador y oyente (lector). 
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En este nivel lo que se pretende es describir los códigos a través de los cuales se 

otorga significado al narrador y al lector a lo largo del mismo relato. En este proceso 

comunicativo aparece los signos del narrador a aparecen a primera vista más 

visibles y más numerosos que los signos del lector, de la percepción. 

Sin embargo, explica que el narrador y los personajes son seres de papel, el autor 

material de un relato no puede confundirse para nada con el narrador de este relato. 

Los signos del narrador son inmanentes al relato y por lo tanto accesibles a un 

análisis semiológico. De esta manera, explica, que en el análisis estructural del 

relato quien habla en el relato no es quien escribe en la vida y quien escribe no es 

quien existe. 

El nivel relacionar, está constituido por signos de narratividad, el conjunto de 

operadores que reintegran funciones y acciones en la comunicación narrativa 

articulada sobre su dador y su destinatario. en la exposición del relato, donde se 

integran las unidades, funciones y acciones. El código relacional, es el último nivel 

que pueda alcanzar el análisis sin salirse de objeto-relato. 

Finalmente explica que, así como la lingüística se detiene en la frase, la semiótica 

se detiene en el discurso, inmediatamente en cuanto hay que pasar a otro sistema 

semiótico. El nivel narracional cierra el circuito del relato, coronando los niveles 

anteriores y se abre al mundo a otros sistemas semióticos (Barthes,1977:10-45). 

En este sentido, ya hay una primera interpretación de estos relatos, producto de la 

transcripción y redacción de las entrevistas realizadas a los habitantes. Por lo tanto, 

la estructura del relato, está conformada primero por exponer como la llegada de 

los habitantes al Centro Histórico, saber las formas de adquisición de su vivienda, 

la relación que tienen con ella y sus espacios, forma de interiorización de esta, la 

relación con los espacios del entorno, y finalmente con el Centro Histórico y la 

Ciudad.  

Sin embargo, antes de abordar el análisis de los relatos, es necesario precisar la 

definición de cultura popular y de vivienda popular. En este sentido, la vivienda 

popular la definimos en el marco de la cultura popular, de esta manera se retomaron 
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los planteamientos de Antonio Gramsci, Mario Alberto Cirese, pero sobre todo las 

propuestas realizadas por Gilberto Giménez (2017) quien define a las culturas 

populares como: 

el conjunto de las configuraciones y procesos simbólicos, relativamente 
autónomos y diferenciados, que tienen por soporte al pueblo, es decir, a 
las clases que ocupan una posición dominada o subalterna en la 
sociedad; dichas configuraciones y procesos, que no son homogéneos 
sino extremadamente segmentados, son producidos (o relaborados) en 
interacción constante – de carácter antagónico, adaptativo o 
transaccional – con la (alta) cultura de las clases dominantes y con la 
cultura mediática controlada por las mismas; y en dimensiones más 
expresivas se caracterizan por la escaza elaboración de sus códigos, lo 
que lo hacen accesibles y transparentes para todo público (Giménez, 
2017: 37-38). 

En esta definición, diferencia tres tipos de configuraciones y procesos: 1) la cultura 

popular tradicional (tradiciones populares), de raigambre étnica o rural, producida 

en el pueblo y para el pueblo; 2) la cultura popular expropiada, o cultura 

programada “para las masas”, que se nutre de códigos populares pero cuyo control 

está en manos de los grupos dominantes; y 3) la cultura popular excorporada, 

que consiste en los diferentes usos que los grupos populares hacen de los 

productos de los media ( y de los recursos disponibles en su entorno inmediato) en 

la vida cotidiana, en función de sus intereses particulares (Giménez, 2017: 9-38). 

En este sentido, definimos a la vivienda, como un espacio apropiado, construido, 

social y culturalmente por ciertos sectores específicos de la sociedad considerados 

subalternos o dominados y en la cual se expresa o manifiestan configuraciones y 

procesos simbólicos relativamente autónomos y diferenciados que tienen como 

soporte el pueblo (las clases que ocupan una posición dominada o subalterna en la 

sociedad), producidos y relaborado en interacción constante y de carácter 

antagónico, adaptativos o transaccional con la alta cultura de las clases dominantes 

y con la cultura mediática controlada por estos.  

De esta forma, en el análisis que se hace de los relatos que en el capítulo anterior 

se expusieron, los actores sociales en este caso, los habitantes del Centro Histórico 

de la Ciudad de México, expresan configuraciones y procesos simbólicos que se 

comparten y participan de una misma posición dentro del campo social en el sentido 
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que lo explica Bourdieu, o si se quiere de las clases que ocupan una posición 

dominada o subalterna, que se caracterizan por la escaza elaboración de sus 

códigos, lo que lo hacen accesibles y transparentes para todo público, en otras 

palabras, de la cultura popular.  

En el primer relato que hemos denominado La lucha por el territorio y la vivienda 

“tope hasta donde tope”. Es un relato que describe una de las formas para la 

obtención de la vivienda en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es decir, la 

organización, participación, invasión, defensa para no ser desalojados, organización 

y participación, gestión, para la expropiación, la obtención de financiamiento, 

autorización y construcción de la vivienda. 

En este relato se detallan las vivencias, sufrimientos, aspiraciones y alegrías de 

hacerse de un espacio, un territorio, un techo, una vivienda, “poseer un pedacito” 

del Centro Histórico de la Ciudad de México. Pero también los conflictos que se 

generan al interior del grupo, con los vecinos debido a los liderazgos, la 

desconfianza y los intereses distintos, al mismo tiempo que se expresan diversas 

formas de solidaridad y de unión, que permite generar una fuerza, un poder. En este 

proceso se pone en juego también las estrategias para la defensa, la lucha, en la 

que destaca las reuniones, las manifestaciones, la toma de espacios, las alianzas y 

los medios de comunicación como el periódico, la radio y la televisión, instancias 

que son utilizadas para hacerse visibles y presionar a las autoridades, consideradas 

como formas de organización vecinal y participación ciudadana. 

Al mismo tiempo se describen las condiciones del inmueble, de habitabilidad, las 

diversas actividades, prácticas culturales. Es decir, el proceso de urbanización 

sociocultural del espacio en este caso de un edificio histórico muy deteriorado, que 

va modelando la forma de vida de sus habitantes mientras estos también van 

modelando y domesticando el espacio, hasta convertirlo en un espacio o territorio 

familiar, estableciendo una relación emosignificativa con el lugar. 

También en este relato se aprecian elementos de la cultura interiorizada o 

subjetivada de los habitantes, en relación con el territorio, el espacio, la vivienda, y 

su entorno, los cuales constituyen elementos importantes como referentes de 
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orientación y de identidad, las prácticas sociales y culturales, tradiciones y 

costumbres que se forjaron en esta interacción constante. Así como la percepción 

que de este tienen, las sensaciones, las expectativas, los deseos con respecto a la 

ciudad, el espacio y su vivienda.  

En el segundo relato “Un techo seguro para mí y mis hijos”, la protagonista 

describe también el proceso de cómo llegó a el Centro Histórico, en este caso a 

través de las relaciones familiares, el compadrazgo y de solidaridad, posteriormente 

el hecho coyuntural del sismo de 1985, que le permitió junto con otros más, poder 

acceder a una vivienda. También narra algunas vivencias cuando fue anteriormente 

vecindad, ir a la escuela, las carencias de esta como el agua, el problema del 

drenaje, incluso el problema de tener un lugar para tender la ropa. 

Pero centra principalmente su descripción en la relación que se tiene como 

habitante, con los espacios de su vivienda y el entorno. Con lo cual remite a la 

interiorización, la importancia y la significación que esta tiene para ella y sus hijos. 

Así dice que para ella la vivienda es un tesoro, aunque es muy chiquita, pero es su 

techo, para ella y sus hijos. A ella le gusta mucho porque es acogedora, un lugar 

muy tranquilo. La vivienda le produce sensaciones de alegría, de gusto, de regocijo, 

es un bonito espacio, es el lugar donde se siente más segura. Para ella es un orgullo 

tener una vivienda en el Centro Histórico de la Ciudad de México, porque “es en el 

mero centro no en las orillas”, en decir, el corazón de la Ciudad de México, tiene un 

importante significado porque es un lugar histórico y su inmueble está catalogado 

como un edificio histórico. 

Así pues, la vivienda para ella es un patrimonio para sus hijos, pero también es un 

patrimonio cultural porque se ubica en un lugar de mucha historia, es una zona de 

mucha historia, el cual lo relaciona con los lugares, los espacios y las edificaciones 

de alto contenido simbólico. 

De esta manera, en su relato deja ver una fuerte relación significativa con su 

vivienda, el lugar donde habita, vive y desarrolla su vida cotidiana, hay una profunda 

interiorización del espacio, de su territorio familiar y sus prácticas, así como de su 

entorno, en el cual ha pasado toda una vida, de 56 años ya que cuando llegó tenía 
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la edad de dos años. Tal vez como ella lo dice “Porque la realidad, le digo éramos 

de escasos recursos, nunca pensé que íbamos a tener una casa un techo seguro”. 

En su relato también trasmite el gusto, la satisfacción, la forma de disfrutar de su 

vivienda, de sentirla, de vivirla. A tal grado que dice que ella no le haría ningún 

cambio, ninguna modificación, aunque tuviera la oportunidad, porque ella así está a 

gusto, salvo las viejas vigas de madera que tiene en el techo, pero como se lo dijo 

su hijo, es la herencia de “lo colonial”, por lo cual se resigna y lo único que hace es 

“darle su manita de gato”. 

En el tercer relato “No tiene que ser desagradecido con el lugar”, se nota por 

parte del actor una percepción integral tanto de la ciudad, el Centro Histórico, el 

barrio, los espacios comunitarios y del entorno, la unidad y la vivienda. Así como de 

los procesos sociales e históricos que se han llevado a cabo en la urbe, 

particularmente del Centro Histórico, de la vivienda y las formas de habitar. 

Por tal motivo, habla de los diferentes aspectos como se vive y percibe el Centro 

Histórico, con los problemas del incremento de la inseguridad, el ambulantaje, la 

indigencia, el tráfico, la descomposición social, la desintegración familiar, la 

descomposición del tejido social, la corrupción por parte de las autoridades, muchos 

de los cuales se creen los dueños del Centro Histórico. Por lo cual hace un llamado 

a los vecinos a seguir luchando, al mismo tiempo que reconoce que hay gente que 

ha defendido y luchado por el Centro Histórico. 

Pero a pesar de eso le gusta vivir en el Centro Histórico, por su accesibilidad, porque 

es un lugar bonito, es un lugar de identidad. Sin embargo, reconoce que en algún 

tiempo quería irse a vivir a otro lado, pero su mamá le dijo que no tenía “que ser 

desagradecida con el lugar”, el barrio, ya que este le proporcionaba un lugar donde 

vivir, de aquí comía y se le mantuvo. 

Con respecto a la relación con su vivienda, valora a esta por su tranquilidad, la 

seguridad que le proporciona, porque es dueña de un “pedacito” del Centro 

Histórico. Además, destaca que vive un predio privilegiado ya que fue parte del Ex 

Convento de Santo Domingo y “no cualquiera tiene una acada del siglo XVII”, 



233 
 

considerada como monumento histórico. Para ella tener una vivienda en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México significa mucho, ya que vive en un lugar 

privilegiado debido a que tienen todo a la mano, incluyendo centros culturales y los 

museos. 

De esta manera, su relato se centra en la descripción de la problemática social que 

vive actualmente el Centro Histórico y la problemática de la vivienda. Por lo cual da 

cuenta de la desorganización, la descomposición social, la desintegración familiar, 

que afectan de manera negativa para un mejor mantenimiento y funcionamiento de 

la Unidad, la vivienda, pero también en el mejoramiento de las condiciones de vida 

de sus habitantes. 

En el cuarto relato “La vivienda como una herencia familiar”, hay varios enfoques 

que tiene importancia para el actor, entre ellas destaca los cambios físicos del 

entorno con los cuales se ha mejorado mucho la imagen urbana, en relación con el 

pasado. Describe también el proceso en el que la vivienda se va traspasando o 

heredando con el tiempo desde los abuelos a los padres y después a los hijos, ya 

sea esta en renta como era el caso cuando era Vecindad o ya como propiedad.  

También describe muchas de sus vivencias y los recuerdo que desde niña tuvo en 

relación con la vivienda y en el entorno, entre las cuales destaca las actividades de 

la vida cotidiana como el de ir a la escuela, la participación con trabajo en el taller 

familiar, así como su participación en diversas prácticas culturales, los juegos, las 

tradiciones y costumbres, como es el caso del día de muertos. Así como de la 

adolescencia y la juventud describiendo prácticas de convivencia, sociabilidad y 

diversión. 

Sin embargo, la mayor parte de su relato se centra en la descripción de su 

experiencia, las vivencias y recuerdos de los sismos de 1985. Acontecimiento que 

sin duda fue un hecho significativo, que marcó su vida, el de la vivienda, el Centro 

Histórico y la Ciudad de México, que trastocó la vida de un importante número de 

los habitantes, marcando un antes y después. 
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Por otra parte, hay un ligero orgullo como indicio que se aprecia hacia su vivienda 

ya que esta es de las más grades (dos o tres metros) que la de los otros de la misma 

Unidad. En este sentido, valora su vivienda por su comodidad, que tiene todo lo que 

llaman “urbanización”, le gusta su vivienda, la valora cuidándola, dándole 

mantenimiento. Las sensaciones que le brinda es de calidez, ya que la considera 

como un “verdadero hogar”. De igual forma concibe a su vivienda como un 

patrimonio, aunque no histórico, pero sí un patrimonio familiar para ella y su hija, 

porque es la herencia de su esposo, es el trabajo, el esfuerzo de su esposo y de 

ella. 

Por otra parte, agrega que nunca se cambiaría a vivir a otro lugar, ya que ahí está 

muy cómoda, porque llegó desde muy chica y toda su vida está hecha ahí, ahí fue 

el centro de su trabajo de su esposo y es el centro de trabajo de ella, por eso no le 

gustaría dejar nunca el centro. 

También describe la interacción con los demás espacios a los cuales frecuenta tanto 

por su trabajo, para proveerse de alimentos, como para la recreación, convivencia, 

los lugares del barrio y su entorno. Asimismo, destaca la importancia de los Arcos 

que están en su predio que igual considera un patrimonio histórico. 

Por otro lado, le disgusta muchas cosas del Centro Histórico, como la gran cantidad 

de gente que no se puede ni caminar y no deja ni apreciar los lugares entre estos 

destaca la calle de Madero, le disgustan las marchas, el cierre de calles, que los 

granaderos no dejan trabajar a los comerciantes, principalmente a los ambulantes. 

En el quito relato “Amor por la vivienda”, el actor social es el más joven de todos, 

con sólo 22 años, por lo que este relato ayuda para conocer la percepción que estos 

tienen de la vivienda, el entorno, el Centro Histórico y la Ciudad de México. De igual 

manera para conocer sus prácticas socioculturales, sensaciones e interacción con 

los diferentes espacios. 

El nació y ha vivido todo el tiempo aquí, pero desde la generación de su abuela 

todos han vivido aquí, aunque para él no tiene muy claro cómo fue el proceso para 

obtener su vivienda en el Centro Histórico, aunque todo indica que fue a partir de 
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los sismos de 1985, ya que mucha gente ya no quería vivir allí, por lo cual la gente 

y las autoridades empezaron a “rematar las viviendas”. 

De la misma manera el discurso se centra en los recuerdos de la infancia en relación 

con la vivienda, pero principalmente con su entorno, específicamente la calle de 

Regina, el Callejón del Cuajo, posteriormente convertido en un parque de bolsillo 

por los años de 2008 y 2009, con la rehabilitación y peatonalización de esta. 

También en su relato da cuenta del proceso de intervención y la transformación de 

dicha calle, cuando anteriormente era una de las calles más peligrosas, fea, 

descuidada, en la cual circulaban también vehículos. A partir de esta intervención la 

calle se transformó, con la aparición de bares, restaurantes y cafeterías, asimismo 

comenzó a atraer más gente, convirtiéndose una de las más transitadas. 

Desde entonces percibe que ha cambiado todo. Pero al mismo tiempo dice que la 

zona se incrementó la demanda de vivienda, las rentas que antes eran de mil pesos 

al mes ahora no bajan de ocho mil pesos, esto se debe a que en Regina cambió 

todo, la gente los vecinos y las calles. Desaparecieron las “tienditas de las esquinas” 

que había antes, ahora sólo hay un OXXO para todos. Así se fue gente y otros 

llegaron, a uno les convino y a otros no, pero nunca esperaron un cambio tan 

drástico en Regina 

En el caso de su vivienda, que más que valorar a esta la ve con amor, porque es 

donde vive, lo que tiene, ya sea poco o mucho, lo que costó. Las sensaciones que 

le produce la vivienda es de muchos recuerdos, de sus vivencias y de calor que se 

genera a pesar de su humedad. La vivienda la considera como un patrimonio por 

su antigüedad. 

Asimismo, dice que tener una vivienda en el Centro Histórico significa mucho ya que 

hay mucha gente que le gustaría vivir aquí, aunque tiene sus ventajas, pero también 

sus desventajas. Las ventajas son de que hay todo a la mano, “vive en el corazón 

de la ciudad” y de todo se enteran, pero las desventajas es que hay mucho tráfico y 

muchas manifestaciones. Por otro lado, considera que están regresando prácticas 
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como cuando antes de su intervención, porque hay gente que se les ve drogando, 

fumando mota y tirada en la calle. 

En el sexto relato “Sangrar el barrio: la lucha entre la vivienda y el Niño Dios”, 

toma relevancia el proceso de cómo llegó la gente que viene de los pueblos rurales 

cercanos a la Ciudad de México, atraído en el caso de su abuela por el ferrocarril 

(la modernidad), teniendo como principal polo de atracción el mercado de la Merced, 

el cual le permitió encontrar trabajo, posteriormente hacerse de un puesto para 

vender limones, cebollas y jitomates, después bodegas para almacenar y camiones 

para traer productos del campo y distribuir estos. 

En este relato también se deja ver que el sismo de 1985 es un hecho significativo y 

de ruptura para mucha gente que vivía en la ciudad, entre ellos su abuela, quien 

decidió abandonar la ciudad y dejar su espacio de su vivienda que tenía en renta, 

heredar a su hijo, es decir al papá de la protagonista de dicho relato. Siendo así 

como formalmente llegaron a vivir aquí, en el Centro Histórico. 

Sin embargo, el centro de su narración lo dedica a los procesos de habitabilidad, las 

actividades residenciales y las prácticas sociales, la relación con los lugares y 

espacios. Pero sobre todo en la relación vivienda habitabilidad versus prácticas 

comerciales. Proceso en el que destaca y describe la forma en que las actividades 

y prácticas comerciales van ganando terreno a las actividades y prácticas 

residenciales, barriales y comunitarias. 

Desplazando con ello a la vivienda para ser ocupados dichos espacios como 

bodegas o establecimientos comerciales. En este caso particular como bodegas 

donde almacenan y se vende ropa para vestir al Niño Dios, destinada para las 

festividades y celebraciones del tradicional día de la Candelaria. Cambiando así la 

vocación del edificio que anteriormente estaba destinado al espacio residencial y 

ahora se ocupa más como bodega y tienda, con ello también se van perdiendo las 

practicas barriales y de habitabilidad en la zona. 

Otra parte de su relato refiere a los cambios llevados a cabo en el entorno, quien 

considera que las intervenciones que se han realizado con las cuales ha mejorado 
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considerablemente la imagen urbana. Entre estas destaca la intervención en la 

Plaza de la Aguilita y su entorno, de la misma forma hay una nueva apropiación de 

los espacios por parte de la gente, de los ciudadanos, a través de actividades y 

prácticas de convivencia y sociabilidad. 

Una unidad importante de su discurso se refiere al proceso que tuvieron que 

desarrollar para la obtención de la vivienda, los trámites para gestionar el 

financiamiento por parte del INFONAVIT hasta su obtención y así poder hacerse de 

su vivienda. Describiendo otra de las formas en la que los habitantes del Centro 

Histórico han adquirido una vivienda. 

También en este relato destaca la relación que tiene con la vivienda y los espacios 

de esta, la cual la considera como un patrimonio por el estilo Artdecó, la función que 

todavía tiene como “habitación”, residencial. Para ella le encanta tener una vivienda 

en el Centro Histórico de la Ciudad de México, porque “es mágico”, aunque es 

caótico siempre hay historias que conmueven, mejor que una novela, que inspira, 

se pueden fastidiar, pero nunca se van a aburrir. Todo está a la mano y siempre hay 

algo nuevo que ver. 

En este sentido, la Merced no sólo es basura, suciedad, como se ve a primera vista, 

en el fondo hay una toda una historia, es gente de lucha, de trabajo. La Merced es 

dinámica, no es una colonia como todas las demás de la ciudad, tiene una dinámica 

distinta, es muy activa, destaca también la solidaridad que hay entre la gente. 

Sin embargo, le disgusta la apropiación, el despojo, la avaricia, la ambición voraz 

por ganar unos pesos más explotando el espacio, cuando “sangran al barrio”. Si 

este ya les da para comer, para vivir. Pero no se conforman quieren y desean 

siempre ganar más, propiciando desequilibrios en la zona. 

En este mismo relato hay una descripción interesante de las diversas actividades y 

prácticas culturales que se desarrollan en la vivienda, en los espacios del barrio. Así 

como de la descripción de las imágenes, atmósfera y el ambiente sonoro de la 

Merced, con los ruidos, la música, los chiflidos, los gritos, los pregones de 

vendedores, el bullicio, el murmullo y las voces de la gente. 
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Finalmente, en este relato se describe el proceso de cómo estos actores sociales 

llegaron a vivir a la Merced, adquirieron su vivienda, se fueron integrando a su 

dinámica y formas de vida del lugar, procesos de apropiación de los espacios, las 

prácticas sociales y culturales, construyendo y participando de una identidad, la 

percepción con el lugar y la interiorización con los diversos espacios de la vivienda 

y en el entorno, en un proceso de urbanización sociocultural. 

En el séptimo relato “La vivienda como resultado de muchos años de trabajo”, 

este discurso tiene sentido importante el proceso que se lleva a cabo para llegar a 

vivir o retornar de nuevo al Centro Histórico. De esta forma, este actor dice que 

antes vivía ahí, cuando era una Vecindad, después se mudó a la colonia Doctores 

cuando el dueño les comunicó que iba vender la Vecindad regresó para ocupar un 

departamento vacío y poder comprar. El temblor de 1985 dañó muchas viviendas y 

tuvieron que demoler la vecindad para construir la Unidad de Delicias 58, lugar en 

cual tiene su vivienda. 

Describe su vivienda como muy acogedora, agradable, le gusta porque le da mucha 

luz. La valora como parte fundamental de su vida, ya que le costó mucho trabajo 

hacerse de ella, veinte años de trabajo, sacrificio y disciplina. Las sensaciones que 

le produce son de felicidad, tranquilidad, sentimientos encontrados, alegría, 

satisfacción, recuerdos de su familia, pero también le produce mucha nostalgia, 

aunque tristeza no. La considera también como un patrimonio que va heredar a sus 

hijos o sobrinos. 

En este sentido comenta que tener una vivienda en el Centro Histórico de la Ciudad 

de México significa un privilegio, porque aquí se encuentra todo lo que quiere a la 

hora que se quiera, por eso dice que esta “hasta cierto punto enviciado de vivir en 

el centro”. Aunque explica que es muy complicado vivir aquí, por la gran cantidad 

de gente que circula diariamente, la inseguridad, la violencia y el tráfico. 

Otro punto importante que trata en el discurso, es el de las diferencias entre el 

pasado y presente, en el que incluye las trasformaciones del entorno, la 

configuración del barrio, los lugares, los espacios para la diversión y el 

entretenimiento, las mentalidades y formas de comportamiento de los jóvenes de 



239 
 

hoy y los de su tiempo, así como el uso de otro tipo de drogas que supone son más 

dañinas. Considera que las desigualdades sociales hoy están más marcadas que 

antes. 

Finalmente, manifiesta la preocupación por los problemas sociales que se 

presentan en el Centro Histórico, como es la masividad de visitantes que tienen a 

diario, el incremento del tráfico, la falta de espacios, la inseguridad y el incremento 

que de la delincuencia y la violencia. Así como la separación entre pobres y ricos, 

la agudización de las desigualdades sociales y económicas excluyentes. Todo esto 

se debe según su percepción a la situación económica, la falta de oportunidades, el 

desempleo, que obligan a la gente a ser más individualista, pensar y preocuparse 

de manera individual. 
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La Ciudad de México junto con su Centro Histórico, es el resultado de un largo 

proceso de apropiación del espacio por parte de sus habitantes, el cual se ha 

realizado con el paso de varias generaciones. La apropiación de este se llevó a 

cabo a través de prácticas espaciales con las cuales se constituyó en un territorio, 

estas prácticas se desarrollaron y se siguen desarrollando en sus dos aspectos: de 

forma funcional-instrumental y de forma simbólico-afectiva. 

El Centro Histórico de la Ciudad de México es un territorio complejo, heterogéneo, 

fragmentado, con discontinuidades y contrastes, en el que ubican las principales 

espacios y edificios del poder, tanto político, económico, social y cultural, que 

simboliza la centralidad de este. 

Por otra parte, también se asientan la mayor parte de los espacios y monumentos 

considerados históricos, que atestiguan su herencia histórica y cultural que data de 

la época prehispánica y posteriormente la ciudad virreinal. Al mismo tiempo son 

espacios y edificaciones que son importantes referentes de orientación y de 

identidad. 

El Centro Histórico no sólo es un lugar de encuentro, de reunión o convivencia, sino 

también es un espacio de poder (económico, político, religioso y cultural), de lucha 

por el poder y de la resistencia. En esta gama de actividades y prácticas se expresa 

y reafirma de manera cotidiana su carácter y función de centralidad, que lo hace un 

lugar distintivo tanto en su forma material como simbólica, siendo el principal 

referente de identidad y del imaginario de nación, es pues el espacio más importante 

de la ciudad y del país. 

Entre los habitantes entrevistados del Centro Histórico hay un profundo arraigo, 

sentimiento de apego y pertenencia a su territorio. Todos han vivido aquí desde 

niños, como igual vivieron ahí sus padres y sus abuelos, estos inclusos son quienes 

los llevaron a vivir al centro, de la misma manera facilitaron la obtención de su 

vivienda, que después con el tiempo lograron adquirir. Aunque en algunos casos, 

por la cuestión económica tuvieron que salir un tiempo a vivir fuera del centro, pero 

finalmente regresaron, siguen viviendo aquí y expresan que no tienen la intención 

de irse a vivir a otro lugar. 
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En el Centro Histórico de la Ciudad de México se pueden identificar varias manchas 

culturales las cuales se ubican en escenarios específicos, en el que interactúan 

diversos actores sociales, estableciendo sus propios códigos y reglas a través de 

las cuales se generan redes sociales y procesos identitarios. Así como algunos 

pedazos de barrio en los que se desarrollan actividades, prácticas sociales y 

culturales, el cual se identifica como el espacio intermediario entre lo público y lo 

privado. 

En este sentido, entre los habitantes que se entrevistaron tienen la percepción de 

que estos espacios se están perdiendo, la pérdida de estos espacios según 

comentan se debe a que estos son ocupados por el comercio, pero también por la 

gran cantidad de visitantes que van diariamente al Centro Histórico, espacios con 

los que comparten y por lo cual tienen que modificar los horarios para su uso. 

Entre la problemática social destacan la masividad de los visitantes o 

frecuentadores, el incremento de la delincuencia y la violencia, los problemas del 

tráfico, el deterioro del tejido social, la desintegración familiar y la pérdida de valores, 

el incremento de la indigencia. Con respecto a la vivienda señalan como principal 

problemática el desplazamiento del uso residencial que se lleva a cabo por parte de 

las actividades y el uso comercial. 

También hay un alto grado de deterioro y abandono de las viviendas, sobre todo 

aquellas que están ubicadas en edificios catalogados como monumentos históricos, 

por lo cual para hacer algún tipo de mantenimientos se necesita hacer una serie de 

trámites ante las instituciones encargadas de proteger el patrimonio nacional, pero 

además debido a las políticas de conservación resulta muy costoso para los 

habitantes, por lo cual los edificios se siguen deteriorando. 

Por otra parte, las intervenciones que se llevan a cabo por parte de las autoridades 

provocan el aumento en el costo del uso del suelo, al igual que los servicios, por lo 

que hay un proceso de presión hacia los habitantes del Centro Histórico de escasos 

recursos. En este sentido hay un proceso latente de exclusión, segregación y 

expulsión hacia los habitantes. Sin embargo, en esta investigación no se pudo 

detectar procesos de gentrificación. 
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Por otra parte, se desarrolla como lo dicen los entrevistados se van perdiendo 

prácticas sociales y culturales que se venían desarrollando de manera tradicional 

entre los habitantes del Centro Histórico, como son las prácticas de convivencia 

vecinal y comunitaria, las tradiciones como la de las posadas, el día de muertos, las 

fiestas del ciclo de vida, como quince años y bodas, las cuales dicen que hay muy 

pocas y si se realizan se hacen en salones, lejos o fuera del ámbito vecinal y 

comunitario. Otro aspecto que destacan con respecto a las tradiciones y 

costumbres, es el de la sustitución de los juegos tradicionales entre los niños y 

jóvenes por los “juegos digitales” de los celulares y tabletas, que incentivan prácticas 

de tipo individual en detrimento de aquellas que propiciaban la sociabilización, la 

convivencia de forma comunitaria. 

En este sentido, se van perdiendo algunas actividades prácticas sociales de 

carácter barrial y comunitario entre los habitantes del Centro Histórico, entre estas 

destacan aquellas relacionadas con la habitabilidad, las de los usos residenciales 

las cuales se vuelven evidentes en las horas de la noche, después de que el 

comercio cierra actividades. Con ello también se van perdiendo tradiciones y 

costumbres, como prácticas simbólico-culturales subjetivadas, generadoras de 

identidad y que le dan sentido a la vida de estos. 

Por otra parte, con los datos estadísticos y los resultados del trabajo del campo, se 

puede constatar el proceso de despoblamiento que se agudizo a partir de los sismos 

de 1985 y que continuó de manera permanente durante los siguientes años en el 

Centro Histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, aunque hay un ligero 

aumento de población y de viviendas según los datos analizados por AGEBs entre 

2005 y 2010, esto no revierte la tendencia. Además de que continúa una latente 

presión impulsada por el cambio de uso de suelo, en donde el uso comercial va 

ganando terreno al uso habitacional. 

En este sentido, con respecto a la hipótesis planteada motivo de este trabajo de 

investigación, en la que se establece que los procesos de urbanización que se han 

venido desarrollando en el Centro Histórico de la Ciudad de México, han generado 

transformaciones en el espacio público, la vivienda popular, el patrimonio y las 
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prácticas simbólicos-culturales de los diversos actores sociales. Estas 

transformaciones rompen con las prácticas y formas de vida o “mundos de vida” 

tradicionales, generándose problemas sociales de gentrificación, exclusión, 

segregación y expulsión. Por lo cual se lleva a cabo una resistencia y persistencia 

cultural que se manifiesta como forma de lucha por el espacio, el territorio y el 

patrimonio. 

Se puede argumentar conforme a los resultados obtenidos de la investigación que 

en efecto hay una presión constante hacia los habitantes principalmente de los 

sectores subalternos y la vivienda popular por parte de diversos agentes 

relacionados con el comercio, el financiamiento y los servicios, así como por parte 

de las instituciones gubernamentales encargadas de preservar el patrimonio 

histórico cultural, las instituciones responsables de intervenir y rehabilitar los 

espacios públicos, a través de los cuales se generaran efectos negativos ´para este 

tipo de población, como es el aumento en el costo del uso del suelo y con ello los 

servicios. Por lo cual persiste un proceso de segregación y expulsión de éstos. 

Sin embargo, con respecto a la gentrificación, no se encontraron elementos que 

permita sostener que existe un proceso en este sentido. Más si nos remitimos a los 

planteamientos en los cuales se fine la gentrificación como un proceso donde, los 

habitantes de los centros urbanos son desplazados por otros sectores de mayores 

recursos económicos y con mayor formación académica, pero al mismo tiempo 

comprometidos con las causas populares, como se dio en Europa. Más bien hay un 

interés marcado por las inmobiliarias de construir viviendas para sectores con mayor 

poder adquisitivo. 

Por lo cual hay una lucha permanente, de resistencia, por parte de los habitantes 

del Centro Histórico que se expresa en diferentes formas de organización popular, 

como lo son las organizaciones vecinales, organizaciones civiles, organizaciones 

de vivienda, las organizaciones de las Unidades Habitacionales, entre otras que 

luchan por los espacios, la rehabilitación y la adquisición de vivienda. 

De igual manera, existe una persistencia en la manifestación de las prácticas 

sociales y culturales, de sociabilidad, de convivencia barrial y comunitario que ayuda 
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cohesionar a dichos grupos de habitantes, al mismo tiempo que ayuda a fortalecer 

la identidad y el sentido de pertenencia al territorio. En este sentido, hay 

organizaciones no gubernamentales como “Soñar no cuesta nada”, preocupadas 

por impulsar activadas tradicionales como son los quince años colectivos, bodas 

entre las personas de la tercera edad y juegos tradicionales. 

De esta forma, se puede concluir que hay una tendencia a nivel de global con 

respecto a la urbanización de las ciudades, específicamente en relación con los 

Centros Históricos, en donde opera la lógica de la ganancia. En este sentido, hay el 

interés de la conservación y restauración del patrimonio cultural bajo un nuevo 

esquema de intervención en el que se incluye la participación del Estado, las 

instituciones filantrópicas y la iniciativa privada. 

En esta lógica de intervención, destaca la participación de la iniciativa privada quien 

aporta recursos económicos, pero al mismo tiempo los condiciona para sacar 

beneficios de dicha intervención. Los cuales están enfocados principalmente, en lo 

que se ha dado en llamar turistización del Centro Histórico, la creación de circuitos 

turísticos, corredores comerciales, la instalación de plazas comerciales, la 

instalación de tiendas, bodegas y servicios, para aprovechar los millones de 

visitantes que van a diario al centro, los cuales son vistos como potenciales 

consumidores. 

En este esquema legitimado por importantes agentes culturales como la UNESCO, 

el INAH, INBA, y demás instituciones culturales encargadas de la conservación y 

restauración del patrimonio cultural, quienes imponen el significado de este. El cual 

es diferente al de los usuarios y habitantes del Centro Histórico, quienes son 

sometidos a una permanente presión a través de la elevación del uso del suelo y el 

aumento de los costos de los servicios, así como la transformación de las 

actividades, prácticas sociales y culturales de tipo comercial que van desplazando 

a las actividades, prácticas simbólico-culturales residenciales, de habitabilidad, 

barriales y comunitarias. Que tienden la exclusión, segregación e incluso a la 

expulsión de importantes sectores populares que lo habitan. 
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En esta situación los habitantes establecen mecanismos y estrategias de 

resistencia, formas de organización como lo son la organización vecinal, las 

organizaciones civiles, formas de participación ciudadana, la organización de las 

Unidades Habitacionales y las organizaciones para la adquisición de vivienda. A 

través de las cuales luchan por su espacio, el territorio y la vivienda. En esta disputa 

de sentidos e intereses distintos se hace necesaria la intervención del Estado, 

debido a que este es un agente que permite inclinar la balanza hacia cualquiera de 

dichas posturas. En esta lógica el papel del Estado debería ser el de ayudar a 

equilibrar dichos intereses a través de impulsar políticas públicas encaminadas a 

buscar un equilibrio entre los intereses económicos, del patrimonio cultural y en el 

que se incluya y tome en cuenta a los habitantes del Centro Histórico. 

Finalmente, los principales aportes de este trabajo de investigación para el campo 

del Urbanismo y las ciencias sociales en general, radica en que se contribuye 

aportando conocimientos e información etnográfica respecto a la temática de los 

estudios de la dimensión urbana de la ciudad, la vivienda popular y el patrimonio, 

explorando también otros métodos como el etnográfico, el de la hermenéutica 

profunda, los modelos actancial y del análisis estructural del relato. 

Los cuales son de utilidad para entender y explicar los procesos de urbanización 

sociocultural, la relación dialógica que se desarrolla entre el espacio y los 

habitantes, o si se quiere entre la ciudad y los ciudadanos. Además de abordar un 

área cultural en donde se condensa una serie de elementos significativos, saturado 

de cargas simbólicas, como es el Centro Histórico, a pesar de que ya se ha 

estudiado sigue siendo de interés tanto por su importancia histórica, por su carácter 

de centralidad y su relevancia en el ámbito económico, político, social y cultural de 

la ciudad y del país. 
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