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RESUMEN 
 

Espacio público patrimonial y cultura popular. 

En el caso de la Alameda Central de la Ciudad de México.  

 

Esta investigación, estudia los procesos de apropiación e intervención urbana y su 

transformación, con el objetivo de analizar los factores que han incidido en la 

transformación de prácticas socioculturales en el espacio público patrimonial de la 

Alameda Central de la Ciudad de México, para identificar y explicar sus dinámicas 

socioculturales de apropiación a través de su intervención urbana en el 2012.  

Desde la dimensión cultural y el enfoque de Proyecto Urbano de Françoise 

Tomas, se retomará para conocer los efectos de los poderes fácticos que originaron 

la intervención, utilizando la metodología cualitativa para el contexto y perspectivas 

sociales; pertinente dicha investigación porque enfrenta desafíos como: 

fortalecimiento social y políticamente la noción de patrimonio. La metodología para 

este caso de estudio se desarrolló por medio de la etnografía urbana a través de la 

observación participante y entrevistas semiestructuradas, en torno a las prácticas 

socioculturales en diferentes procesos. 

 

Palabras Clave: poderes fácticos, intervenciones urbanas, espacio público 

patrimonial, prácticas socioculturales, Centro Histórico y Alameda Central. 
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ABSTRACT 
 

Public heritage space and popular culture. 

In the case of the Alameda Central in Mexico City. 

 

 

This research studies the processes of appropriation and urban intervention and its 

transformation, with the objective of analyzing the factors that have influenced the 

transformation of sociocultural practices in the patrimonial public space of the 

Alameda Central of Mexico City, to identify and explain its sociocultural dynamics of 

appropriation through its urban intervention in 2012. 

 

From the cultural dimension and the approach of Urban Project of Françoise Tomas, 

will be retaken to know the effects of the powers that originated the intervention, 

using the qualitative methodology for the context and social perspectives; This 

investigation is relevant because it faces challenges such as: social strengthening 

and politically the notion of heritage. The methodology for this case study was 

developed through urban ethnography through participant observation and semi-

structured interviews, around sociocultural practices in different processes. 

 

 

Keywords: factual powers, urban interventions, patrimonial public space, 

sociocultural practices, Historic Center and Alameda Central. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para mí todo radica en aprender de la historia, 

en crear comunidad; hacer lugar caminables, 

espacios públicos respetuosos del entorno. 

 

Agustín Landa 1951-2015 

 

Esta labor académica, en la Sección de Estudios de Posgrado de investigación de 

la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, 

en el cual se han abordado temas de investigación como Políticas públicas y 

acciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Balance y perspectivas 

(2016), Vivienda (2016) y Equipamiento Urbano (2017). Por ello surgió el interés por 

el estudio del espacio público patrimonial y la cultura popular, después de la 

experiencia de trabajo de exploración, a través de los recorridos de campo en el 

Centro Histórico de la Ciudad de México, así conocí su Alameda Central. Aplicando 

una dimensión cultural de las prácticas urbanas más recurrentes, a través del 

modelo propuesto por el antropólogo brasilero Magnani sobre la comprensión del 

fenómeno urbano de perto e de dentro1. 

Inicialmente, la Alameda Central se presentaba cono un escenario de 

carácter popular, con un entorno en constante movimiento y poco conocido desde 

la mirada de la etnografía urbana. A pesar de varios estudios que tratan sobre la 

Alameda Central, los existentes se enfocan en las experiencias y sensaciones, 

representaciones e imaginario, mercantilización y renovación urbana, paisaje y 

pintura, finalmente gentrificación y desplazamiento. Pero ninguna investigación 

habla sobre el territorio de un espacio público patrimonial donde se desarrollan las 

prácticas de manchas culturales de carácter popular. 

Así, Analizar los factores que han incidido en la transformación de prácticas 

socioculturales en el espacio público patrimonial de la Alameda Central de la Ciudad 

                                                           
1 De cerca y de dentro. 
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de México para identificar y explicar su importancia de estos fenómenos culturales 

y urbanos de congregación socio-espacial, a través de la apropiación física y 

simbólica. 

Dos ideas discuten de manera subyacente el trabajo, por un lado aquella que 

discute que los espacios públicos patrimoniales son transformados sin importar la 

conservación del patrimonio y sus dinámicas socioculturales; en segundo término, 

la idea las intervenciones urbanas privatizadoras de un espacio público patrimonial 

sin tomar en cuenta la historia del lugar, los ciudadanos y sus formas culturales de 

socialidad. 

Finalmente el supuesto hipotético de esta tesis de investigación, sostiene 

que, la intervención urbana es limitada desde el enfoque de proyecto urbano, en el 

gran desafío de fortalecimiento social y políticamente la noción de patrimonio sobre 

la Alameda Central en el Centro Histórico de la Ciudad de México convertido en un 

lugar fragmentado, sobre la disputa de valores de la sociedad y apropiación disocial 

o una nueva socialidad. 

Esta investigación se divide en cuatro capítulos: teórico, histórico, 

metodológico y análisis forma discursivo; en la primera parte del texto se articulan 

las ideas del espacio público como bien común y su vinculación con la identidad y 

la pertenencia para la construcción del espacio público patrimonial y su problemática 

con las reglas y uso. En la segunda parte se recuperan documentos, mapas y obras 

como fundamento del análisis de los antecedentes de la Alameda Central y cómo 

ha sido su transformación a través del tiempo; para dar contexto histórico y urbano 

del lugar, con hechos relevantes desde su creación como intervención urbana. En 

el tercer segmento se realizó una investigación de campo de manera cuantitativa y 

cualitativa; cuantitativa debido a que se retomaron los datos demográficos de INEGI, 

en los siguientes rubros: población total, población económicamente activa y 

vivienda, los cuales fueron interpretados con respecto a la observación en el lugar. 

En el cual se revisaron textos, artículos de revista, artículos de periódico, artículos 

de Internet. Y cualitativa porque se llevó a cabo etnografía urbana y entrevista 

semiestructurada. Para realizar investigación de campo se empleó como método 
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principal para recoger datos la observación participante, se aplicó entrevista 

semiestructurada; permitiendo por medio de recorridos, fotografías, audios, vídeos 

y mapeo de los actores, sus prácticas y los escenarios de recreo, tiempo libre y 

laboral, etcétera. Identificando el escenario A, B y C con la finalidad conocer con 

puntualidad las manchas culturales en el interior de los escenarios y a su vez los 

actores expresen sus puntos de vista. En este encuentro verbal, libre y abierto entre 

el entrevistador y narrador, con objetivos de obtener información específica; y de 

acuerdo con Flick, al implementar este tipo de entrevista se tienen mayores 

probabilidades de que el narrador exprese de manera más profunda sus 

pensamientos. 

En este sentido, se realizaron recorridos alrededor para observar prácticas y 

actividades que generan las manchas culturales relacionadas a este lugar, que 

permitieron conocer las fronteras y las dinámicas que se generan en su entorno. 

Las preguntas que influyeron en la dirección del trabajo fueron las siguientes: ¿Cuál 

es la transformación de las prácticas socioculturales y forman manchas culturales?, 

¿Cuál es la correlación entre prácticas socioculturales y el significado de interacción 

en el espacio público patrimonial?, ¿Cuál es el enfoque de las poderes fácticos al 

intervenir el espacio público patrimonial? 

El siguiente trabajo intenta responder a las preguntas anteriores, quedando 

abiertas algunas respuestas, las cuales serán retomadas en trabajos posteriores. 

Otra de las cosas que se percibe y se observa durante la investigación es la vitalidad 

social que se goza este lugar, no obstante todos los conflictos de alcoholismo, 

drogadicción, indigencia, prostitución, delincuencia; que rodean e su entorno. 

Desde esta prospectiva comprendimos que la Alameda Central tiene muchos 

actores sociales que son parte de las manchas culturales que crean el ambiente del 

lugar, sienten el sentido de pertenecer allí creando un paisaje diverso y dinámico, 

que transforman el espacio público en un escenario y rompen con las actividades 

cotidianas, asumiendo otra condición temporalmente, ausentándose el tiempo 

cotidiano. 
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Capítulo I. Enfoque culturalista en el 

Espacio Público Patrimonial. 
 

 

 

El resplandor está por doquier, no hay ni una sombra. 

 

Mácimo Gorki, Boredom [El hastío]. 
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Introducción capitular 

 

En este primer capítulo, tiene como objetivo principal abordar una aproximación del 

concepto de espacio público patrimonial desde un enfoque cultural y su constante 

transformación en relación con la ciudad, donde intervienen diversos factores en las 

formas culturales, como la industrialización que afecta o cambia las formas de vida 

en las ciudades y le dan un orden a la sociedad, dando constantes impactos en el 

espacio público patrimonial. 

La globalización inmersa y los diversos factores económicos, políticos, 

sociales, culturales, como constante, afectan a partir de como un punto de vista que 

me permitirá posteriormente entender la cultura popular y la cultura urbana con sus 

similitudes y diferencias establecidas en la ciudad, a través de los elementos  ejes 

de análisis en esta investigación los cuales son ciudad-cultura, espacio público 

patrimonial-intervención urbana; con el enfoque dado como proyecto urbano. Y los 

conceptos que estructurarán este trabajo son paisaje urbano, paseo, imaginarios, 

espacio como lugar, tiempo libre, espacio público patrimonial, ciudad, ciudadanía, 

cultura y cultura popular. Los conceptos secundarios territorio, identidad colectiva, 

memoria colectiva, resistencia, segmentación, gentrificación temporal, apropiación, 

modernidad y posmodernidad; para entender, conocer y describir la relación del 

espacio-sociedad y al mismo tiempo socio-simbólica. 

Tomando como paradigma de proyecto urbano, y su impacto en relación con 

espacio-sociedad-simbólica, afectado por las políticas públicas insuficientes 

reflejado en intervenciones sin plan y objetivos con fundamentos vanos, en 

escenarios llenos de historia y marcan una pauta para hacer del espacio público, un 

espacio público patrimonial; esta incidencia conllevan identidad, códigos, reglas, 

símbolos, etcétera; afectando la memoria histórica en la sociedad. 
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1.1. Transformación y apropiación del Espacio Público Patrimonial 
 

a) Espacio Público - Ciudadanía 

 

Históricamente la Ciudad de México ha sido transformada radicalmente en el 

sentido socioespacial, cultural y político, en este sentido, Jordi Borja (2003), quien 

comparte la postura de Habermas (1993), afirma que “la ciudad misma es sobre 

todo espacio público”; el espacio público contiene historias, ambientes, dinámicas 

con significado social, entretenimiento, con la peculiaridad de asentamientos 

arquitectónicos, comunica a distintas velocidades. El concepto de espacio público,  

es igualdad un lugar para todos, donde los ciudadanos tienen derecho a las diversas 

actividades sin exclusiones de raza, género, religión y clase social. Pero también es 

un concepto de debe ser considerado en su dimensión histórica y cultural: como 

parte de la memoria de la ciudad, lugar de relación y de identificación, de contacto 

entre las personas, de animación urbana y de expresión comunitaria. (op. cit.: 65-

66) 

El espacio público es el paisaje urbano donde se vinculan distintos actores 

entre sí, asociado con la calle desde la banqueta que parte de la puerta de los 

edificios como espacio privado ya se concibe como espacio público. Pero no solo 

es la calle a partir de una concepción física para fines recreativos con vegetación, 

y emplazamiento urbano; sino que es un lugar que vincula valores, identidad, 

simbolismo, códigos, reglas, etcétera; que con la memoria histórica del lugar, 

definen la identidad de los ciudadanos y el espacio público adquiere unidad vecinal. 

La ciudad como sinónimo de espacio público, o será que los espacios 

públicos se encuentran en la ciudad; donde se accede por su categoría de público 

como un derecho de la sociedad y de ahí que pasa a la parte territorial apropiada, 

como alude la autora, “el espacio público es una categoría de significados múltiple 

que alude a las formas de organización de la vida en común, lo que hace referencia 

directa a la espacialidad de las relaciones humanas, pero trasciende la localización 

territorial.” (Arendt, 1993:221) 
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El espacio público cumple con diferentes características, donde se vive el 

espacio con una variedad de crisis en la ciudad con la tendencia de un espacio 

deshumanizado por ello es importante la subjetividad en los significados del espacio 

público concibiéndose de manera colectiva. Lechnner (2000). El espacio público 

como arena que se conjuga subjetividad y reconstrucción de lo colectivo se inscribe 

en estos procesos y actualmente se encuentra condicionado tanto por los espacios 

mediáticos como por las tendencias a la privatización. (Lechner, 2000 en Ramírez 

Kuri, 2007:101) 

Los aportes antes mencionados respecto del espacio público se relacionan entre 

sí o se complementan como características. Tena y Hannah Arendt coinciden en la 

categoría de significados de prácticas o formas de organización simbólicas que 

cohesionan la comunidad, incluso Camacho Cardona también menciona el espacio 

significativo; donde un manera de salvar el espacio público tiende a convertirlo en 

equipamiento y aun siéndolo ha tenido exclusividad o condicionantes con tendencia 

a la privatización de la que habla Lechner. 

Los espacios públicos tienen, “dos aspectos importantes: por un lado, el gran 

deterioro del espacio público en la mayor parte de las ciudades y los efectos que 

esta situación genera para la ciudad (espacio y habitantes); y por el otro, porque 

implica un replanteamiento crítico de las bases que soportan el conocimiento de la 

ciudad y sus transformaciones históricas.” (Tena, 2007:275) 

Por ello se ha tratado de recuperar el espacio público, ya que la fragmentación 

ha modificado prácticas que daban identidad a los residentes, y debido a sus 

transformaciones se obligan a hacer una reconstrucción  de referentes espaciales, 

incluso resignifican, reivindican como un proceso de capacidad de adaptación a las 

contradicciones de los derechos sociales; inclusive marcan rutas y desplazamientos 

que forma parte de su adaptación. 

En esta línea, Patricia Ramírez Kuri (2003), afirma que “lo público, hace 

referencia al carácter manifiesto, al principio del libre acceso, a la transparencia y a 

la apertura. El ámbito de lo público rebasa la restricción individual privativa y 

concierne a lo que es accesible y disponible sin excepción para todos los individuos, 



 

27 
 

a lo que es de interés y utilidad para todos per no adverso a ellos” (Ramírez, 

2003:222) por lo tanto se define el carácter de un lugar de alta accesibilidad y los 

elementos que intervienen en el espacio público, donde intervienen valores para 

ejercer lo público sin la intervención de restricciones. 

Patricia Ramírez (2003) coincide con Castells (1997), quien sostiene que las 

formas espaciales y las prácticas sociales son impulsadas por los procesos globales 

y locales tienen un impacto relevante en la forma, función y significado de los 

lugares donde se desarrolla la historia individual y colectiva. Por lo tanto la 

complejidad del espacio, se requiere comprender las condiciones respecto a la 

relación de los elementos sociales, políticos, económicos, etcétera. 

También señala Castells (1997) que el espacio público recoge la tensión 

existente entre dos lógicas espaciales que se expresan en la ciudad: el espacio de 

flujos y el espacio de lugares (relación globalización-localización), como tendencia 

al redimensionamiento de "los lugares referenciales productores de identidad” que 

se debaten entre la disolución y la masificación. 

Por otra parte Ramírez Kuri (2003), define el espacio público como el lugar 

común  de la vida cotidiana, donde se desarrollan actividades funcionales y 

simbólicas que cohesionan a la comunidad, con propósitos públicos o privados, las 

personas se relacionan con su entorno físico y social, se encuentran con la historia 

propia o la de otros, en escenarios que conjugan elementos naturales, 

socioculturales, urbano y arquitectónicos con prácticas sociales. Así el espacio 

público alude a la vida social, política, económica y cultural. 

Es fundamental definir lo público como espacio de la ciudadanía y, con ellos, 

contrario a lo privado y a lo individual. “La relación público-privado inherente a la 

estructura socio-urbana no se desarrolla en forma dicotómica, sino a través de los 

cruces, interacciones y prácticas de los actores sociales que asignan usos y 

significados a los lugares, transformándolos en el curso del tiempo […] en sedes de 

organización y de convivencia (compartida), de trabajo y de participación 

(compuesta)” (op. cit.:35) Por ello, Ramírez (2003) desataca el significado de lo 
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público como “lo que es de todos”, en oposición a lo privado vocablo al lucro y el 

consumo; y a lo corporativo (orientado a la defensa política de intereses sectoriales 

o grupales, o el consumo colectivo).  

Cantú (2000) observa que el espacio público es el lugar y la expresión de la 

sociedad, y también del Estado en el marco del proceso urbano en el ámbito del 

desarrollo. Es el territorio donde se muestran las condiciones de existencia del ser 

social. Es el sitio donde se manifiestan las contradicciones sociales y los conflictos 

urbanos, lugar de libre actitud citadina, pero también zona de represión del 

ciudadano” (Cantú, 2000:08).  

Por lo anterior, es ahí en la participación de los conflictos urbanos, donde la 

participación en los conflictos urbanos puede ser considerada como un acto (Isin, 

Nielsen, 2008) o una experiencia de ciudadanía.2 Donde los habitantes ejercen la 

ciudadanía. “La relación entre espacio y ciudadanía no es solo una cuestión jurídica, 

sino es ante todo un proceso colectivo de negociación y de elección, el cual permite 

distinguir el uso de los espacios y su naturaleza.” (Tena, 2007:285) 

Asimismo, es importante el concepto de la filósofa y política Hannah Arendt, 

donde menciona que “el espacio público es una categoría de significados múltiples 

que alude a las formas de organización de la vida en común, lo que hace referencia 

directa a la espacialidad de las relaciones humanas, pero trasciende la localización 

territorial, recuperando el enfoque de Hannah Arendt (1993:221) 

En este sentido, es importante referir “un aspecto que se distingue en el 

debate contemporáneo sobre el espacio público y su surgimiento, es su relación con 

la construcción de una vida política democrática, por lo que afirma que la 

emergencia de la discusión en torno al espacio público responde tanto a la 

necesidad de presencia ciudadana frente a la fragmentación identitaria, como al 

impulso reivindicativo de la pluralidad frente a la fragmentación identitaria, como al 

impulso reivindicativo de la pluralidad” (Ranbotnikof,1995:50). Así parece pertinente 

la analogía de Jacques Ranviére, filósofo francés, donde la fuerza de las 

                                                           
2 Referencia a la red de investigación impulsada por Catherine Neveu: “Expériences de Citoyenneté, entre 
ordinaire, politiques publiques et mobilisations”. 
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reivindicaciones de reconocimiento de derechos y de igualdad que ha permitido el 

advenimiento del espacio de debate en el cual estas reivindicaciones son tomadas 

en cuenta. 

Así, Fernando Carrión (2007) señala el espacio en relación con la ciudad: “el 

espacio público es un componente fundamental para la organización de la vida 

colectiva (integración, estructura) y la representación (cultura, política) de la 

sociedad, que construye su razón de ser en la ciudad, y es uno de los derechos 

fundamentales en la ciudad: el derecho al espacio público como derecho a la 

inclusión.” (Carrión, 2007:82) en este sentido las aportaciones de Carrión, es que el 

espacio público como ciudad tiene múltiples y variadas organizaciones, por lo cual 

argumenta la importancia de la colectividad y la representación como derecho. 

Como lo menciona el autor, los espacios abiertos son también parte del 

espacio significativo o hábitat del hombre, en donde se representa la conjugación 

dialéctica de la realidad social, la realidad ecológica y lo real, y en coherencia de 

estos tres ámbitos se da la realidad, dentro de una concepción de un mundo 

histórico.” (Camacho Cardona, 1998:313)  

El espacio público como equipamiento, como a continuación lo enuncia el 

autor conlleva un tejido urbano que articula los trayectos de la vida cotidiana, 

“La tradición urbanística que heredamos no hace del espacio público un elemento 

especializado y refugio de peatones en un tejido urbano concebido como suma de 

edificios y vías para vehículos, sino que se identifica con la misma forma de la ciudad 

y está presente en toda ella. Para “salvar” o recuperar el espacio público se ha tendido 

a convertirlo en un elemento especializado, un “equipamiento” más de la ciudad, que a 

menudo incluye espacios segregados y monovalentes, un espacio para niños, otro para 

perros, otro para aparcar, otro “monumental”, etc. En los espacios públicos se tiene que 

producir un equilibrio de funciones entre lo público y lo privado. Lo público que decide 

la densidad y el diseño urbano. Y lo privado que lo desarrolla, cede el suelo y construye. 

En este caso importa más la calle que la casa.” (Borja & Muxi, 2003) 
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Muchas prácticas que se llevaban a cabo en años pasados y que recordamos 

a través de nuestras familias, tiene que ver con algunos equipamientos que existían 

antes pero han ido modificando el paisaje urbano por medio del objetivo: la ciudad 

globalizada; los equipamientos que han dejado de existir modifican las prácticas de 

los mismos residentes  y actores económicos, su vinculación se pierde, cuando 

estos equipamientos dieron unidad vecinal en su misma aproximación  permitiendo 

en las experiencias la conformación de encuentros. 

 

La ciudad es el espacio público vivido, que tiene que ver con las experiencias, 

dónde la mayor participación de los actores sociales son parte primordial que 

corresponden al paisaje urbano;  a partir de prácticas sociales, conductas, reglas, 

comportamientos, lenguajes, etcétera. Pero estas prácticas tienen valor simbólico 

que se quedan en las memorias como un reservorio de recuerdos. 

Para esta noción de espació público destaca la diferencia del espacio público 

y del espacio privado, abierto y cerrado como dice el autor, 

“Desde el punto de vita social y legal la idea del espacio privado (donde se valoriza lo 

individual) se contrapone a la de espacio público; así, como lo privado lo podemos 

considerar al espacio familiar íntimo o cerrado, en cuanto al espacio público podemos 

señalar de manera común al espacio abierto, mismo que puede ser un lugar de 

anonimato o de encuentros informales, espacio de socialidad.” (Urrieta, 2011:37) 

Respecto al espacio privado, a un lugar característico por su íntima preferencia 

individual, y el abierto donde todos los individuos de la sociedad pueden apropiarse 

de un espacio por medio de la colectividad y construir ese espacio social a partir del 

reconocimiento de territorio.  

Los fines para los que está configurado el espacio público desde los años 

sesenta, como lo menciona el autor “Jürgen Habermas (1961) inaugura hacia fines de 

los años sesenta la reflexión contemporánea sobre la esfera pública entendida como el 

ámbito en el cual la sociedad civil, constituida precisamente en lo público, se informa, 

debate, se constituye en opinión pública.” (Duhau y Giglia, 2008:46) 

Parte de lo distintivo de la vida cotidiana son sus actividades, percepciones, 

representaciones, apropiaciones, usos o disputas, en las cuales se reconocen 
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posturas y prácticas que expresan identidad que pueden ser individual o colectiva 

según sus prácticas culturales como parte de la esfera pública que menciona el 

autor; donde sus características individuales y grupales definen un territorio 

significativo y representativo en la opinión pública. 

En el espacio público los diversos tipos de actores y tipos de grupos sociales 

interactúan, son la parte fundamental del escenario ya que aún con sus 

desigualdades como ciudadanía se apropian territorialmente y por medio de los 

objetivos de cada actor se dividen o se asignan las prácticas: actores económicos y 

residentes. Ambos adoptan un contexto simbólico, y establecen formas de 

socialidad activándose por medio de la vida cotidiana movilizan la ciudad. 

Así la vida cotidiana conlleva una dinámica acelerada, al ritmo del crecimiento 

de la ciudad misma, por lo tanto como lo menciona el autor, 

Espacio público se puede definir como el lugar común de la vida cotidiana, donde se 

desarrollan actividades funcionales y simbólicas que cohesionan a la comunidad; 

propósitos públicos y privados, las personas se relacionan con su entorno físico y 

social, se encuentran con la historia propia o la de otros, escenarios, elementos 

naturales socioculturales, urbanos y arquitectónicos con prácticas sociales. Los 

espacios públicos has sido lugares de encuentro, intercambio y comunicación, 

referentes activos de la vida social, política y cultural. (Tena, 2007:283)  

Los conceptos anteriormente descritos, se complementan en términos de 

cualidades de la vida cotidiana de los distintos actores del espacio público; todos y 

cada uno de los actores reflejan valores sociales y convergen los grupos dando 

significado a cada práctica, permitiendo que los fenómenos culturales formen parte 

de sus valores y, permanezca el simbolismo en cada uno de los procesos que se 

reproducen y se reviven en la ciudad como un territorio apropiado debido a sus 

orígenes, arraigos, sentido de pertenencia e identidades. 

 En este sentido podemos concluir que la definición de espacio público es un 

lugar que se caracteriza por su alta accesibilidad, con diversos escenarios que se 

transforman día a día, y a través de las experiencias se vuelven significativos y 

simbólico que connota la cultura urbana y la cultura popular. 
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b) Espacio Público Patrimonial 

 

En una primera idea de espacio público patrimonial, habría que definir primeramente 

el patrimonio, y compaginar con el concepto de espacio público patrimonial y su 

carácter como patrimonio. Por lo anterior en este apartado se analizarán diversas 

posturas con respecto al “patrimonio” y su relación con el espacio público. 

Anteriormente en la década de los setenta, el concepto de “patrimonio” no 

era aplicable a los bienes inmuebles, únicamente a monumento, esculturas, 

cavernas y demás espacios o elementos con valor único. Actualmente, y de acuerdo 

con la definición elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la Conferencia Mundial sobre 

Patrimonio Cultural celebrada en México en el año 1982, la define al patrimonio 

como “[…] al conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, 

de propiedad de particulares o de instituciones u organismos públicos o 

semipúblicos que tengan valor excepcional desde el punto de vista de la historia, 

del arte, de la ciencia y de la cultura; y por lo tanto, sean dignos de ser considerados 

y conservados para la nación” (UNESCO, 1982) 

En este sentido, el concepto de patrimonio ha sido trabajado por diversos 

autores y demás organizaciones. De acuerdo con el Consejo Internacional de 

Monumentos y sitios (ICOMOS), por sus siglas en inglés (International Council on 

Monumets and Sites), “el patrimonio es una serie de elementos heredados y 

actuales, universales y particulares; así como tangibles e intangibles” (ICOMOS, 

2008). De este modo, el consejo describe que todo lugar natural o cultural que 

cumpla con estos elementos intangibles de un sitio, tales como sus tradicionales 

culturales y espirituales, su historia, su música, su danza, su literatura y sus 

costumbres locales.  

Cuando el espacio público se encuentra inmerso de valores, símbolos, dando 

cohesión a los ciudadanía, donde se relación en un lugar socioespacial, el cual 

cuenta con historia y sus escenarios se recrean con elementos socioculturales, 
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urbanos y arquitectónicos. En este sentido, se puede decir que la constitución del 

patrimonio se conforma en gran medida, por los valores que imprime la sociedad al 

contexto donde habita, dado los valores inmateriales. 

Así mismo, el concepto de patrimonio tiene relación con la significación de la 

ciudad misma y sus edificaciones en ella, con memoria histórica revalorable en sus 

diferentes categorías cómo se va urbanizando un lugar desde el punto de vista 

arquitectónico, donde se da la pertenencia de las bellas artes esculpidas 

materialmente. Es la construcción simbólica dando sentido a la historia, donde 

significan, dan identidad, es referente de la sociedad; esto conlleva significados, 

símbolos, códigos, reglas, ambientes, etcétera; dichos significados dan el valor 

inmaterial del patrimonio, así como su valor material en sí mismo por su expresión 

arquitectónica. 

Históricamente hemos heredado patrimonio, hecho que transmite identidad 

arraigada, así mismo se ha definido de la siguiente manera, “Patrimonio…  enlaza 

las estructuras familiares, económicas y jurídicas de una sociedad estable, 

arraigada en el espacio y en el tiempo. …que lo han transformado en un concepto 

´nómada´, el termino prosigue hoy una trayectoria diferente y resonante.” (Choay, 

2007:7) 

Es importante destacar el equilibrio en el arraigo en el tiempo y el espacio de 

una sociedad, considerando los espacios públicos patrimoniales de acuerdo a su 

historicidad y su identidad como elementos culturales significativos. 

Otra definición es, “Patrimonio histórico. Expresión que designa un fondo 

destinado al disfrute de una comunidad planetaria y constituido por la 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) 

Estos espacios con patrimonio histórico evocan al pasado, la memoria 

histórica como un reservorio de recuerdos, que dan identidad, valores artísticos, 

sociales; como elementos simbólicos que conservan su valor simbólico y a la vez 

en su expresión artística arquitectónica. 
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El patrimonio histórico y las conductas asociadas a él se encuentran inmersos 

en estratos de significaciones cuyas ambigüedades y contradicciones articulan y 

desarticulan dos mundo y dos visiones del mundo.” (Choay, 2007:7) 

Las conductas asociadas al patrimonio histórico, se explica a continuación,  

“…las formas del arte de edificar –cultas y populares, urbanas y rurales, todas las 

categorías de edificios, públicos y privados, suntuarios y utilitarios– han sido 

incorporadas bajo nuevas denominaciones: arquitectura menor, expresión 

proveniente de Italia para designar construcciones privadas no monumentales a 

menudo sin intervención de arquitectos; arquitectura vernácula, expresión 

proveniente de Inglaterra para distinguir edificaciones marcadas por el terruño; 

arquitectura industrial –de las fábricas, estaciones y altos hornos– ”(Choay, 2007:8)   

Aun exponiendo lo memorial que puede ser el patrimonio según su forma de 

edificar desde la arquitectura menor y la arquitectura vernácula, donde el patrimonio 

causa arraigo en la memoria histórica, incluso hasta en el vivir los espacio públicos 

patrimoniales te remite a la reconstrucción de lo vivido. 

Es aquí donde el patrimonio se ve valorado o desvalorizado con la 

implementación de nuevos proyectos que no toman en cuenta historicidad del lugar, 

y destruyen la expresión total de patrimonio como lo menciona la autora, 

“…la inflación patrimonial es combatida y denunciada también por otros motivos: 

costos de mantenimiento, falta de adaptación a los usos actuales, efecto paralizante 

sobre grandes proyectos de ordenación territorial. Se invocan igualmente la 

necesidad de innovar y las dialécticas de destrucción… han ido estableciendo la 

sucesión de los antiguos por los nuevos monumentos.” (Choay, 2007:10)  

Así el para definir otro aspecto importante del patrimonio es el monumento 

dominado por la autora de la siguiente manera, “el término monumento denomina a 

todo artefacto edificado por una comunidad de individuos para acordarse de o para 

recordar a otras generaciones determinados eventos, sacrificios, ritos o 

creencias...en un modelo de acción sobre la memoria que utiliza y moviliza por 

medio de la afectividad, para que el recuerdo del pasado haga vibrar al diapasón 

del presente.” (Choay, 2007:12) 
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De acuerdo con el debate de la definición de espacio público y su relación con 

el patrimonio histórico, se toman en cuenta los valores que intervienen el lugar 

sociales, políticos, culturales, etcétera y sin dejar de lado la historicidad del lugar 

como parte fundamental de la concepción de espacio público patrimonial; cada uno 

de los aportes que se despliegan anteriormente mencionados con la parte 

coincidente de los valores compatibles e inciden de manera colectiva. 

 Los espacios también pueden ser públicos patrimoniales, dependiendo de su 

historicidad y de su identidad, en la Ciudad de México, en el espacio público 

patrimonial del Centro Histórico se ha reutilizado y se ha apropiado, una y otra vez, 

y se ha visto el espacio urbano arquitectónico patrimonial histórico de la capital del 

país como demanda a la solución de problemas económicos, sociales y políticos del 

modelo de desarrollo económico (Cantú, 2007). 

A continuación la definición de espacio patrimonial histórico, 

“los espacios patrimoniales históricos siempre han sido los depositarios de la historia, 

plasmada en el patrimonio cultural edificado, pero detrás de ello, están escritos los 

acontecimientos históricos que han conmocionado a las naciones. La reutilización de 

los espacios urbano arquitectónicos patrimoniales históricos está determinada por la 

necesidad que tiene de su apropiación, la sociedad en conflictos. Esta apropiación de 

los espacios urbanos, está definida por las acciones de la sociedad civil.” (Cantú, 2007 

en: Mildred, 2011:52) 

El término apropiación (se refiere hacer tuyo, significar territorialmente y la 

interacción socialmente en prácticas sociales de manera individual y colectiva), 

llevando a cabo la relación a través de la comunidad y no solo con la sociedad como 

una forma de estar en el espacio público. La apropiación contiene arraigo, identidad, 

pertenencia, memorias, códigos, símbolos, reglas, etcétera. A continuación la 

postura de algunos autores que definen el concepto de apropiación y/o la relación 

con otros términos. 

 

A continuación presento algunos autores como “Weber define apropiación en 

relación a cierta noción sociológica de probabilidad, vinculada a dos conceptos 

fundamentales como son los de derecho y propiedad. El autor define el derecho en 



 

36 
 

un sentido socioeconómico, como una “probabilidad apropiada” y la propiedad como 

“probabilidad hereditariamente apropiada.” (Weber, 1922:36) 

Si lo vemos desde el punto de vista ampliado a la enajenación de “Karl Marx 

y Friedrich Nietzsche, es decir, de la “enajenación” del hombre en las envolturas de 

las estructuras sociales y económicas creadas por el mismo. (Torres Castaños, 

2011, pág. 147) 

Si lo vemos como un procesos significado hacia otras dimensiones, nos 

referimos a establecer la apropiación y transformación de los espacios, puede ser 

ésta enajenación en pro o contra del espacio público; propiciado por los ciudadanos 

a partir de la condición de experiencia urbana insatisfecha, que remite al desarraigo 

y un alto bajo índice de sentido de pertenencia del lugar, marcando conflictos y la 

falta de integración de la sociedad. 

En otros términos existe la gentrificación temporal, donde los ciudadanos 

entran en un proceso de empoderamiento de los lugares de acuerdo a un interés 

den especifico individual o colectivo, de ahí que surge el poder a través de lo social 

y lo urbano, por ello “el concepto de apropiación resulta crítico para comprender la 

teoría social de Weber y en particular su idea de poder, de dominación y de cambio 

social. La relación apropiación-expropiación ofrece una forma general de interpretar 

el proceso de avance-y-retroceso continuo de los intereses y de las probabilidades 

de poder y dominación entre actores (clases, estamentos, partidos e individuos). 

(Torres Castaños, 2011, pág. 146) 

Los actores sociales en el proceso de apropiación cono construcción social 

de los lugares con denominación pública (para todos), entran en disputa por el 

espacio público en la interacción ciudadana, provocado por usuarios que irrumpen 

reglas, con incapacidad de adaptación y forman una desordenada segregación en 

el sentido de convivencia con un territorio defendido. La disputa por el territorio se 

presenta ocasionalmente por la lucha de clases en las prácticas específicas y es ahí 

donde los actores se definen como hegemónicos y subalternos. 

Este repertorio sobre el valor de la apropiación, se funda en la reivindicación 

de un derecho a la ciudad (Lefebvre, 1973) que le corresponde a todo habitante en 

cuanto sujeto que interactúa socialmente dentro del marco urbano y que reafirma la 
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exigencia de una presencia activa. Este derecho del ciudadano sería efecto de la 

segregación de todo aquello que no tiene participación en los privilegios políticos, y 

a partir de lo cual se hace legítimo reivindicar el derecho a apoderarse, encontrar y 

reunir; lugares y objetos que respondan a determinadas "necesidades" no tenidas 

en cuenta y a determinadas funciones menospreciadas. Este derecho a la ciudad 

encuentra su condición de expresión natural en el espacio público, es en él donde 

se busca revertir una situación de necesidad o privación, opción política antagónica 

o un modo no reglado de recrear vínculos de sociabilidad, en un juego de 

confrontación entre públicos y contra-públicos que reproducen o desafían la 

concepción dominante de las relaciones sociales (Mitchell, 1995). 

Mencionados los diferentes enfoques, de  los autores; retomando cada idea. 

La relación de Weber es muy interesante porque tiene dos enfoques, uno 

sociológico pero con sentido económico y otro sociológico con la lucha de 

apropiación recíproca. Weber empata con Lefebvre con el derecho a la propiedad y 

el derecho ciudadano como forma de participación y apoderarse y encontrar en 

forma espacial y económica. Finalmente Momsson es como otra forma de 

resistencia burocrática. 

Hoy en día, la persistencia de la conservación y promoción del patrimonio 

con la apropiación y lo que le da sentido al espacio público patrimonial, la 

ciudadanía, no se trata solo de la acción de los institutos y organizaciones, los 

poderes fácticos en este gran desafío del patrimonio en el Centro Histórico.  En 

términos de espacio público patrimonial, hay una parte significativa, la cual se 

encuentra en disputa de valores en la sociedad de quienes se lo apropian, por parte 

del sector hegemónico y subalterno; de manera temporal tiene relación directa con 

la materialización del mismo como escenarios urbanos, como los procesos de 

socialidad que llevan a comportarse como los demás por medio de las estructuras 

impuestas, afectando la convivencia, reunión e intercambio y creando el parque de 

la Alameda Central que cambia, significa incluir y excluir; donde a partir de la 

intervención urbana del año 2012, se ve la finalidad de higienización y han 
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modificado el uso del espacio público en algunas prácticas socioculturales 

hiperindividualista. 

Pareciera una imitación de ciudades globalizadas, estableciendo ordenes 

como los grandes Bulevares de París que menciona David Harvey, como una 

manera de transformar las atmósferas del espacio público para ser vistos y se 

reflejara una manera de disociar prácticas sociales antiguas y memorables con 

prácticas sociales que invitan a mostrar un estereotipo de lo que pudiera estar bien 

o no con nuevos ordenes, reglas, comportamientos, atmosferas, códigos, valores, 

conductas, etcétera, así los autores describen los bulevares de París: 

“…un geógrafo neomarxista como David Harvey, que el París en el que emergió la 

figura del flaneur, el de los grandes bulevares del Segundo Imperio, implicó poner en 

marcha un procesos de aburguesamiento del centro de la ciudad, que supuso dar forma 

a un tipo de espacio público que reflejara esplendor imperial, seguridad y prosperidad 

burguesa.” (Harvey, 2006:21 en Duhau y Giglia, 2008:57) 

 Ha sido objeto de admiración, basado en la competencia de los sectores 

hegemónicos y subalternos, sin importan las consecuencias de exclusión, aunque 

incluye a nuevos grupos dónde el enfoque de la cada intervención urbana enfrenta 

un desafío que para entenderlo debemos vivir el espacio público patrimonial de 

cerca y no distante, ya que fortalece la socialidad y en los poderes fácticos la noción 

de patrimonio y su significado que día a día sostiene sus valores. En este sentido, 

Cantú sostiene: 

Los espacios patrimoniales históricos siempre han sido los depositarios de la historia, 

plasmada en el patrimonio cultural edificado, pero detrás de ello, están escritos los 

acontecimientos históricos que han conmocionado a las naciones.  La reutilización de 

los espacios urbano arquitectónicos patrimoniales históricos está determinada por la 

necesidad que tiene de su apropiación, la sociedad en conflictos. Esta apropiación de 

los espacios urbanos, está definida por las acciones de la sociedad civil.  (Cantú, 

2007:10) 

El patrimonio se encuentra en una competencia social, por ejemplo en los proceso 

de inclusión y de exclusión, la sociedad dice que es su patrimonio pero no como 

algo común o habitual, sino como algo que ha permeado desde sus raíces. Las 
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intervenciones urbanas al desarrollar una política sobre este espacio público 

patrimonial de la Alameda central, lo considera como parte de la urbanización en 

competencia de centros de manera clientelar y no como un papel importante es la 

escala geográfica histórica, y remite a un acceso hiperinidividual y nueva 

colectividad.  Los poderes fácticos se adhirieron al proceso de las cuestiones de 

poder privado sobre lo público, con la ciudad en su reinvención. 

Como anteriormente se ha mencionado, todo tiene un objetivo, pareciera que 

la relación de la cultura hegemónica con la cultura subalterna no tuviera relación, 

sin embargo las políticas públicas establecidas hoy tienen una voluntad de 

establecer órdenes higiénicos espaciales en términos del espacio, a partir de las 

llamadas clases peligrosas, como a continuación lo enuncian ambos autores, 

“…el surgimiento de un cierto orden espacial o, de modo más general, un orden urbano 

que supusiera la domesticación de la calle, ya sea por la influencia de las nuevas clases 

medias, sea como producto de reformas urbanas decididas desde arriba, no fue 

resultado de la voluntad de crear un espacio público democrático, sino de la voluntad 

de producir un cierto orden que suponía lograr disciplinar a las clases subalternas y en 

particular a las llamadas ´clases peligrosas´.”(Duhau y Giglia, 2008:48) 

Creando así un tipo de ciudad que no queremos, segmentada del tipo que 

por derecho a proteger se puede a partir de institutos y organizaciones limitadas o 

no ejercidas, depende inevitablemente de los poderes fácticos sobre el proceso de 

urbanización, como formas sensoriales que seducen en el inevitable consumo. En 

este sentido, Tena sustenta: 

“Los cambios sociales y el desarrollo de la industria reivindicaron  el espacio público y la 

calle, la transformación dándole una nueva dimensión espacial, social y cultural; extrajeron el 

mobiliario de los jardines palaciegos creando el mobiliario urbano: kioscos, verandas, bancas, 

fuentes, monumentos, esculturas, faroles, postes y vallas, colocados en plazas, jardines, paseos y 

pasajes (galerías), como parte del legado estético de la modernidad urbana del siglo XIX (de allí su 

connotación de muebles decorativos) que invitaba a la sociedad a mostrarse públicamente en los 

nuevos escenarios urbanos y a utilizar los emergentes dispositivos de comunicación.” (Tena, 

2007:359) 
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Esta disociación de espacios públicos entre prácticas sociales frente a los 

procesos urbanos, han transformado el espacio de manera paulatina en un proceso 

de adaptación de la sociedad en cada intervención de las políticas públicas pero 

con sus consecuencias extendidas en largo alcance. Incluso su alcance ha 

transformado las prácticas sociales no solo del espacio público sino del espacio 

privado, los trayectos, de manera vivencial como lo establecen a continuación los 

autores, 

“Lo que era antes el espacio jurídicamente público, como elemento organizador de la 

ciudad y de la experiencia urbana, es hoy, en gran medida, o bien un conjunto de 

espacios de circulación entre dos puntos (vivienda-lugar de trabajo, vivienda-centro 

comercial, por ejemplo), o bien un acervo de espacios especializados a los cuales hay 

que “ir”, porque ya no constituyen el tejido conectivo y omnipresente de la ciudad.” 

(Duhau y Giglia, 2008:59) 

El espacio público y la sociedad crean ese tejido urbano, pero los procesos 

modernizadores insisten en una ciudad difusa, discontinua, fragmentada, 

segmentada, contaminada; Ramírez Kuri en su texto mira la ciudad desde sus 

desiguales en la sociedad, 

“En América Latina lo público es el espacio de la vida social, donde no sólo se 

encuentran grupos sociales complejos y diversos, sino que se producen relaciones 

sociales desiguales entre la ciudadanía, las instituciones y la ciudad. Lo público va más 

allá del marco legal que define la relación entre lo público y lo privado. Lo que es estatal 

es público, pero lo público no necesariamente es estatal. Lo público alude al espacio 

de todos, en oposición a lo privado y a lo corporativo, y se desarrolla articulado con la 

búsqueda de espacios de expresión, comunicación y participación en la vida política. 

(Ramírez Kuri, 2015) 

 

 Los espacios públicos patrimoniales (Moreno Villanueva, 2012:74) son 

escenarios vivos que crean ambientes culturales, que rememoran el pasado de una 

o varias identidades colectivas y vinculan a éstas con su sentido de pertenencia 

socioterritorial, a través de los recuerdos, significados y emociones más importantes 

evocados por la misma. 
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Finalmente el espacio público patrimonial es un lugar socioespacial que evoca la 

memoria sociohistórica y emosignificativa, por medio de prácticas socioculturales 

que transmiten y socializan un conjunto de expresiones simbólicas, que causan 

afirmaciones de identidad colectiva y simbolizan de manera consciente el arraigo y 

su pertenencia a determinado grupo de actores sociales.  

 

 

1.2. Cultura popular y cultura urbana en el espacio público 

patrimonial 
 

a) Cultura popular – cultura urbana 

 

La ciudad es un lugar que se caracteriza por su historia y socialidad, así como sus 

condiciones de alta significación por el intercambio de valores, diferenciado y 

múltiple, encuentro y lazos indisociales; pero también, condiciones de privación y el 

conflicto. De esta manera el énfasis en el estudio de la cultura se entiende como las 

características diferentes de la sociedad la cual se reproduce día a día. En este 

sentido, Tylor (1871) afirma que la concepción total de la cultura que rompió con la 

concepción eurocéntrica, elitista y restrictiva de la cultura, al postular la relatividad 

y la universalidad de la cultura, definida como: “…el conjunto 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 cuento miembro de la sociedad”. 

Para aproximarse a la definición de cultura popular y cultura  urbana, primero 

habría que definir el concepto de cultura, así comprender los comportamientos y 

entrar en discusión a partir de diversos puntos de vista. Para comenzar, Tylor 

Edward B. define: “la cultura o civilización, en el sentido etnográfico amplio, es aquel 

todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por 

el hombre en cuanto miembro de la sociedad” (Tylor, 1871:29). Desde este punto 

de vista, Tylor asume que la cultural es una parte de la sociedad, con características 
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diferentes que se construyen por sus particularidades del lugar donde habita, las 

formas económicas, ideológicas y políticas, como parte del proceso de reconocer 

su identidad cultural. 

Entre lo que destaca Thompson, John B. (2002), define la cultura como: “la 

concepción descriptiva de la cultura se refiere al conjunto diverso de valores, 

creencias, costumbres, convenciones, hábitos y prácticas característicos de una 

sociedad particular o de un periodo histórico. La concepción simbólica desplaza el 

enfoque hacia un interés por el simbolismo: de acuerdo con ella, los fenómenos 

culturales son fenómenos simbólicos, y el estudio de la cultura se interesa 

esencialmente por la interpretación de los símbolos y de la acción simbólica.” 

(Thompson, 2002:184) 

Respecto al enfoque simbólico Geertz (1992), define la cultura como “la cultura 

consiste en estructuras de significación socialmente establecidas en virtud de las 

cuales la gente hace cosas tales como señales de conspiración y se adhiere a 

éstas.” (Geertz, 1992:26) Geertz formuló lo que llamó la concepción estructural de 

la cultura. 

No obstante, Geertz (1973) y Thompson (1990), ponen espacial énfasis en el 

estudio de las culturas populares, las identidades y las formas de la cultura urbana, 

donde destaca el análisis semiótico como un instrumento teórico fundamental para 

la valoración cultural, ya que aporta una estructura conceptual elementos objetivos 

y subjetivos de la cultura, en escenarios-temporales diferentes. (Tena, 2007:71) 

  Desde la perspectiva de la semiótica, Gilberto Giménez define la cultura 

como: “El término cultura admite dos grandes familias de acepciones: las que se 

refieren a acción o progreso de cultivar (donde caben significados como formación, 

educación, socialización, paideia, cultura animi, cultura vitae), y las que se refieren 

al estado de lo que ha sido cultivado,… en estados subjetivos u objetivos (como 

cuando se habla de ´patrimonio´ artístico, de herencia o de capital cultural, de 

instituciones culturales, de ´cultura objetiva´ de ´cultura material´).” (Giménez 

Montiel, 2005:33) Sobre esta base, coincide en el concepto de cultura y sus 
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implicaciones en el estudio de los procesos urbanos respecto del folclor, cultura 

popular y cultura urbana. 

 En primer lugar como anteriormente definimos la ciudad como un producto 

cultural, definiremos la ciudad como lo menciona el autor desde un punto de vista 

físico es, “ciudad: un gran centro de población organizado como comunidad; centro 

de población alude a la unidad que forman el espacio físico (entorno construido) y 

la sociedad que lo habita, dos requisitos: uno relativo al tamaño o jerarquía (gran) y 

el otro referido a la naturaleza sociocultural que funda, estructura y domina su 

existencia (comunidad).” (Tena, 2007:273) 

Aunado a la cultura, el territorio es afirmado por Gilberto Giménez (2002), 

mismo que ha sido elaborado por la geografía cultural, siendo la primera en 

adoptarlo como objeto propio de la disciplina, y lo define como  “el espacio 

apropiado y valorizado por un grupo social para asegurar su reproducción y la 

satisfacción de sus necesidades vitales”. Por otra parte recuerda que la cultura, 

entendida como “pauta de significados”, constituye una “dimensión instrumental, 

sino también simbólico-expresivo. De esta forma, el territorio constituye el marco 

obligado de ciertos  fenómenos sociales, como el arraigo, el apego y el sentimiento 

de pertenencia socioterritorial, pero también la movilidad, la migración y hasta la 

globalización. (op. cit. :320) 

Por otro lado, para integrar el concepto de cultura de Lipovetzsky (2010), y 

afirma que “la cultura en el siglo XXI es en gran medida tecnocapitalismo global, 

industria cultural, consumismo, medios de comunicación y redes informáticas” 

(Lipovetzky, 2010:135). Pues son las formas las que expresan la herencia que 

representan la forma cultural de esta época contemporánea. Es decir, “atrás queda 

la época en la que la cultura era un sistema coherente que explicaba el mundo y 

que diferenciaba entre cultura popular y cultura ilustrada. La cultura, como afirman 

Lipovetsky y Serroy, inseparable ya de la industria comercial, tiene vocación 

planetaria y se infiltra en todas las actividades de la vida cotidiana.” (Lipovetzky, 

Gilles, 2010:136) 
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De esta manera, la cultura se explica a través de dos conceptos: la cultura 

popular y la cultura urbana; para entender el espacio urbano implica interpretarlo 

mediante la articulación de elementos sociales, políticos, económicos, ideológicos, 

etcétera, ya que ambos conceptos son diferentes y coexistentes en los escenarios 

actuales. “los argumentos urbano-popular fortalecieron la posición política se los 

sectores marginados y en general de los grupos mayoritarios, ya que articulaba las 

demandas sociales a los derechos humanos y constitucionales, respecto del control 

inmobiliario y el acceso a la vivienda” (Tena, 2007, 253). 

Retomando el concepto de cultura de masa y su relación con la cultura 

popular, con las culturas de clase y con las culturas locales; en la articulación de la 

cultura de masa respecto del binomio cultura hegemónica – cultura subalterna. 

Gilberto Giménez (2005), 

“1-Pasoliniana. Considera a la cultura de masa como responsable del proceso que se 

ha dado en llamar de ´homologación, es decir, de la pérdida progresiva de toda 

característica distintiva, de toda especificidad o particularidad tradicional, de la 

cancelación, incluso de la memoria misma, hasta la sustitución completa de los 

patrimonios culturales tradicionales por una concepción del mundo y de la prefabricada 

e impuesta desde arriba empobrecedora precisamente por ser homologante. 

2- La cultura local, la tradición y el dialecto pueden ser considerados factores, como 

signos que provocan la atribución de un estigma destinado a su vez a reforzar y a 

consolidar la exclusión. 

3- La cultura de masa tendría entonces precisamente el mérito de quebrar las fronteras 

de ghetto: no solo en el sentido banal de una homologación de opiniones y 

comportamientos, ni en el sentido, ya más sustancioso, de superación de los estigmas, 

sino en el sentido bastante más sólido de una oferta de informaciones que exigen, a su 

vez, confrontaciones y valoraciones y, por lo tanto, provocan un procesos de 

transformación cultural, de  ´concientización´ individual o colectiva, hasta convertirse 

en instrumento necesario, sino suficiente, para liberarse de los ghettos de las culturas 

particulares.” (Giménez Montiel, 2005:304-305) 

Respecto a lo anterior, se puede definir la cultura representa a la clase 

dominante y, consecuentemente, la clase subalterna se trata de grupos sociales 

marcados por la resistencia y la incorporación. 
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Ahora bien, analizaremos el concepto de cultura popular. Sin embargo, en un 

primer acercamiento al concepto de cultura popular, se empezó por el análisis de 

ciudad y cultura para entender y comprender la cultura, acerca de la cultura como 

una característica diferenciada de la sociedad, sin importar la clase social, género, 

religión, sin embargo; se muestra esta condición cultural popular en un entorno 

posmoderno que se expande en su característica principal correspondiente a las 

culturas subalternas, y las prácticas sociales que reivindican los significados de 

símbolos, en las que se incorporan parte de la denominación ´masas´. 

El objetivo de la pertinencia de abordar el concepto de cultura popular, que 

corresponden a la relación de una dinámica urbana moderna y posmoderna, por lo 

que habría que hacer un contraste posteriormente entre la cultura popular y cultura 

urbana. 

La particular visión acerca de la cultura, en las practicas urbanas 

reinventándose en espacios con un sin número de significaciones, y la sociedad con 

prótesis identitarias con relación a las culturas populares en la Alameda Central de 

la Ciudad de México. Para entender y estar claros en el concepto de cultura popular, 

es la característica que hace diferente a los ciudadanos en la sociedad misma, de 

manera física y simbólica, con referencia desde qué periodo de tiempo, pero tiene 

que ver con el pasado y el ahora, desde nuestras raíces como la familia, con sus 

valores, ideologías, modos de vida, lugares, objetos, modas, cotidianidad, etcétera. 

En todas las clases sociales existe cultura, y existen diferentes tipos de cultura 

como: la cultura en términos de formación hacia el conocimiento del patrimonio que 

la han llamado ´alta cultura´ debido a que se estigmatiza y piensa que es 

inalcanzable la formación (la formación y educación confundida con la cultura); por 

otra parte la cultura popular, refiriéndonos al sector popular que se define en sus 

prácticas culturales. 

En primer lugar, la cultura popular establece la relación con las 

transformaciones de la modernización y al respecto autores como Pérez Ruiz lo 

define, 
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“El interés por las culturas populares se relacionó con las profundas transformaciones 

que en lo social, lo político y lo cultural provocaron las políticas de modernización 

impulsadas después de los años cuarenta: la industrialización, la urbanización 

acelerada, los nuevos vínculos entre el campo y la ciudad, y las migraciones y la 

emergencia de nuevos sujetos sociales que demandaban participar en la vida política 

nacional [García Canclini, 1987a, 1987b y 1988; Bonfil, 1991; Krotz, 1993; Martín 

Barbero, 1987] (Pérez Ruiz, 2013:199) 

Sin embargo, parte de los efectos donde se encuentra inmersa la globalización 

y se encuentra relacionado con la industrialización y desindustrialización que 

establecieron un paradigma industrializado, donde el autor define en su artículo “De 

culturas populares y políticas culturales” presenta su definición caracterizando a las 

culturas populares “como las que corresponden al mundo subalterno en una 

sociedad clasista y multiétnica de origen colonial” (Bonfil, 1982: 14-15). Como lo 

argumenta sociólogo francés Pierre Bordieu…que este tipo de distinciones 

culturales a menudo se usan para dar apoyo a las distinciones de clase.” (Storey, 

2002:21)  

Si bien se expresa una complejidad, en el término de cultura popular como 

característica principal que existen distinciones de clase, coincidiendo con la 

referencia de la cultura subalterna, pero no, coincido en referirse al término 

correspondiente, marcado por una distinción de sociedad multiétnica, ya que en 

este contexto solo se refiere a la sociedad indígena como una distinción de clase 

estigmatizada.  

Sin embargo el autor establece otra variable en relación con la ´cultura de 

masas´, establecida nuevamente con la distinción social subalterna. “El primer 

punto que quieren establecer los que se refieren a la cultura popular como cultura 

de masas es que la cultura popular es una cultura inevitablemente comercial.” 

(Storey, 2002:24) 

Ya que la cultura de masa, se caracteriza porque provoca el 

quebrantamiento de fronteras como un acto de resistencia ante las culturas 

particulares, que impone ghettos propios; y a la cultura de masa reivindica sus 
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valores sociales como como grupo socialmente colectivo a nivel masivo pero 

convergen significados en común. 

Definiciones basadas en la sociedad y la historia como trasfondo; debaten 

problemas desde un enfoque del sector popular, 

“Una cuarta definición sostiene que la cultura popular es la cultura que tiene origen en 

«la gente». Es la cultura folclórica. Es una cultura de la gente para la gente. Como 

definición de cultura popular, «a menudo equivale a un concepto, muy romántico, de 

cultura de la clase trabajadora construido como la principal fuente de protesta simbólica 

dentro del capitalismo contemporáneo». “(Storey, 2002:26) 

Cabe aclarar que la cultura dominante establecida como hegemónica por 

Gramcsi, establecen el consumo y por lo manto este se puede hacer efectivo a 

través del lenguaje, las nuevas formas impuestas de comportamiento  en el espacio 

como territorio concebido por la cultura popular, ésta relacionada con los procesos 

de industrialización, ya que crea sentido de pertenencia donde las prácticas  

sociales son características en pro de recuperar el pueblo. Sin embargo en una 

ciudad la cultura popular responde a, uno de los principales seguidores de Gramsci, 

Alberto Cirese, “concebía la popularidad como un uso y no como un origen, como 

un hecho y no como una esencia, como una posición relacional y no como una 

sustancia”.” (Barbero en: Margulis, 2010:20)   

Caracterizada dicha cultura popular como Gramcsi lo establece, para ser 

usada y no vendida para los sectores populares; a través de las diversas formas 

del lenguaje, creando sus significados en una sociedad, que van creando sentido 

de pertenencia hacia los lugares, y la clase trabajadora  determina parte de la 

integración social y cultura en el momento de organizarse de manera colectiva, 

porque es donde expresan solidaridad entre sí, aun existiendo fronteras invisibles. 

Sin embargo autores como Guerrero Arias platea dos posturas antagónicas 

ente la postura minimalista y la noción máxima lista de la ´cultura popular´, 

“Una postura minimalista que considera a la cultura popular como subproducto de la 

dominante. La cultura popular no tiene, por lo tanto capacidad de producción propia, 

sino que solo se convierte en un reflejo mimetizado, vulgar, alienado y empobrecido de 
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la cultura mayor de las elites dominantes, que representan la única y verdadera cultura 

que goza de legitimidad social.” (Guerrero Arias, 2002:67) 

Sin embargo no se puede generalizar a la cultura popular como subproducto de la 

cultura dominante. 

Y  la siguiente postura plantea lo siguiente, 

…la noción máxima lista de la cultura popular, que sostiene una visión clasista, 

mitificada y romántica de la misma. Considera que la cultura popular tiene un carácter 

superior a la dominante y que no mantiene ninguna relación con esta, si no que por el 

contrario tiene capacidad autónoma e independencia para su propia producción. La 

capacidad creadora del pueblo resulta superior a la de las clases dominantes, por tanto 

tiene un status de superioridad.” (Guerrero Arias, 2002:67) 

Precisamente por su autonomía de crear productos propios populares, 

mantienen relación entre sí la clase popular con la clase dominante, esto es una 

relación constante y en ocasiones para establecer nuevos ordenes se retoman 

productos de ambas clases para hacer subversivo esta relación en la sociedad y 

evidentemente un intercambio cultural. Pero, esta relación se encuentra vulnerable 

ante cualquier transformación por el enfoque globalizador de las políticas públicas, 

con prospecciones a impredecibles cambios económicos, políticos, sociales, 

culturales, etcétera; ambas culturas están mutuamente condicionadas. 

Barbero (1991) analiza la relación de la cultura urbana con la cultura popular 

a partir de los cambios culturales producidos por los medios de comunicación y sus 

expresiones urbanas. A continuación, después de analizar el concepto de cultura 

popular, es pertinente abordar el concepto de cultura urbana, en contraste estos 

dos términos de una construcción social, el autor define: 

“…Aquí la expresión está tomada en sentido estricto, descriptivo, como conjunto de 

códigos inducidos por y exigidos para el uso de equipamiento, espacios e instituciones 

urbanas responsables del desempeño de las formas de socialidad adecuadas. Abarca, 

por ejemplo, el conjunto de conocimientos necesarios para usar determinados recursos 

ofrecidos por la ciudad y que van desde el reconocimiento de las señales y placas 

referentes al tránsito y transporte colectivo, pasando por la habilidad en el manejo de 

cajeros electrónicos, locomoción en el metro, terminales informatizadas de localización 

en shopping-centers, hasta el conocimiento más especializado de la oferta y las formas 
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de acceso a bienes y servicios específicos, públicos y privados, dispersos por las 

diferentes regiones del espacio urbano.” (Magnani, 1998 en: Tena, 2007:353) 

Podemos identificar dichas características como eje de una organización de 

una ciudad, debido a las funciones que establece cada objeto o señales específicas 

con una sensación inmediata de velocidad, traducido en una constante de procesos 

urbanos a partir de la industrialización como papel importante en la alteración de los 

entornos y la complejidad de las dinámicas y fenómenos que a la vista son masivos 

y sin control. 

En contraste con la cultura popular, Margulis (2010) apunta que “se desprende 

de esta posición que la cultura de los sectores populares puede ser considerada 

una cultura de resistencia, que puede generar sus productos culturales para su 

propio uso y a veces toma elementos de la cultura dominante, los resignifica y 

readecua, para utilizarlos de acuerdo a sus necesidades e intereses.” (Margulis, 

2010:20) 

Esta definición me remite a la resistencia entre culturas hegemónicas y 

subalternas dentro de la integración de la organización urbana, social y cultural, esto 

se concentra en la colectividad de la sociedad misma, dando simbolismos a la 

integración grupal y/o masiva del intercambio cultural entre sí. Esta estructura social 

en un proceso sociocultural en un espacio público patrimonial, donde se reconocen 

los intereses de por medio. Si el espacio público patrimonial de la Alameda Central, 

se caracteriza por su practicas populares y a la vez diferenciadas, esto hace también 

característico su entorno respecto de sus manchas culturales, dando una estructura 

en diferentes tipos de identidades colectivas, dentro del espacio público patrimonial 

por el intento coherente de que es de todos, y se puede entrar porque no se cobra, 

pero cuando es condenado a una forma de vivir el espacio público, indirectamente 

o directa. “…las caras de la ciudadanía, particularmente respecto de la construcción 

de identidades colectivas y las formas como hoy negocian el espacio público e 

interpelan al Estado.” (Tena, 2015:59) 
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b) Urbanización sociocultural 
 

Estableciendo que la cultura popular no tiene la capacidad de producción propia; ya 

que la cultura dominante retoma productos propios de la cultura popular y se los 

apropia, aún siento de la elite dominante y refleja el placer de esta  

“Como las prácticas populares de la Alameda que se yuxtaponen a la imagen 

del poder económico de los grandes edificios y los hoteles de la ciudad globalizada.” 

(Tena, 2015:334) En este proceso de urbanización sociocultural a través de sus 

prácticas populares, la ciudadanía de manera colectiva configura los elementos 

simbólicos que portan sentido, reafirmando su identidad colectiva. 

En el caso de la Alameda Central, su proceso de urbanización sociocultural en 

el Centro Histórico de la Ciudad de México, ya que las manchas culturales como 

espacios y procesos que forman la socialidad en el entorno, este proceso lo articulan 

sus prácticas socioculturales específicas con un ambiente  de consumo en una zona 

económica; estas prácticas se refieren a los ritos festivos que corresponden al 

tiempo libre, compra de libros, visita de museos; configurando sus identidades 

culturales y colectivas. Cada cultura urbana en la metrópoli conlleva de manera 

similar su proceso de urbanización sociocultural, donde de manera colectiva 

constituyen su espacio público patrimonial de manera simbólica caracterizándose 

por su estructura propia en el desafío de su proceso de urbanización sociocultural. 

En este sentido, la aportación de Tena a partir de la materialidad de la ciudadanía: 

“El problema de la ciudadanía cobra importancia no sólo porque dejó de tener una 

apariencia virtual para los sectores populares, al desplazar su figura abstracta (jurídica, 

ideológica o cívica) para convertirla en un dispositivo fundamental en la configuración 

de la ciudad, al mostrar su materialidad y vitalidad en las recientes décadas.” (Tena, 

2015:60) 

Las manchas crean prácticas socioculturales específicas, sin embargo definen 

una mancha de librerías, cafés, bares, restaurantes, hoteles, museos, etcétera. 

Dónde se presentan actividades colectivas de diferentes tipos de reglas, códigos y 

símbolos identificados entre sí, relacionándose con espacios públicos y 

equipamientos dando formas de socialidad y convivencia. Otra reflexión que aporta 

Tena es: 
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“…la ciudadanía se convierte en un tópico fundamental ene l estudio de los procesos 

socioespaciales contemporáneos y adquiere una importancia creciente la dimensión 

experimental de la ciudad, al vincularse con el reclamos de una mayor y más eficiente 

participación de los ciudadanos en un plano privilegiado sobre los protagonistas 

sociales.” (Tena, 2015:61) 

De esta forma, los ciudadanos expresan una forma de planeación urbana 

respecto de los procesos de urbanización sociocultural, donde debe contener una 

voluntad política por parte de los poderes fácticos, toma en cuenta el espacio 

habitado por los ciudadanos, sus tradiciones y cultura, al mismo tiempo no requiere 

de mutar la memoria histórica de la ciudad. Tena explica que los procesos de 

urbanización sociocultural puedes encontrar similitudes: 

“…los procesos de urbanización sociocultural que en ellas acontecen, para encontrar 

similitudes y diferencias en la forma de expresión ciudadana, marcadamente en las que 

expresan las culturas populares respecto de la urbanización. Por ejemplo, en los 

cambios del espacio público, en las formas de su apropiación e incluso en las 

identidades que genera y acoge. Todos, directamente relacionados con la centralidad 

y reconocidos como formas culturales urbanas.” (Tena, 2015:59)  

Por otra parte Cantú destácalo siguiente: “numerosas ciudades grandes, 

medianas y pequeñas, han sido golpeadas por los problemas de la economía, la 

deslealtad de la clase política para con los subalternos y la complicidad de los 

gremios de profesionales e intelectuales orgánicos, que no pugnaron por ordenar y 

regular el desenvolvimiento de la ciudad.” (Cantú, 2007:13) Cómo lograr que los 

demás ciudadano pierdan su ligereza y se identifique con el espacio público 

patrimonial, y dotar de identidad colectiva con la incorporación de significados que 

identifiquen el lugar para que se interesen, lo aprecien y respeten. 

 

1.3. Poderes fácticos en el patrimonio construido 
 

a) Enfoque de los poderes fácticos  

 

El efecto, del enfoque de los poderes fácticos, “se trata de las políticas dirigidas al 

rescate y la valorización del espacio público que fueron emprendidas durante el 
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gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012)” (Giglia, 2013:28) de las intervenciones 

urbanas en el patrimonio construido, con grandes desafíos y complejos de 

diferentes enfoques de la cultura basada en una “intervención de riesgo, vía para 

revitalizar el patrimonio construido”, a cargo de Felipe Leal Fernández; “nombrado 

Autoridad del Espacio público de la Ciudad de México, figura creada para proponer, 

nombrar coordinar los trabajos encaminados a recuperar y mejorar el espacio 

público en la capital. Desde 2009, es secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SEDUVI) del Gobierno del Distrito Federal.” (Ruiz, 2012:16) 

 

Lejos de una compatibilidad y hasta coincidencia en las intervenciones 

urbanas con los procesos económicos y sociales, sobre edificios o en este caso 

espacio público existente de la Alameda Central, entonces en lugar de analiza la 

propuesta intervienen partiendo de un proyecto de remodelación con el objetivo de 

explotar su potencial aprovechando su infraestructura o sus elementos destacados, 

como si se tratara de una remodelación efectivamente, ocasional y no de un espacio 

público patrimonial. 

A partir del enfoque de intervención urbana mayor, donde rescata todo el 

entorno, sin embargo habría que definir qué es todo el entorno puesto que pareciera 

que solo rescatan las calles circundantes, como una manera de armonizar con el 

entorno y no del ordenamiento del territorio. “Se Asiste a fenómenos de creciente 

privatización y especialización de los espacios públicos asociados a la proliferación 

de espacios cerrados de propiedad privada pero de uso público que suelen regirse 

por reglas propias…resultado… urbanismo insular.” (Duhau y Giglia, 2008 en Giglia, 

2013:30) 

 Estos planteamientos de la intervención urbana de los poderes fácticos, 

desde el enfoque de proyecto urbano, forma parte de un instrumento segregativo, 

para trasformar una ciudad como un lugar de inversión. Con esta modalidad dicen 

conservar el patrimonio y vivirlo “y lo mejor es una preservación dinámica con toques 

de actualidad…realzar su esplendor.” (Felipe Leal en Ruiz, 2013:18) 

 Como Autoridad del Espacio Público, se peatonalizó la Calle de Madero como 

parte del Corredor Comercial Zócalo-Monumento a la Revolución; el planteamiento 
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utilizado fue darle nueva vida y quitarle el estigma de lugar nocturno e inseguro, sin 

que se tomase en cuenta a los ciudadanos como una forma de revalorar el espacio 

público patrimonial apto para la convivencia sin romper con la continuidad dela 

historia de ciudad con sus tradiciones y cultura. 

El fin de las intervenciones es “frenar la degradación y el olvido antes de que 

desaparezca un bien patrimonial, y posteriormente reanimarlo, poner en escena” 

(Ruiz, 2012:20) Dejando de lado los principales código y símbolos de pertenencia 

que mantenían unida y cohesionada a las familias y grupos han dejado de funcionar; 

dando prioridad a favor de una ciudad globalizada y no un espacio vivido, ahora con 

nuevas modalidades de actividades vinculadas a la dirección empresarial, 

diluyéndose con la intromisión de nuevos códigos y pautas de organización 

excluyendo los antiguos símbolos y emblemas barriales. 

En favor de una memoria mutada del patrimonio Felipe Leal menciona “¡Y se 

lo apropia! Todos los edificios patrimoniales se han reciclado porque la sociedad 

cambia, la vida cambia. No podemos congelar el patrimonio en sus orígenes, debe 

irse adaptando a las condiciones del momento porque, sino lo hace, muere.”(Ruiz, 

2012:20) Esto no tiene coherencia si se trata de una cohesión social, confunden la 

inseguridad con las prácticas socioculturales populares y sin tomar en cuenta otros 

enfoques como el de proyecto urbano se atreven a reciclar como dicen, pero 

siempre está en constante cambio la sociedad debido a su ligereza de la que habla 

Lipovetsky, dónde queda la historia de la ciudad. Vivir el espacio público porque se 

ve limpio hoy es habitual, pero vivir el espacio público patrimonial por la emoción 

que provoca su propia expresión. 

Agregar a esta reivindicación del “derecho a la ciudad”, para una calidad urbana y 

dotar de identidad cultural y se apropien del espacio público patrimonial.  

“La paradoja de los que han gobernado y administrado la ciudad durante décadas para 

el capital industrial, el comercial, el financiero e inmobiliaria, es por un lado, la 

necesidad del espacio público para el funcionamiento y la gobernabilidad del territorio, 

y por el otro, su negación para convertirlo en un espacio residual (Apud Jordi Borja y 

Zaida Muxi). Mientras sea rentable y segregado en lo social y lo urbano en pos de la 

ganancia, el espacio público adquiere la hegemonía con la clase dirigente y los 

propietarios de la ciudad. (Cantú, 2007:13) 
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Harvey considera que la urbanización ha desempeñado un papel importante 

en la absorción de excedentes de capital a escala geográfica cada vez mayor, a 

costa de impetuosos procesos de destrucción que implica la desposesión de las 

masas urbanas de cualquier derecho a la ciudad. En este sentido Cantú, sostiene 

que: 

Esos empresarios financieros y del gran comercio, requieren de espacios abiertos en 

vialidad para circular y dar las condiciones para el desarrollo capitalista en las esferas 

de la producción, la distribución y el consumo, sin la cual el sistema no puede funcionar. 

También, como fraccionadores inmobiliarios, el espacio público lo optimizaron 

dejándolos reducidos y en su mínima expresión y el resultado es, que ahora se ahogan 

en los mismos sitios y dificultan la propia realización de la ganancia, al hacer las calles 

y avenidas insuficientes en sus dimensiones. De ahí surgiendo las “horas picos” en el 

transporte y los numerosos “infartos” urbanos por la mañana y por la noche, 

incumpliendo una de las funciones de la ciudad: la circulación, sin la cual el trabajo y la 

vivienda entran en crisis, así como el proceso de distribución en la vida urbana. (Cantú, 

2007:13) 

Agrega Cantú que el espacio privado se acumula capital y entorpece las 

relaciones de producción, debido a sus funciones y formas de acumulación, en el 

espacio público se genera la oposición con la ocupación de los diversos gremios 

sociales que pugnan por sobrevivir en el sistema desigual y de segregación. (Cantú, 

2007:14)En este sentido, las ciudades históricamente están construidas por el 

esfuerzo de los ciudadanos, tanto por el excedente de capital como por su trabajo. 

 

b) Ciudad y cultura. Cultura en la expresión material de la ciudad 

 

A continuación analizaré la definición de ciudad, entendiéndola como un producto 

cultural y a su vez reflexionar sobre la globalización y la posmodernidad, que han 

determinado las diferentes formas de vivir y habitar la ciudad, transformándose las 

antiguas formas por medio de sus prácticas sociales, los entornos, y de cerca en 

sus atmosferas propias. 
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En primer lugar, analizaremos cada cuestión de enfoque de varios autores, 

contraponiendo sus diferencias y similitudes; y mi opinión coincidente o no con 

autores posteriormente citados.  

La ciudad tiene relación con cómo se va urbanizando un lugar desde el punto 

de vista arquitectónico, cultural (a través de sus formas de vida) es el espacio 

público donde se da la construcción simbólica dando sentido a la historia, guiado 

por la multiculturalidad como característica en la interacción social, donde significan, 

dan identidad, territorializan y diferencian las formas de vida; esto conlleva 

significados, símbolos, códigos, reglas, ambientes, etcétera. 

Históricamente el concepto de ciudad definido precisamente por Choay 

(1970), desde el punto de vista culturalista, término se conceptualiza de la siguiente 

manera: “La ciudad precisamente, hay que mirarla a través de sus habitantes, en 

lugar de observarla simplemente desde el punto de vista de los llenos y los vacíos 

que forma sobre el suelo. Para comprender una ciudad, hay que conocer a sus 

habitantes; una ciudad es un conjunto de almas.” (Choay, 1970:432) 

 Definiciones como estas te remiten a la sensibilidad de la memoria de 

quienes habitan la ciudad y sin obviar pareciera la insistencia de mirarla se manera 

subjetiva y no únicamente objetiva, que llevan una restructuración económica y 

social constante con estigma asociado hacia un avance tecnológico que representa 

el progreso y un estatus reflejado en la sociedad y en el espacio territorialmente.  

De ahí que la ciudad también se define desde el punto de vista progresista 

por Choay (1970) como , “La ciudad de mañana llevará sus fronteras mucho más 

lejos de lo que hoy están y hará desaparecer a la vez los conglomerados 

anárquicos, de funciones incoherentes, y el hacinamiento de sus inmuebles que 

harán sustituidos por unidades mucho más pequeñas.” (Choay, 1970:279) 

Lo anteriormente mencionado nos remite al proceso industrial de la ciudad, 

donde la idea es edificar rascacielos por medio de sistemas prefabricados 

industrializados, con una reducción de medidas y estandarizar la vivienda, por ello 

plantean una construcción nueva más económica pero con funciones de vivienda 

hacia la calle. Por consiguiente las formas de vida cambian y/o estructuran la 
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sociedad y hay una reestructuración de identidad, valores, su misma vida de cada 

individuo se reintegra social y culturalmente.  En este sentido Kolhaas define la 

ciudad como, “La retícula es una especulación conceptual, un programa intelectual 

para la isla, reivindica la superioridad de la construcción mental sobre la realidad, 

nuevo equilibrio entre el control y descontrol, queda inmunizada contra cualquier 

intervención totalitaria, unidad máxima del ego urbanístico. La ciudad se convierte 

en un mosaico de episodios.” (Koolhaas, 2004:20) 

De acuerdo a lo que Koolhaas menciona, alude a la Gran Manhattan, pero 

como concepto de ciudad remite a la perspectiva progresista con una construcción 

de vida ordinaria, inmerso por la globalización, la industria cultural, consumismo, 

etcétera. Que como Lipovetsky (2010) menciona es inseparable la cultura de lo que 

siembra la industria comercial sobre la ciudad, provocando las actividades rutinarias 

que hoy no logran una interacción entre el ciudadano y la ciudad. 

Con la disocialidad o las nuevas formas de socialidad, se establecen estas 

relaciones estructuradas de manera transformada aunque colectiva, pero con el 

detonante de la confusión de lo moderno con lo atrasado, creando productos 

culturales que transforman las prácticas sociales, donde se establecen vínculos de 

pertenencia a la ciudad. 

Una manera de establecer nuevos enclaves urbanos para una reivindicación 

de valores es, reforzar el sentido que separa las prácticas colectivas en el territorio 

que finalmente integran y dan forma a la ciudad, como espacio público. Por ejemplo, 

el autor caracteriza la ciudad con el conjunto de almas a las que se refiere Choay: 

“En este sentido, cuando habla de ciudad se refería como una expresión social, un 

producto de la colectividad, lo cual lo llevó a hablar del “alma de las ciudades” al 

referirse a la esencia y al modo de ser que las particulariza.” (García, 2004:9) 

Las formas de urbanización en la ciudad no están determinadas como una 

sola, ya que estas son múltiples y variadas formas, ritmos de particularidades que 

transforman día a día los entornos de acuerdo al tiempo, la relación de poder, 

espacios y zonas como centros de comercio. En este sentido bien la ciudad como 

la define la autora, “La ciudad ha sido y es un collage, una entidad que adquiere 
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nuevo sentido mediante la adición de cada época. La ciudad no es una unidad 

cerrada en sí misma, ni tampoco un concatenado de fragmentos inconexos. …La 

ciudad como superposición de fragmentos seleccionados por el mercado no es más 

que una aglomeración de partes que se quieren diferentes y que no buscan formar 

una entidad nueva, clara o reconocible.” (Muxi, 2004:28) 

Sus particularidades de los procesos modernizadores de la ciudad, donde 

provocan en la sociedad una transformación de sus formas y funciones, 

fragmentándola de manera difusa, discontinua y desbordadora. A tal grado que la 

sociedad misma no percibe su ligereza o la percibe como algo habitual inseparable 

y sin solución de cambio; en otras palabras se adaptan a las transformaciones y no 

hay una inevitable resistencia. 

De acuerdo con la cultura, y reflexionando respecto de la ciudad, este 

concepto para explicarse en el contexto histórico que conlleva transformaciones 

globales y lo evidente que se encuentran inmersa en la ciudad, influyendo en la 

sociedad, dado que las condiciones determinan hábitos y creencias, y la 

reconfiguración de la ciudad con la presencia de cambiantes prácticas sociales y 

entornos.  

Ahora bien, la cultura, se ha definido y modificado, ya que intervienen factores 

sociales, económicos, culturales, políticos, etcétera. Incorporando en la memoria 

identidad y pertenencia a través de las prácticas sociales significativas en la ciudad 

como referente. Y es así como inicio este análisis citando a Tylor con su aporte 

desde una perspectiva exterior pero que remite a la memoria: “la cultura o 

civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 

miembro de la sociedad.” (Tylor, 1871:29) 

Sin embargo, en este sentido los efectos globales que inciden en los aspectos  

culturales, están relacionados con los distintos procesos de la desindustrialización 

y reubicación industrial, dejando una dinámica de consumo establecida por el 

paradigma industrial de manera clientelar.  
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En este sentido los efectos culturales que genera el espacio en la sociedad 

es la concepción simbólica de Thompson, a partir de las concepciones 

antropológicas de la cultura, distingue dos: la concepción descriptiva y la concepción 

simbólica. 

“La concepción descriptiva de la cultura se refiere al conjunto diverso de valores, 

creencias, costumbres, convenciones, hábitos y prácticas característicos de una 

sociedad particular o de un periodo histórico. La concepción simbólica desplaza 

el enfoque hacia un interés por el simbolismo: de acuerdo con ella, los 

fenómenos culturales son fenómenos simbólicos, y el estudio de la cultura se 

interesa esencialmente por la interpretación de los símbolos y de la acción 

simbólica.”  (Thompson, 2002:184)  

Sin embargo, uno de los efectos de la acción simbólica, está relacionado con 

la concepción estructural de la cultura de Geertz, donde establece por relaciones 

sociales estructuradas las formas de vida, apropiación generando identidad, 

significación, códigos inducidos o exigidos pero simbólicos en la sociedad. 

Respecto a la acción simbólica, “en los escritos de Geertz- es que no presta 

suficiente atención a las relaciones sociales estructuradas donde se insertan 

siempre los símbolos y las acciones simbólicas. Debido a lo anterior, Geertz 

formulo lo que llamo la concepción estructural de la cultura.” (Thompson, 

2002:185) 

De acuerdo con la concepción estructural de la cultura, tiene relación con la 

comunicación de las masas dónde se puede entender las acciones simbólicas en 

los fenómenos culturales mediante poderosos mecanismos de transmisión pueden 

manifestarse con la manera de ser producidas, transmitidas y recibidas, 

habitualmente en la vida diaria buscando significación social en los procesos de la 

ciudad en diferentes y abundantes maneras dependiendo de las características 

físicas y espirituales de los actores económicos y los residentes. 

Dónde podemos dar un significado simbólico de la cultura desde una 

perspectiva tangible e intangible; por ejemplo las personas pueden darle un 

significado simbólico a una escultura o ícono arquitectónico como tangible y las 
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prácticas sociales como intangibles. Se puede interpretar este análisis cultural, 

según la significación en el contexto social se de alguna forma simbólica. 

Generalmente el concepto de cultura se entiende como característica de la 

sociedad con la que cuenta e incluyen solidaridad entre las relaciones estructuradas 

que establecen en casa asentamiento de territorio. 

Hay algunos autores como Gilberto Giménez (2005), conceptualizan la 

cultura como “dos grandes familias de acepciones: las que se refieren a acción o 

progreso de cultivar (donde caben significados como formación, educación, 

socialización, paideia, cultura animi, cultura vitae), y las que se refieren al estado de 

lo que ha sido cultivado,… en estados subjetivos o objetivos (como cuando se habla 

de ́ patrimonio´ artístico, de herencia o de capital cultural, de instituciones culturales, 

de ´cultura objetiva´ de ´cultura material´).” (Giménez Montiel, 2005:33) 

Respecto a lo anterior, se puede observar por ejemplo en las prácticas 

sociales como la cultura representada como el progreso donde se refieren a un 

sector de clase social medio y alto en específico, siendo estos los que tienen la 

posibilidad de una formación educativa y parecer bien vistos para sociedad; y las 

que se refieren a los estado subjetivos hablando de patrimonio como significante de 

una sociedad que le adhiere ese significado porque existe una identidad con el 

patrimonio mismo donde interviene el simbolismo de manera sensible en la 

sociedad misma. 

 

Esto resulta interesante a partir de que la cultura es un proceso de continua 

producción, actualización y transformación de modelos simbólicos; ya que todos los 

días los procesos de construcción no son permanentes, por ello la continua 

producción y actualización, porque los modos de vida cambian día a día y se 

modifican; transforman modelos simbólicos mediante las diferentes prácticas 

sociales mostrando su transformación, tan solo en un día, hasta instantes como el 

aquí y el ahora, y por ende su simbolismo para cada individuo. 
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Lo cual en este sentido se asume una vida social, dónde sus 

representaciones sensibilizan a cada individuo con sus expresiones, artefactos 

como un instrumento musical, acciones de reciprocidad, acontecimientos de la vida 

y la muerte y su cualidad se refiere a las relaciones del contacto con la gente 

(prácticas sociales); siendo parte de las formas simbólicas y un soporte simbólico 

de significados culturales de un pueblo, otro soporte simbólico son los usos y 

costumbres. 

También tiene relación la semiótica con la memoria, ya que cada 

interpretación es la memoria de cada persona, dónde la memoria es una huella un 

rastro que quedó marcado de manera sensible, identificándose así con su gente, 

usos y costumbres dando un significado simbólico cultural. Casos donde las fábricas 

crearon vivienda para su fuerza de trabajo (los obreros), como una manera de 

mantener segura su mano de obra. Sin embargo en el procesos de industrialización 

y desindustrialización, es más evidente la exclusión de los obreros; así como las 

enfermedades por las condiciones de higiene, ya que el problema está en el modo 

de producción de la vivienda, ya que la fuerza de trabajo de los obreros se veía 

reflejado en el tiempo socialmente trabajado ocupado en la producción del producto. 

  De acuerdo con el debate de la definición de cultura, se toman en cuenta 

cada uno de los aportes que se despliegan anteriormente mencionados con la parte 

coincidente de los valores compatibles e inciden de manera colectiva. 

Como principal objetivo de esta relación, se basa en el análisis de 

caracterizar dichos conceptos, donde la ciudad no es posible sin la sociedad y su 

cultura; ya que sin expresiones, encuentros, identidad con el espacio público, 

sentimentalismo y espiritualidad de tener la necesidad de creer en algo, etcétera, 

no sería ciudad. 

En la siguiente reflexión, refiriéndonos sobre la relación de Ciudad y Cultura, 

por lo tanto tiene aspectos históricos, elementos de identidad, en la cual se reflejan 

códigos, símbolos, tiempos, reglas, valores y prácticas sociales que se manifiestan 

en distintos tiempos. 
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Ciudad-Cultura y su relación dentro de su contexto socio-espacial y sus 

formas de concepción desde el punto de vista culturalista y progresista. Sin dejar de 

lado lo que puede significar la ciudad misma, se expresan prácticas de la vida 

sociocultural que permiten visualizar los distintos rituales, donde la cuestión histórica 

se va modificando y el espacio generando identidad con orden cultural, que 

prevalece en el entorno, a través de elementos integradores que para ello requiere 

comprender la ciudad y sus ciudadanos. 

Otra la relación Cultura-Ciudad, se establece como un análisis de la relación 

socio-espacial-temporal, donde el concepto se caracteriza como activo o pasivo 

(forma pasiva el concepto social y el espacial caracterizado por activo, por su 

complejidad moldeable): esto como efectos culturales que genera el espacio a la 

sociedad y en cada periodo de tiempo, estructurando las formas de vida, modela, 

territorializa y da identidad. 

Si bien esta relación de Ciudad-Cultura, atrae una a la otra y se adhieren 

formando parte de las estructuras de significación que forman parte de la dinámica 

de reacciones entre sí, pero de igual manera pueden crear transformaciones entre 

sí provocando prácticas sociales dispersas, desplazada o fragmentadas que se 

descomponen entre cada intervención de los procesos de la globalización. 

La ciudad y la cultura es un proceso que ha sido fragmentado: social, urbano, 

económica, etcétera, en las prácticas sociales, por ello es necesario una 

revitalización de vínculos que expresan colectividad, dándole significado a la ciudad 

provocando una integración entre la ciudad y la sociedad, pero no cabe duda que  

se ve vulnerable ante la desigualdad afectando la reconstrucción del tejido social 

(relaciones estructuradas) de la ciudadanía, ya que definen y caracterizan la 

concepción de la ciudad. 

 

De acuerdo con la relación que existe entre la ciudad y la cultura, se definen 

de la siguiente manera. La ciudad es un sistema de territorialidad donde participa la 

población, quien expresa la urbanización sociocultural como: cultura urbana, 

identificación de territorio y ciudadanía. La cultura se define precisamente en la 
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diversidad de sus prácticas socioculturales, ya que todas las personas son 

diferentes, por tanto diferente su forma de expresarse; formando en toda su 

expresión como la cultura.  

La vida en la ciudad ha perdido su calidad humana con la aglomeración, 

contaminación y congestionamiento en los recorridos hacia el trabajo o la escuela 

habitualmente, debido a la lejanía de estos trayectos; teniendo como consecuencia 

la pérdida de tiempo, dinero y viviendo estresados como parte de una vida cotidiana. 

Hablando de modernidad como parte de los efectos de la industrialización, ha 

provocado en la sociedad un proceso de exclusión para los obreros, ya que en las 

fábricas la mano de obra dejó de ser inusual. Debido a esto existen muchos. 

 

 

c) Elementos simbólicos del espacio público patrimonial 

 

“Cuenta con símbolos y expresiones culturales estructurados gracias a 

condiciones urbanas similares. 

…cómo las formas de cultura urbana cada metrópoli emergen y se desarrollan en 

un proceso de urbanización similar, mediante el cual se experimentan procesos de 

urbanización sociocultural cuyos elementos culturales –simbólico– están unidos por 

el carácter y características de los espacios urbanos. Éstos corresponden a una 

ubicación en la estructura y morfología urbana.” (Tena, 2015:59) 

“…principalmente, porque recupera y proyecta las identidades individuales y 

colectivas a escala local y supranacional. Y reivindicar su carácter patrimonial 

flexible sobre territorio, espacio, medio ambiente, bienes y cultura. …sentido 

colectivo diferenciado en grupos.” (Tena, 2015:60) 

“Sin cesar, esta situación modifica los espacios físicos, sociales y simbólicos más 

representativos de las grandes ciudades. Y modela los procesos de construcción de 

la ciudadanía. Por consiguiente, es fundamental estudiar los procesos 

socioculturales del Centro Histórico y las formas asumidas por las expresiones de 

la cultura urbana central, sus relaciones con otros territorios, los mecanismos 
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(dispositivos) formados por las redes de socialidad y los efectos de la globalización.” 

(Tena, 2015:63) 

 

El término sociocultural (se refiere al comportamiento y la interacción 

socialmente relacionados tratándose de sus prácticas sociales en común, llevando 

a cabo la relación a través de la colectividad y los modos de vida. A continuación 

enuncio la postura de algunos autores que definen el concepto de sociocultural y/o 

la relación con otros términos. 

En términos de ciudad, había que definir urbanización sociocultural. “Se refiere 

particularmente a prácticas urbanas significativas que documentan las nuevas 

formas espaciales que modelan culturalmente la relación entre la ciudad y los 

ciudadanos. Proceso que muestra “lo que la ciudad le hace al habitante”, en su 

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

“… los ambientes culturales urbanos  de la modernidad y la posmodernidad, 

son: Marshall Berman (1982) y David Harvey (1989), ambos destacan efectos 

socioculturales que generan cambios en las formas, estructuras y configuraciones 

urbanas y arquitectónicas… se instaura una nueva condición urbana, y cómo ésta 

se expresa culturalmente en los impulsos que actúan críticamente y conducen a la 

ruptura con la modalidad anterior”. (Tena, 2007, pág. 357) 

Relacionando las principales ideas de los autores, ambos empatan en la 

urbanización como característica cultural ciudadana; ambas definiciones se 

complementan: el concepto de sociocultural de Marshall Berman (1932) y David 

Harvey (1989) – lo definen como ambiente cultural  urbano y efecto sociocultural de 

la modernidad y posmodernidad. 

La apropiación es la característica sociocultural del espacio “es un proceso 

dialéctico por el cual se vinculan las personas y los espacios, dentro de un contexto 

sociocultural, desde los niveles individual, grupal y comunitario hasta el de la 

sociedad.” Vidal Montana, t y Pol Urrútia (2005) 

Dentro del espacio público hay diversidad cultural e integración social y, 

debido a esto siempre va existir alguna contraposición como los conflictos, 

inseguridad, densidad caótica, que van relacionadas con las experiencias y ya sean 
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de distintos órdenes la experiencia colectiva se va a la memoria de la historia como 

ciudad y de la sociedad, el espacio público contiene equipamientos que logran 

reunirla de manera que a paso del tiempo le dan un valor y sentido a su vida hasta 

el mismo hecho de coincidir 

 

 

d) Ingroup – Outgroup 
 

En este apartado antes de definir Ingroup y Outgroup, se retoma la definición de 

espacio público. Donde para Habermas (2003), el espacio público se constituye 

cuando una sociedad se agrupa en torno a un debate público crítico. Las cuales de 

cumplir tres condiciones: en primer lugar, debe existir un desacuerdo con el statu 

quo3 en la sociedad; en segundo lugar, debe existir un dominio de las 

preocupaciones y asuntos comunes; y tercero, debe existir la voluntad de incluir a 

más sujetos en las discusiones concernientes al ámbito público. Una vez constituido 

este espacio público, se va constituyendo una opinión pública dirigida a cuestionar 

el actuar de los gobiernos. 

A partir de la dimensión cultural y simbólica, esta definición da cuenta de los 

múltiples elementos que configuran el espacio público patrimonial de la Alameda 

Central, donde cumple con las tres condiciones que apunta Habermas, en un 

complejo repertorio de manchas culturales, donde aprecian las formas colectivas 

que dan significado al territorio, le da sentido y lo modifica. 

Por otro lado, habría que definir la identidad discursiva. “La identidad es un 

concepto que no puede comprenderse sin considerar el concepto de cultura. En 

primer lugar, podemos entender la identidad como una red de conexiones que un 

individuo extiende, mediante la cual establece vínculos de pertenencia a las clases 

sociales, al territorio, a grupos etarios, género, sexo, etc. esta red no solo conecta 

al individuo con las características, sino que también las conecta entre sí. Debido a 

                                                           
3 Statu quo. Expresión latina con que se hace referencia al estado o situación de ciertas cosas, como la 
economía, las relaciones sociales o la cultura, en un momento determinado. 
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que la identidad no se comprende como una determinación fundada en un solo 

rasgo, se comprenderá como la sumatoria de todos los elementos que forman parte 

de la red” (Geertz, 2005). 

Ahora bien, Tajfel (1974) propone que las identidades colectivas pueden 

constituirse en  ingroups y outgroups. Un ingroup, es un grupo de referencia, 

entendido como un grupo social con el cual una persona se identifica, 

considerándose miembro de este. Por el contrario, un outgroup, es un grupo de 

adversarios, un grupo social que el individuo reconoce, pero no se identifica con él. 

Las razones por las que un individuo puede adscribirse a uno o distanciarse de otro 

pueden ser raciales, culturales, morales, religiosas, etcétera. 

 

Identidad social y discursiva 

Según Charaudeau (2006) todo acto de lenguaje se construye en un doble 

espacio: el externo que se rige por normas psicosociales y el interno por normas 

discursivas. Es en la articulación de estos dos espacios donde se construye el 

sentido de la actividad comunicativa. De manera externa al discurso, existe una 

identidad social que entenderemos como el conjunto de características empíricas 

de los participantes del acto comunicativo. Por otra parte, dentro del discurso, se 

construye la identidad discursiva de los participantes. Es decir, entidades que son 

construidas mediante palabras. 

 

Teoría de la valoración 

La Teoría de la Valoración consiste en la descripción y análisis de las 

diferentes opciones semánticas que se usan en el lenguaje para construir las 

identidades discursivas, los roles y las relaciones intersubjetivas que se dan entre 

los interlocutores (Kaplan, 2007). Asimismo, nos permite explorar tanto las actitudes 

como el compromiso de los hablantes con sus enunciados. 
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De acuerdo con Martin y Rose (2003: 58), permiten comprender los textos 

como “construcciones sistemáticas de relaciones interpersonales de significado 

que, a través del análisis del discurso revelan información importante acerca de un 

interlocutor y su toma de posición”. 

Hood y Martin (2005) establecen que la evaluación afectiva puede 

presentarse, por un lado, de forma autoral, es decir, que quienes emiten el mensaje 

presentan una fuerte tendencia a desplegar lazos relacionales hacia los 

interlocutores con el objetivo de lograr una identificación que los lleve a compartir o 

simpatizar con las ideas que se proponen. 
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Conclusión Capitular 

 

En este primer capítulo, se reflexiona teóricamente los conceptos a abordar, 

para poder analizar las formas culturales de la Ciudad de México, en el proceso de 

diversas ideas y definiciones de distintos autores, a manera de reflexión sobre los 

conceptos. La ciudad, como espacio público patrimonial, no solo es patrimonio 

porque tiene historia, sino que se define como un lugar de expresión libre, ya que la 

calle es la expresión de la misma libertad, que congrega ciudadanos en un 

intercambio cultural, lleno de símbolos, valores, reglas, códigos, etc.,  y su relación 

con las transformaciones actuales sobre el espacio público patrimonial. El primer 

término, se aborda como un proceso que mediante relaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales. 

En el espacio público patrimonial, se encuentra en un proceso caótico de 

fuertes contradicciones, donde se impone un orden, sin embargo en la perspectiva 

de la cultura urbana – cultura popular, se fortalecen los mayoritarios donde siempre 

son los grupos hegemónicos. Para evitarlo se requiere lograr que los demás 

ciudadano pierdan su ligereza y se identifique con el espacio público patrimonial, y 

dotar de identidad colectiva con la incorporación de significados que identifiquen el 

lugar para que se interesen, lo aprecien y respeten. 

Hay una configuración entre lo público y lo privado respecto a quien controla 

el espacio público patrimonial, y quien controla las reglas que controle su 

transformación no solo física, sino la vulnerabilidad e inestabilidad de los valores 

adscritos allí, significan en distinta forma de acuerdo a los procesos de la ciudad; en 

la constante de ciudad competitiva, globalizada de primer mundo. 
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Capítulo II. Alameda Central en su 

visión histórica 
 

 

 

 

Nuestras raíces, sin duda alguna, 

son un factor que hasta hoy sigue 

brindando sustento a las propuestas 

que se hacen en nuestro país. 

 

 

Muñoz Arquitectos 
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Introducción capitular 

 

En este segundo capítulo, se analiza para dar cuenta del proceso ideológico-

político, cultural, social, económico, etc., de los procesos de urbanización 

sociocultural, con el fin de explicar y conocer el trasfondo de la transformación 

actual. Se distingue por la menciones de hechos de carácter hegemónico y carácter 

subalterno.  

Después, se realiza un marco teórico sobre la transformación de la Alameda 

Central de la Ciudad de México, para dar contexto a los procesos que muestran los 

cambios significativos, de un espacio público patrimonial que evoca la memoria. 

Resaltando así los aspectos relacionados con el poder político y económico, el cual 

refiere desde su fundación hasta explicar la historia de la transformación del siglo 

XXI. 

Se aborda, el proceso de revaloración del patrimonio del Centro Histórico, el 

cual tiene una claridad y definición sobre qué patrimonio sería intervenido 

rigurosamente, el cual participa el Estado, inversionistas transnacionales y un 

tercero es el aspecto socio-espacial. 
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2.1. Antecedentes históricos 
 

a) Ruptura y discontinuidad 

 

A partir de la reedificación de la nueva ciudad de México-Tenochtitlán se resolvió en 

los primeros meses de 1522 cuando los conquistadores españoles y sus aliados 

indígenas aún residían en Coyoacán. En la nueva traza, cuatro fueron las calzadas 

principales, que salían del recinto sagrado y estaban orientadas de acuerdo a los 

ejes del templo mayor.  La del norte salía hacia Tlatelolco y alcanzaba la orilla del 

lago en Tepeyac; la del oeste unía Tenochtitlán con la ciudad de Tlacopan, y la del 

sur se dividía en dos ramales, uno que alcanzaba Coyoacán y otro que terminaba 

en Iztapalapa. (Castro, 2001:18) (v. plano 1). 

  

 

Plano 1. Plano de Tenochtitlan. Corte de los Emperadores Mexicanos para dar una idea de las poblaciones del 
Antiguo México, 1928. Fuente: José Antonio Alzate y Ramírez y Abel Mendoza.  Colección Museo de la Ciudad 
de México.   
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La hoy la llamada Alameda Central es un equipamiento urbano que data del 

siglo XVI, creada por orden del virrey Luis de Velasco, el Joven o el Segundo, quien 

había pedido se hiciera una Alameda . Formaba parte de la traza elaborada por el 

soldado Alonso García Bravo4, quien iniciaría la “nueva ciudad”; sobre la antigua 

traza original de la Ciudad de México-Tenochtitlan. Sus dimensiones y su jerarquía 

obedecen a un polígono delimitado por acequias, concebido en el lado poniente de 

la ciudad; en el sur dentro del cuadrante Santa María Cuepopan Talquechiuhcan5 y 

el límite con el cuadrante San Juan Moyotla6 en su lado norte, fueron barrios de 

México Tenochtitlan. Por esa razón presidía al acceso de la puerta oriente-poniente, 

la suma de estos factores define su carácter estratégico, fundacional, ritual, 

funcional y monumental.  

En el gobierno virreinal la Alameda Central es el paseo más antiguo de 

América desde el siglo XVI por orden del virrey Luis de Velasco, el Joven, quien 

había pedido se hiciera una alameda “delante del tianguis de San Hipólito, dando la 

orden reunido el cabildo de la ciudad el 14 de enero de 1592” (Castro, 2001:16)  y 

por varios siglos el paseo más hermoso de la ciudad de México. Su nombre es 

inspirado por los árboles que se plantaron sobre sus prados para resaltar su belleza 

y la proyección de sombra con sus grandes copas. “Debido a la creencia de que 

podían absorber agua y secar los terrenos inundados, evitando inundaciones, 

contribuyó para que fueran sembrados, creando calzadas, donde al agitar su follaje 

el viento destacaban en el paisaje, con tonalidades y brillos de la plata. (Castro, 

2001:16)   

Así, en la actual Ciudad de México “desde la década de los setenta, se ha 

centrado en la zona monumental de lo que fue la Ciudad de México en la época 

colonial, con el decreto de 1980 que declaró al Centro Histórico de la Ciudad de 

                                                           
4 Alonso García Bravo (1490-1561) fue un soldado y alarife (arquitecto) español que realizó la traza 

de la Ciudad de México luego de la Conquista de México, así como la de las ciudades de Veracruz 
y Oaxaca. 
5 “Cuepopan. Nombre proveniente del náhuatl (cuepotli: calzada). Significa “sobre la calzada”, 

probablemente por su cercanía a la calzada que iba al Tepeyac (Tepeyácac) o con la que va a 
Tacuba.” (Tena, 2015:73) 
6 “Moyotla. Es el campan  del suroeste de la Ciudad de México-Tenochtitlan. Su nombre proviene 

del moyotl,  que quiere decir “mosquito”. (Tena, 2015:74) 
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México zona monumental, se pretendió ubicar el conjunto arquitectónico y la traza 

que le asignaron a la ciudad los aztecas, sus fundadores y primeros habitantes.” 

(Tena, 2015:72)  

La llegada de españoles a tierras mesoamericanas, resultó una creciente 

ciudad de iglesias, conventos, hospitales, mercados, plazas y colegios; daban forma 

y se mezclaban con los diversos acueductos que alimentaban de agua a la ciudad. 

(v. plano 2). 

 

Plano  2. Forma y levantado de la Ciudad de México, 1628.  
Fuente: Juan Gómez de Trasmonte, Colección Museo de la Ciudad de México. 

  

La obra “Forma y levantado de la Ciudad de México, 1628”, realizado en tinta 

y acuarela por el arquitecto Juan Gómez de Trasmonte, la cual se observa una 

planta con traza de la Alameda; la primera Alameda diseñada por Cristóbal Carballo, 

presentó el diseño de forma cuadrada, segmentada en cuatro prados, una acequia 

que la rodeaba, reconocida como protección y con un solo acceso y con calles que 
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cruzan el centro, lugar donde se ubicaba la fuente. “Estaba situada entre dos plazas, 

una al oriente limitada por una cuadra con dos predios con casas; aún no aparece 

la iglesia del Convento de Santa Isabel. Al poniente hay otra plaza,  que limita con 

el Convento de San Diego, donde se dibujó un pequeño elemento rectangular que 

representa el pequeño elemento aterrador brasero o quemadero de herejes.” 

(Castro, 2001:34) 

“el terreno conocido con el nombre de “Tianguis de San Hipólito”, situado 

fuera de la plaza, en el cual se plantaron álamos de los que se tomó el paseo el 

nombre de Alameda y ocupó la mitad del local que fue adonado con fuentes y 

cerrado con una barda en la que se abrieron puertas a los lados. Al principio 

ocupaba solamente la mitad de la extensión que ahora tiene, llegaba hasta el lugar 

en que hoy está la fuente principal, frente a las iglesias de Córpus-Christi y de San 

Juan de Dios. … en 1971 se empeñó el virrey Revillagigedo en transformarlo en un 

delicioso sitio de recreo, quitándole para efecto, el quemadero sobre el cual formó 

la otra mitad de la actual Alameda; rodeóla toda con un enrejado de madera pintado 

de verde, …prohibió la entrada a ese paseo a todo aquél que no fuera calzado y 

decentemente vestido.” (Rivera Cambas, 1880: 233) 

 A finales del siglo XVII, “la Alameda Central había cambiado poco, la ciudad 

se había formado una gran metrópoli, ahora aparece pequeña y cuadrada, rodeada 

de acequias, con árboles a ambos lados. Se ingresaba a través de cuatro puentes 

que se abrían en sendas portadas iguales. Sin embargo la traza se había 

modificado, pues ahora tenía ocho calzadas, cuatro perpendiculares que parten de 

la puerta” (Castro, 2001:42). Así la Alameda se comenzó a distinguir debido a su 

carácter modificado en las prácticas sociales de este espacio público. Cambiaban 

los lineamientos normativos de acuerdo y disposición del gobierno de aquella época. 

 Debido a los antecedentes históricos de la Alameda se había transformado 

el paseo más importante de la ciudad, los virreyes paseaban en carruajes o a 

caballo y la gente de clase baja disfrutaban el paseo caminando, comiendo, 

comprando dulces…”Pasear para las clases acomodadas no tenía la concepción de 

recreación o de descanso, sino mostrar a la población el lujo y aparato de ropajes, 



 

76 
 

caballos y carruajes.” (op. cit.: 42). Su traza urbana aún la conservaba, en el 

contexto urbano de aquella época puede distinguirse una armonía arquitectónica, 

con las siguientes colindancias:  

“Al norte aparece ahora un gran acueducto sobre arcos de medio punto, unidos en la 

parte baja por una “atarjea” que cerraba el paso a uno y otro lado de la antigua calzada 

Tacuba, por donde corría desde el Convento de San Cosme. Separaba este acueducto 

a la Alameda Central de las cuadras norte que limitaban la calzada, donde estaba la 

parroquia de la Santa Veracruz, que entonces tenía una iglesia, orientada y en el mismo 

sitio de la actual, con planta rectangular… Junto aparece el antiguo hospital de Nuestra 

Señora de los Desamparados, ahora conocido como San Juan de Dios, con un claustro 

al norte de la iglesia.” (Ibid.:42) 

“Al oriente de la Alameda aparece únicamente una cuadra, donde estaba el Convento 

de Santa Isabel, situado en las casas el conquistador Alonso de Villanueva, el Viejo. 

Hacia el poniente, frente a donde estuvieron la Ermita de los Mártires y la tenería de 

Alonso Morcillo, estaba ahora la plazuela del Convento de San Diego, que era conocido 

como Los Descalzos, rodeado, igual que su huerta, por un muro elevado, con una 

iglesia. 

Al sur la alameda estaba limitada por la calle real de San Francisco, actual avenida 

Juárez, que se pintó con gran amplitud, lo que le da el aspecto de una plazuela 

alargada, que remataba al poniente en una peculiar capilla abierta, El Calvario.” 

(Ibid,:43) 

Posteriormente el virrey Baltasar de Zuñiga Guzmán Sotomayor y Mendoza, 

marqués de Valero, quien gobernó la Nueva España de 1716 a 1722, periodo en 

que seguramente se modificó a la alameda. La Alameda era un hermoso jardín 

cuadrado tenía entre sus calzadas dieciséis prados triangulares bordeados con 

árboles y sembrados de pasto, en la rotonda central una fuente grande, donde se 

cruzan las calzadas para peatones, hay rotondas con fuentes más pequeñas. 

La siguiente pintura anónima pertenece a una colección privada, con una 

excepcional perspectiva de la Alameda vista desde el norte, en la parte baja lleva el 

texto “Mapa de la Alameda de la Mui Noble Civdad de México”. Así forman estas 

calzadas 16 prados triangulares bordeados con árboles y sembrados con pasto. En 

la rotonda central una fuentes más pequeñas con brocales mistilíneos. Las cuatro 
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fuentes que dicho Señor, mandó hacer nuevas. Inscripción que alude al virrey 

Baltasar de Zuñiga y Guzmán Sotomayor y Mendoza, Marqués de Valero, quien 

gobernó la Nueva España de 1716 a 1722, periodo en que seguramente se modificó 

la Alameda. (Castro, 2001:47) (v. plano 3). 

 

Plano 3. Paseo de la Mui Noble Civdad de México, ca. 1724. Óleo sobre tela.  
Fuente: Colección Palacio Real de la Almudaina, Palma de Mayorca, España.  

Foto: Arturo Piera. 

 

En la Nueva España el gobierno de Carlos Francisco Croix, transformó 

nuevamente la vieja alameda; ahora el diseño del proyecto de disposición de la 

Alameda fue a cargo  por el capitán de infantería Flandes Alejandro Darcourt. “La 

alameda, de cuadrada y pequeña, se convertiría en un gran cuadrilátero, más largo 
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de oriente a poniente, con sus esquinas truncadas, donde se situarían las cuatro 

entradas principales con portadas de mampostería de piedra y ladrillo, con un vano 

grande y común para coches, jinetes y peatones; además habría otra entrada, 

también con suportada, hacia la calle del Calvario, hoy Avenida Juárez.” (Castro, 

2001:51) 

La reforestación de los jardines, la definición de las áreas de circulación para los 

paseantes de a pie, los jinetes y carruajes, así como la construcción de una extensa 

barda con pilares de mampostería, le dio un esplendor nunca visto. Sin duda su 

estética integral, expresada en la pureza simétrica de los prados y en lo homogéneo 

del entorno, respondía a las innovaciones artísticas y culturales de la Ilustración, 

plasmadas sobre todo a través de las propuestas neoclásicas de la Academia de 

San Carlos. (Pérez, 2014:1) 

 En 1791, bajo el gobierno del virrey conde de Revillagigedo, todos los días 

de fiesta se colocaban en la Alameda a un grupo de oficiales, con el fin de evitar la 

entrada a toda clase de gente que llevara manta o frazada, y a los medigos y a los 

descalzos y los desnudos, arrojando de aquel lugar a los que anticipadamente se 

hubieran introducido. Tampoco podían entrar a caballo los que llevaran mangas o 

traje que manifestara que iban de viaje. En la fuente central hubo hace años un café 

y fonda, para que el gusto en el paseo fuera completo; allí se tomaban desayunos, 

almuerzos, refrescos y se especie de tívoli. (Rivera Cambas, 1880:237) 

En las últimas tres décadas del domino español la capital del virreinato de la 

Nueva España se transformó y hubo un crecimiento acelerado. La traza de la 

alameda, en sus calzadas fueron anchas y largas rectas, las cuales llamaban 

paseos, con estilo neoclásido, subdividiendo los jardines o prados, para que 

sirvieran a los peatones. Esto favorecía el crecimiento de la ciudad, permitieron a la 

sociedad novohispana divertirse paseándose en carruajes o equitación. 

En consecuencia, la burocracia y la alta sociedad colonial la consideraron 

uno de los sitios más adecuado para su disfrute, apropiándose de ella como símbolo 

de ostentación, riqueza y poder. Aquéllos frecuentaban este lugar ataviados de 

manera elegante y acompañados de un séquito de esclavos sirvientes. Tampoco se 
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puede dejar de mencionar lo elegante de los carruajes y la fineza de los caballos. 

(Pérez, 2014:1) 

Durante el siglo XVIII, marca el máximo esplendor de la ciudad colonial. Fue 

tal el dinamismo comercial, que sobrepasó los límites del control colonial. Esta 

situación benefició a las familias ricas vinculadas con el virreinato y el clero. El 

sistema de legados y herencias contribuyó, asimismo, a un incremento notable de 

los bienes de las órdenes religiosas, las cuales impulsaron la construcción de 

grandes edificios civiles, conventos, hospitales, iglesias, plazas y magníficos 

palacios. (Tena, 2015:77) 

El XIX fue consagrado a la construcción del proyecto nacional independiente 

y a la modernización del Estado mexicano. Escenario de luchas políticas y militares, 

la guerra trastocó las actividades tradicionales de la ciudad y modificó el carácter de 

los principales edificios públicos. (Tena, 2015:78) 

Con el advenimiento de la independencia Nacional se gestó un nuevo país: 

México, cuyos avatares le dieron una significación diferente a los espacios públicos. 

La Alameda no estuvo exenta de ello. Por ejemplo, testigo de la entrada triunfal del 

Ejército Trigarante encabezado por Agustín de Iturbide, a partir de 1825 fue el lugar 

elegido para celebrar la gran fiesta cívica independista; posteriormente en 1846 el 

general Antonio López de Santa Anna festejó ahí su retorno a la presidencia de la 

República; mientras que en 1847 y 1848 el ejército estadounidense estableció en 

aquélla su cuartel, durante la ocupación que hizo en la Ciudad de México. Otro 

acontecimiento memorable fue el que ofreció Benito Juárez en 1867, al dar en dicho 

paseo un banquete festivo por el triunfo que se obtuvo contra el llamado Segundo 

Imperio. Posteriormente, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio días también la 

incluyeron en sus motivos patrios y en sus recorridos de solaz, aunque el segundo 

no olvidó de seguro el atentado que sufrió en ella el 16 de septiembre de 1897. 

(Pérez, 2014:2) 

La invasión estadounidense, 1847/48, destruyó gran parte de la ciudad. 

Posteriormente la intervención francesa (1862/67) le dio un renovado aire europeo 

con la construcción de paseos y avenidas (Bucareli y Paseo de la Reforma. Los 
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vientos modernistas modificaron la Alameda Central e influenciaron ciertos 

elementos arquitectónicos. (Tena, 2015:79) 

En la memoria municipal de 1864, se informó cómo las “bolillas” o puentes 

de las entradas que estaban ligados por la barda perimetral, se encontraban en mal 

estado por estar en el agua sus cimientos, y con el tráfico continuo de mulas, burros 

cargados y carruajes, se estaban destruyendo, excepto los de las puertas de la 

Mariscala, Puente de San Francisco y la de San Diego, porque estaban recién 

compuestos. (Castro: 2001: 71) (v. imagen 1). 

 

Imagen 1. La Alameda y fachada del Hospital de San Juan de Dios, ca. 1865. Acuarela y lápiz sobre papel.  
Fuente. Anthony Carey Stannus. Colección particular. Foto: Arturo Piera. 

Durante el gobierno imperial de Maximiliano fueron elaborados, sin ningún 

resultado, sin ningún resultado, varios proyectos para mejorar la alameda, a pesar 

del supuesto interés que dicen tenía en disfrutar sus jardines la emperatriz Carlota. 

(Castro, 2001:75) Partía del Palacio de Chapultepec hasta el Caballito, para de allí 

encaminarse al Palacio Nacional, fue conocido como Paseo de la Emperatriz (actual 

Paseo de la Reforma), vino a tomar el lugar del paseo de Bucareli que se encontraba 

en un estado de abandono. El paseo fue concluido hasta el periodo presidencial de 

Lerdo de Tejada. Él mismo inauguró en 1873 el alumbrado de la Alameda. 

(Hernández, 2006:81) 

Sin duda la transformación de la alameda fue resultado, además del interés 

de los virreyes ilustrados, de los cambios que paulatinamente se habían sucedido 
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en la ciudad, cuyos barrios y arrabales fueron perdiendo su inicial carácter rural. 

(Castro, 2001:56) 

Sobre la base de tales acontecimientos, el arte expuesto den la Alameda 

Central durante la primera mitad del siglo decimonónico fue una clara expresión de 

las libertades políticas y sociales recién conquistadas. Así, la fuente de La libertad, 

creación de Joaquín Heredia que engalanó la rotonda central hacia el año de 1830 

y cuya imagen aparece en una litografía de italiano Pedro Gualdi, fue una señal del 

advenimiento de un régimen republicano ya sentado, aunque aún no consolidado. 

Un objetivo semejante pero ya de más fortaleza fue la fuete de La Victoria, que se 

instaló en 1852 en sustitución de la anterior y cuya hermosura quedó plasmada en 

una litografía que publicó Casimiro Castro en la notable edición México y sus 

alrededores. (Pérez, 2014:2) 

Para mediados del siglo XIX, la imagen paisajística de la Alameda, enclavada 

ya no en uno de sus puntos de frontera sino en el corazón de la ciudad, no dejó de 

anunciar el voraz crecimiento urbano y la inquietante inestabilidad política, pues se 

le consideró más como “bosquecillo salvaje” rodeada de casas y demás 

construcciones, que como un lugar que se conservara en forma para el disfrute de 

los pobladores. Vista por el exterior y de manera romántica, parecía una réplica o 

una manifestación del paraíso; al interior poblaba el abandono, la insalubridad e 

inseguridad. 

Entre las transformaciones también resaltaron las religiosas como alegrías 

en la Alameda Central, las se conmemoraron a través de la presencia de mujeres 

como lo refiere Paula Kolonits en 1864: “…viene a pie las damas mexicanas cuando 

por la mañana salen de la iglesia. Vestidas de negro, envueltas en la matilla, pasean 

aquí y allá conversando; aquí y allá sentándose en los bancos de piedra.” (Castro, 

2001:91) 

Los días domingos y los días festivos los embellece el alegre conjunto de 

damas mexicanas que presentan muy brillante aspecto. (Rivera Cambas, 1880:237) 

La arquitectura de la ciudad era de carácter ecléctico. Todavía quedaban muchos 

edificios coloniales, aunque ya en 1904 la prensa se dolía de que al lado de algunos 



 

82 
 

de esos hermoso y nobles palacios de la Colonia empezaran a levantarse 

construcciones “modern style  de cemento armado y de feas ventanas, a manera de 

respiraderos”, en detrimento del carácter y belleza de esta ciudad que empezaba a 

padecer el desenfreno de la destrucción utilitaria. El progres implacable de la 

renovación. (Díaz, 2012:123) (v. imagen 2) 

 

Imagen 2. Centro de la Alameda, 1904. Fuente: Charles B. White, CNCA-INAH. 

Tras el triunfo de la República, Benito Juárez ordenó al Ayuntamiento de la 

capital nacional que implementara diversas obras en pro de la seguridad y la salud 

públicas. Al efecto, en la Alameda se cegó la acequia, se derribaron los muros y se 

introdujo un sistema de iluminación más efectivo, lo que contribuyó a consolidad un 

espacio accesible a todos los habitantes. (Pérez, 2014:2) 

No obstante, fue hasta el periodo del Porfirito (1877-1911) cuando este sitio 

volvió a mejorarse en grado sustancial. A tono con la moda parisina  que dictaba 

cánones estéticos del orbe occidental se actualizó la infraestructura, se mejoró su 

sistema de riego, se renovó la jardinería con la presencia de especies de otros lares, 

introducidas por profesionales extranjeros, y se instaló un mobiliario ecléctico con 

quiscos, relojes y bancas rústicas o de hierro forjado. Destacó al respecto el 
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Pabellón Morisco que se estableció en 1887, y que en 1910 se cambió a la alameda 

de Santa María de la Ribera. (Pérez, 2014:2) 

 

b) La Ciudad de México en el Porfiriato: modernidad  

 

En la primera década del siglo XX se dieron en México los más avanzados 

mecanismos inmobiliarios para desarrollar la ciudad en beneficio de los 

anteriormente mencionados. Sin embargo, la desenvoltura de la promoción 

incontrolada y altamente lucrativa de la comercialización de suelo urbano fue 

interrumpida por la revolución mexicana. (Jiménez, 1993:3) 

 La modernidad, además de mejoramiento urbano trajo también la 

industrialización. Si bien la ciudad estaba en un definitivo proceso de expansión, el 

casco antiguo consolidaba su función de centro, pues continuaban en éste las 

principales actividades económicas, administrativas y, sobre todo, las 

habitacionales. (Tena, 2015:81) En este sentido, el crecimiento urbano se consolidó 

en el poniente con las colonias Guerrero, Santa María la Rivera, Santa Julia, San 

Rafael, Cuauhtémoc, Juárez, Roma, Condesa y otras destinadas a estratos 

económicos medios y altos y al noreste colonias populares: Morelos y Valle Gómez 

y las familias de menores recursos se asentaron sin servicios y en la colindancia 

con el Lago Texcoco. (Cervantes, 1998:07) La vieja Alameda antes de extramuros 

de la ciudad ahora estaba dentro de ella  y rodeada completamente por edificios 

más altos, en una zona considerada como la más elegante y refinada de la ciudad. 

(Castro, 2001:100) 

La Alameda es el mejor paseo, en la cual se ubicó un kiosco, era el llamado 

Pabellón Morisco, era una estructura de hierro fundido y cristal, que por su forma y 

peculiares elementos decorativos era sin duda una de las obras más relevantes del 

“neomorisco”. Fue construido para la exposición de Nueva Orleans, donde se 

pretendía mostrar los adelantos que había logrado el país durante el gobierno del 

general Porfirio Díaz. (Castro, 2001:100) (v. imagen 3) 
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Imagen 3.Kiosco Morisco en la Alameda, ca. 1905. Proyecto del Ingeniero y Arquitecto José Ramón de Ibarrola (1884). 
Fuente. FONDO CASASOLA, CNCA-INAH. 
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Ulises Basseti realizó sorteos de la Gran Lotería de la Beneficencia Pública, 

hasta septiembre de 1909, en que se desmanteló para situarlo, transformado en 

kiosco, en la alameda de Santa María la Ribera, porque donde esta se levantaría 

un monumento al licenciado Benito Juárez, hoy “Hemiciclo a Juárez” obra del 

arquitecto Guillermo Heredia, con motivo de los festejos del primer Centenario de la 

independencia Nacional, inaugurándose el 18 de septiembre de 1910. (Castro, 

2001:102) (v. imagen 4) 

 

Imagen 4. Hemiciclo a Juárez en la Alameda Central, Ciudad de México, ca. 1935.  
Fuente: MRM (Compañía editora de postales) Fototeca Culhuacán, CNCA-INAH. 

 

En 1901 se dispuso la construcción de nuevo Teatro Nacional, el arquitecto 

italiano Adamo Boari y el ingeniero mexicano Gonzalo Garita eligieron precisamente 

las dos cuadras al oriente de la Alameda, que antes habían ocupado la casa del 

Mirador de la Alameda y el Convento de Santa Isabel, frente a las cuales 

desembocaba la nueva Avenida 5 de Mayo. (Castro, 2001:108)  
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La construcción del Palacio de Bellas Artes se inició en 1904 bajo la dirección 

del arquitecto Adamo Boari con estilo Art Nouveau7. En 1903, Adamo Boari situaba 

una sencilla pérgola en el lado oriente de la Alameda, formada por dos tramos de 

planta curva que correspondía con la forma de la antigua luneta, al frente dos 

esculturas y arbustos pequeños bordeando la calle del Mirador, ahora de Ángela 

Peralta. (Castro, 2001:108)  

Frente a la pérgola y el inconcluso Teatro Nacional se colocó un sobrio 

monumento dedicado a Ludwing Van Beethoven, con una magnífica escultura de 

bronce del escultor Theodor van Gosen que la colonia alemana obsequió para 

conmemorar el primer centenario de la Novena Sinfonía, inaugurado el 17 de 

septiembre de 1921. (Castro, 2001:113) (v. imagen 5) 

Hasta 1932 cuando se determinó reanudar los trabajos, bajo dirección del 

arquitecto Federico Ernesto Mariscal, con nuevo estilo de moda llamado “Artes 

Decorativas de 1925”. Simultáneamente la estructura metálica de la pérgola y un  

murete de mármol con jardines en la parte baja que dejó Boari, fueron modificados 

completamente con algunos elementos Art decó,8 dejando atrás el estilo Art 

Nouveau. El inmueble se concluyó en 1934 durante la presidencia del general 

Abelardo L. Rodríguez. (GDF, 2007:114) (Castro, 2001:113) (v. imagen 6) 

                                                           
7 El Art Nouveau perdió por un periodo aproximado de verte a veinticinco años; se desarrolló de finales del 
siglo XIX a principios del siglo XX y fue decayendo lentamente hasta que desapareció con la Primera Guerra 
Mundial. (Mattos, 2002;47) 
8 El Art Decó retomó el periodo inmediato a la terminación de la referida guerra y se extendió hasta el 
principio de la Segunda Guerra Mundial, teniendo por lo tanto una duración aproximada de 20 años. 
(Mattos, 2002;47) 
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Imagen 5. Pérgola en la Alameda Central, ca. 1935. Fuente: Fototeca Culhuacán, CNCA-INAH. Construcción del Palacio de 
Bellas Artes. Fuente: Guillermo Kahlo, 1910. DACPAL. 

 

 

Imagen 6. Construcción del Palacio de Bellas Artes, 1904. Fuente: Guillermo Kahlo, 1910. DACPAL. 

El arquitecto Adamo Boari, había realizado el Palacio Postal, un imponente 

edificio del siglo XX, ubicado entre las calles de Tacuba y Eje Central. En este sitio  

estuvo el Hospital Real de Terceros terminado en 1756, demolido para construir el 
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Palacio Postal o conocido como la Quinta casa de Correos en 1902, es la última y 

más importante construcción para el manejo postal en todo el país. Siendo una obra 

arquitectónica ejemplar con estructura de hierro con un estilo ecléctico, alberga el 

Museo Postal y el Museo Histórico Nava. (v. imagen 7) 

 

Imagen 7. Palacio de Correos, 1920. Fuente: Desconocida9. 

El Edificio Guardiola, construido en el año de 1941, época en la que el 

movimiento moderno tenía casi dos décadas de haber surgido (de manera muy 

radical y única) en nuestro país; surge como un claro ejemplo de estos tímidos 

proyectos de transición. Localizado en el centro de la ciudad y con un antecedente 

que le influye completamente en su diseño. Tras la inauguración del edificio del 

Banco de México en 1927 (localizado en Eje Central, a un costado del Palacio de 

Bellas Artes) y su rápido crecimiento, obligaron a proyectar un nuevo volumen que 

albergará los valores que el actual edifico del Banco de México no era capaz de 

albergar. El partido que rige este edificio es completamente clásico por lo que el 

                                                           
9 Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/23573598025990945/ 
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Guardiola nace con el deber de amarrársele de alguna forma, respetando su 

predecesor y manteniendo una línea de conexión palpable con el mismo. (Ortiz, 

2009:1) (v. imagen 8) 

 

Imagen 4. Banco de México 1920-1940. Fuente: Desconocida.10 

No debemos olvidar que también fue en este periodo cuando la Alameda se 

adornó con esculturas mitológicas y monumentos de gran severidad clásica, como 

el Hemiciclo a Juárez, y con manifestaciones de vanguardia vinculadas a los 

movimientos escultóricos contemporáneos, entre ellas las esculturas Deséspor y 

Malgré Tout. Cabe decir que como estas obras fueron realizadas por artistas 

nacionales y extranjeros de renombre y calidad inobjetables, sería pertinente 

rehabilitarlas, protegerlas y conservarlas, pues son bienes culturales que forman 

parte del patrimonio artístico de todo el país y no solo de la Ciudad de México. 

(Pérez, 2014:2) 

                                                           
10 Fuente: 
https://www.pinterest.com.mx/pin/AbH0YbE9l1XfzrRW5Z0TfPgG0vwu9blLdMTJ31LbZltbonuBTTX4VbQ/ 
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En 1945, el exdirector de la Bauhaus (Hannes Mayer) recibió su siguiente 

encargo la manzana que ocupa el Convento de Corpus Christi, desarrolló tres seis 

posibilidades; sin embargo la que desarrolló con mayor detalle fue aquella en la que 

la iglesia se eliminaba. El elegir este esquema revelaba ya fuera su poco interés por 

el valor cultural de esta o su verdadera pasión por las formas simples y cristalinas 

que habían caracterizado su obra y de las que ahora renegaba. Luego de la gran 

devaluación del peso y subsecuente crisis económica de 1946, el proyecto fue 

suspendido, así como una buena parte de sus honorarios. (Unkind, 2013:37) 

De manera lamentable posteriormente, los llamados gobiernos revolucionarios, los 

herederos del mismo y los subsecuentes, no han hecho mucho por mantener este 

lugar en condiciones óptimas, pese a que en diversas ocasiones se han ordenado 

trabajos de rehabilitación y mantenimiento. Ojalá que con motivos de la 

reinauguración de la Alameda (2012), nosotros como sociedad seamos capaces de 

compartir acciones para dignificarla y rehabilitarla, y mantenga su carácter de 

tradición y abolengo. (Pérez, 2014:3) 

 “…luego durante 300 años de vida colonial, hasta finales del virreinato. Así 

se definió el perímetro “A”. Y se consideró relevante la zona patrimonial que 

comprende parte de los límites de la ciudad hasta finales del siglo XIX, área que 

define el perímetro “B”.” (Tena, 2015:72) “la UNESCO, cuando en 1987 la declaró 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por tanto, se considera que aquí se 

condensan cerca de 700 años de historia nacional y de la ciudad. Desde su 

fundación hasta nuestros días.” (Tena, 2015:72) 

Desde su fundación hace 426 años, hasta hoy, la Alameda ubicada en el 

poniente de la capital novohispana, ha sido transformada desde su tamaño, pasillos, 

forma de sus prados, espacio físico que ocupa, vegetación en sus diferentes 

especies de árboles y arbustos, etc. En términos simbólicos esta transformación 

continua pareciera una competencia entre cada uno de los gobernadores en turno, 

la cual conlleva una relación de poder, donde se establecen conflictos entre culturas 

hegemónicas y subalternas, en los que resaltan la importancia del sector de la élite 

pues desde el principio esta Alameda estuvo dirigida al mismo y a manera de 



 

91 
 

notable resistencia tienen múltiples y variados grupos subalternos relacionados por 

el mismo lugar. 

 

c) Modernidad y posmodernidad siglo XX 

 

En los años  de 1939 a 1979, época de la Megalópolis, se modifica notablemente la 

ciudad. La modernidad, además de mejoramiento urbano trajo también la 

industrialización. Si bien la ciudad estaba en un definitivo proceso de expansión, el 

caso antiguo consolidaba la función de centro, pues continuaban en éste las 

principales actividades económicas, administrativas y, sobre todo, las 

habitacionales. (Tena, 20015:81) El mundo en general, y Europa en particular, 

emergieron psicológicamente devastados de la II Guerra Mundial. (García, 2016:73) 

La espectacular capacidad destructiva del armamento de la época había sido 

posible gracias a la aplicación de los avances tecnológicos de la industria 

monopolista del sector militar. … También puso contra las cuerdas el proyecto de 

racionalización de la sociedad, que dejó paso a otro objetivo de signo contrario: 

restablecer los valores humanistas. (García, 2016:73) 

Debido al vertiginoso crecimiento urbano, la intensa actividad económica 

desarrollada en el centro hasta los sesenta, poco a poco se desplazó a otras zonas. 

En las áreas más populares del espacio central se acentuó el deterioro físico y 

social. De manera simultánea, los espacios mejor localizados se transformaron en 

edificios para oficinas y comercios. A partir de entonces, el centro se ha despoblado 

y perdido hegemonía de su centralidad, en un contexto marcado por el desarrollo 

metropolitano. (Tena, 2015:82) 

El impacto del crecimiento urbano es evidente en la sobras construidas de 

1960 a 1970. La inversión pública se destinó a la construcción de las líneas 1 y 2 

del Sistema de Transporte Colectivo Metro, mientras la privada se concentró en la 

edificación de algunos, muy pocos edificios de oficinas. En la década que va de 

1970 a 1980, la inversión se limitó a la ampliación de algunas de las referidas 
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vialidades con la intención de integrarlas a la estructura de los ejes viales. (Tena, 

2015:82) 

Finalmente, se comenzaron a realizar edificaciones que siguieron las 

propuestas internacionales de la Escuela de Chicago11 y de la Bauhaus12 en la 

década de los ochenta (Gonzalo y González, 2018).  Gracias al Proyecto del Templo 

Mayor se realizaron algunas obras en la zona oriente del Zócalo. También como 

consecuencia de los sismos de 1985, se instauró un programa de reconstrucción de 

vivienda. (Tena, 2015:83) Respecto al perímetro de la Alameda Central comenzó a 

despertar las inversiones del capital privado, complementándose con las 

construcciones verticales propias de la modernidad. 

 El crecimiento de las edificaciones que rodean la Alameda Central se suma 

al amplio efecto en el contorno urbano con estilo arquitectónico del modernismo. En 

una de las esquinas más importantes como la de Madero y Eje Central es el lugar 

que ocupó el Edificio Guardiola (1947) por el arquitecto Carlos Obregón y de forma 

paralela se encuentra la Torre Latinoamericana (1956), diseñada por el arquitecto 

Augusto H. Álvarez., fue el rascacielos más alto de la Ciudad de México hasta el 

año 1972. El predio que ocupa la Torre Latinoamericana fue ocupado antiguamente 

por la casa de animales del Tlatoani Mexica Moctezuma II y tras la conquista, se 

construyó el antiguo Convento de San Francisco. (v. imagen 9) 

                                                           
11 La Escuela Ecologista Clásica de Chicago tiene una gran relevancia en la formación del pensamiento 
sociológico estadounidense, por ello ha sido una de las más estudiadas en esa tradición teórica. (Lezama, 
2005:183)  
12La Bauhaus  (1919-1933) fue una Escuela de Arquitectura y de Artes aplicadas, que se convirtió en el 
centro del diseño moderno en Alemania durante la década de 1920. La Bauhaus se desarrolló en un 
contexto político y social marcado por la República de Weimar, la post-industrialización y el avance de la 
tecnología, el caos del periodo entre guerras. 
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Imagen 5. Torre Latinoamericana, 1956. Fuente: Armando Salas Portugal. 

El lado Sur de la Alameda Central colindando con Avenida Juárez y esquina 

Eje Central Lázaro Cárdenas, se ubica el Edificio la Nacional (1932) construido por 

la Aseguradora La Nacional, de ahí su nombre. Destaca por su diseño sólido y 

robusto siguiendo un estilo arquitectónico Art Déco la cual conserva actualmente, la 

inspiración de este estilo de diseño surge de los edificios erigidos en Nueva York.13 

                                                           
13 Fuente: http://www.edemx.com/citymex/edificios/E_Nacional1.html 
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Fue el primer rascacielos de la época, obra de Manuel Ortiz Monasterio, Bernardo 

Calderón y Luis Ávila. (v. imagen 10) 

 

Imagen 6. Edificio de la aseguradora La Nacional en los años cuarenta.  
Foto: Colección Villasana – Torres14. 

 

El Hotel Alameda (1960), por los arquitectos José Villagrán y Ricardo 

Legorreta, demolido tras el sismo de 1985. Hoy ocupa su lugar la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, Conjunto Juárez, frente a la Alameda de la Ciudad de 

México. Y el Hotel del Prado (1948) (v. imagen 11) por el arquitecto Carlos Obregón 

Santacilia, se edificó en las calles de Revillagigedo y Avenida Juárez, en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México, para albergar el gran fresco que el polémico y 

gran pintor Diego Rivera realizó en 1947 para el restaurante, que tituló: “Sueño de 

una tarde dominical en la Alameda Central”. El fresco tendría como objetivo 

representar un paseo por la Alameda Central. (v. imagen 12) 

                                                           
14 https://www.pinterest.com.mx/pin/421157002631225833/ 
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Imagen 7. Hotel del Prado de la Ciudad de México, 1930-1950. Fuente: 
http://www.mexicoenfotos.com/MX14684503195902 

 

 

 

Imagen 8. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, 1947. Fuente: enrique Bostelman. 

 

 

 

http://www.mexicoenfotos.com/MX14684503195902
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Además se establecieron atractivos museos, como la Pinacoteca Virreinal, 

que ocuparía la iglesia y los restos del antiguo Convento de San Diego, el Museo 

de Artes e Industrias Populares en la Iglesia de Corpus Christi, el Museo de 

Arquitectura en el Palacio de Bellas Artes; en el antiguo hospital de San Juan de 

Dios las magníficas colecciones de arte Franz Mayer, y cerca, en una vieja casa del 

siglo XIX, el Museo Nacional de la Estampa, contribuyendo a esta importante 

transformación urbana la construcción. (Castro, 2001:120) Lo anteriormente 

mencionado es parte de los efectos políticos que determinan presión, usualmente 

catalogado como patrimonio, con la transformación de usos, actividades y la 

morfología de su interior y exterior (en el espacio público). Condicionando las 

prácticas socioculturales llevadas a cabo por los ciudadanos, con la apertura de 

negocios a través de las industrias culturales.  

El impacto de los sismos de 1985, formó parte de los procesos que ha 

transformado la Ciudad de México, culpable en gran medida del proceso de 

despoblamiento en el centro de la ciudad y de la descentralización de una infinidad 

de dependencias gubernamentales y privadas.  “Las catástrofes se transforman en 

oportunidades lucrativas de más desarrollo y renovación; la desintegración actúa 

como una fuerza movilizadora y, por lo tanto, integradora. El único fantasma que 

realmente recorre la clase dominante moderna y poner en peligro al mundo que ha 

creado a su imagen es aquello que las elites tradicionales siempre han anhelado; 

una sólida y prolongada estabilidad.” (Berman, 1988:90) 

El efecto drástico debido al sismo a las 7:19 a.m. sacudió la ciudad un fuerte 

temblor, con una magnitud de 8.1 grados en escala de Richter con duración de 90 

segundos, con réplica en la tarde del 20 de septiembre, con magnitud de 7.6 grados 

en la misma escala. Los edificios afectados por el sismo que rodeaban la Alameda 
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Central eran: Hotel del Prado (hoy Hotel Hilton) y el colapso del Hotel Regis (hoy 

Plaza de la Solidaridad). (v. imagen 13) 

 

Imagen 9. Hotel Regis y la avenida Juárez en una postal de 1930.  
Fuente: https://twitter.com/cdmexeneltiempo/status/296121845202157568 

 

2.2. Contexto contemporáneo 
 

a) Globalización 
 

En el Centro Histórico de la Ciudad de México contemporánea, la 

administración urbana representa a la clase dominante y, consecuentemente, la 

clase subalterna se trata de grupos sociales marcados por la resistencia y la 

incorporación. Es imprescindible someter a revisión los postulados en torno del 

proceso de urbanización que formó las grandes ciudades, metrópolis, megalópolis 

y metápolis en América Latina, porque éstas son la expresión de los problemas 
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ligados con la posmodernidad y los principales blancos de la globalización15. (Tena, 

2015:51) 

La Alameda Central ubicada en el poniente del Centro Histórico, la cual ocupa 

un lugar geográfico de gran jerarquía por sus múltiples accesos que la rodean, no 

solo es una estrategia de ubicación geográfica en el circuito de globalización, sino 

en su relación con los procesos socioculturales relacionados con la centralidad, 

debido a su construcción histórica y significado a través de la gente; donde la 

globalización hoy ha transformado un espacio público patrimonial con un sistema 

de promoción e inversión, provocado por políticas derivadas al cambio del Estado 

frente al capital, en consecuencia la sociedad cambió. 

Desde principios del siglo XXI (2001-2017), el Centro Histórico de la Ciudad 

de México se ha transformado, las políticas derivadas del gradual debilitamiento del 

Estado frente al creciente inversión de capital privado nacional e internacional en el 

sector inmobiliario, presentando un proceso físico y social en la ciudadanía, 

generando una movilidad socioespacial sobresaliente, en evidentes procesos de 

inclusión-exclusión, negociaciones con nuevos actores y cambios en las formas de 

organización y uso del espacio. 

En torno a esta globalización abstracta, y su relación con los aspectos 

económicos-tecnológicos como políticos, transformaron las formas de organización 

y uso del espacio público patrimonial, donde  los grupos entre tipología de actores 

enfrentan los nuevos comportamientos, formas de identidad colectiva, generando 

ciudadanía. Respecto al proceso de urbanización sociocultural hay detrás múltiples 

modelos económicos, lo cual permite que en la globalización se dé “un duelo entre 

el no lugar y la necesidad de ser de un lugar concreto; el especial está incómodo y 

genera desasosiego y estalla lo regional.” (Byung-Chul Han, 2018) En este sentido 

Nivón percibe que en el centro de la aglomeración, la corona metropolitana es un 

                                                           
15 La globalización se inscribe en esta lógica, que permite al mismo tiempo la individualización de una forma 
renovada por la reducción de aranceles y el papel decisivo que desempeñan desde entonces el capital 
financiero y diversas organizaciones cuya esfera de es abiertamente transnacional. Sólo que el capital 
financiero y las empresas internacionales desplieguen cuantitativamente sus acciones, sino que incorporen a 
una parte cada vez mayor del planeta a estrategias globales […] (Tomas, 1997: 27-28) 
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lazo que tiende a ahorcarla y que por tanto hay que vigilarla para evitar ser prendidos 

por su desequilibrado desarrollo.” (Nivón, 2016:43) 

El proceso de revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de México en 

conjunto con las empresas privadas, llevó al GDF a crear diversas dependencias en 

dicha revitalización y cuidado del patrimonio como: el Fideicomiso del Centro 

Histórico (1990) con carácter privado y de carácter gubernamental en el 2002, la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (1997), la Fundación 

del Centro Histórico (2001), la inmobiliaria del Centro Histórico de la Ciudad de 

México S.A. de C.V. (estas dos últimas propiedad de Carlos Slim). En el 2001 se 

firmó el Convenio de cooperación entre el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el 

presidente de la República; se creó, así mismo el Consejo Consultivo para el 

Rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México, se transformó en un 

organismo público. En el 2007 se creó la Autoridad del Centro Histórico, se le 

transfirieron atribuciones de promoción, coordinación, gestión y difusión de asuntos 

de gobierno, desarrollo económico, desarrollo urbano y vivienda, movilidad y 

seguridad pública. Y la Autoridad del Espacio Público (2008). (Delgadillo, 2014:11; 

Infante, 2016:210) Con el objetivo de mejorar la calidad urbana hacia el interior de 

los barrios con la revitalización de ciertos sectores, particularmente en las zonas 

más rentables de la ciudad, como una reactivación económica. 

Así la relación espacio, territorio y región, y los procesos derivados de sus 

dinámicas, constituyen la esencia de la espacialidad de la vida social; ellas mismas 

son formas creadas socialmente; no son meros vacíos, sino que participan 

activamente en los sistemas de interacción, y son el producto de la instrumentalidad 

de espacio/poder/saber, que provee las bases para espacializar y temporalizar el 

funcionamiento del poder”. (Soja, 1989) 

En este mundo contemporáneo y la globalización como parte de la problemática de 

la transformación de la ciudad en torno al proceso de urbanización, surgen ideas 

modernas y posmodernas en una ciudad histórica, donde existe una dicotomía entre 

el Estado-nación y el bien estar, hoy segmentado en espacios desestructurados o 

con estructuras transformadas, la globalización se presenta como una noción del 

proceso por el que está pasando el mundo en cuestiones económicas, políticas, 
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conflictos socioculturales, religiosas, etcétera. Para comenzar con la problemática 

de cómo está hoy, ya tiene antecedentes desde hace varios años: 

 

“En los últimos años el tema de la globalización ha cobrado  un papel relevante en diversos 

campos, pero en particular en los estudios urbanos, en tanto que se aprecia como un conjunto 

de procesos económicos, políticos, culturales y tecnológicos que operan selectivamente a 

escala mundial, regional y local (nacional/urbano), generando cambios significativos en las 

condiciones sociales, la territorialidad y la vida cotidiana, que afectan la soberanía del Estado, 

modelan proyectos nacionales y redefinen el carácter estructural, funcional y cualitativo de las 

ciudades.” (Tena, 2007:99) 

 

Entonces la globalización, tiene un debate en torno a la modernidad la 

posmodernidad, el empleo de esta palabra ´global´, connota diferentes aspectos en 

un carácter sociocultural, político y económico. Por ello es un término polémico, pero 

es así como se comprenden los hechos que desencadenan la transformación de la 

ciudad como consecuencia de los desequilibrios y dejando de lado las expectativas 

de progreso y bienestar social. Efectivamente este proceso de la globalización tiene 

como objetivo la unión de los gobiernos con las empresas, con ideologías 

neoliberales y así ejerciendo efectividad movimientos políticos por parte del sector 

subalterno a partir de la autogestión. 

Así, se pueden describir las políticas urbanas –emprendidas por el sector 

empresarial nacional e internacional–, plantearon en primer lugar: limpiar  el área 

de aquellas actividades que consideraban indispensables para su propósito o 

competencia desleal para sus negocios, particularmente el comercio y servicios en 

vía pública, declarándolas delictivas;  y en segundo lugar, liberar los espacio 

urbanos del uso popular, desplazándolo hacia áreas urbanas periféricas. (Pradilla, 

1991:271) 

En este sentido Mackinlay, sostiene que la globalización no sólo remite al 

acceso individual o colectivo, pero sino también cambiar y reinventar las redes entre 

los países hegemónicos, rehaciendo las ciudades sin tomar en cuenta la destrucción 

que implica la desposesión del sector subalterno de cualquier derecho sobre la 

ciudad. “Y es la globalización porque no busca sólo mejorar su relación interna, sino 

la posibilidad de competir con las otras grandes regiones, en un fenómeno global. 
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Así, a diferencia de la hegemonía de los Estados Unidos en 1945, ahora se 

comparte la hegemonía dividida en regiones.” (Mackinlay, 1992:62) 

 

b) Posmodernidad siglo XX-XXI 

 

 Dentro de este proceso se encuentra 

el Proyecto Alameda del año 1994,  el 

cual conlleva renovar en forma de 

intervención urbana, sin importar la 

historia, la ciudadanía; con palabras del 

Arquitecto Felipe Leal, es la supuesta 

lógica de preservación dinámica con 

toques de actualidad. Dicho proyecto 

generó alternativas que buscaban la 

integración de los residentes, no 

obstante implicaron altos costos 

sociales para los antiguos habitantes a 

pesar de los discursos oficiales. (Hernández, 2012:36) (v. imagen 14) 

 

Del término en cuestión se deriva otro del sector hegemónico, el capitalismo 

como el poderos que aumenta día a día sus riquezas pero con notables 

desigualdades. El debate de la globalización puede pensarse como “la ampliación, 

profundización y aceleración de una interconexión mundial en todos los aspectos 

de la vida social contemporánea, desde lo cultural hasta lo criminal, desde lo 

financiero hasta lo espiritual”. Pero, hay un gran desacuerdo sobre la forma de 

conceptualizar la globalización, su dinámica causal y las características de sus 

consecuencias estructurales. (Tena, 2007:106) 

 

De esta manera en la zona Sur de la Alameda Central para el 2001 con la 

presencia de Slim que otorgó certeza económica y política a los interesados en 

invertir en el Centro Histórico, así se efectuaron 13 proyectos que corresponden  no 

Imagen 10. Proyecto Alameda, 1994.  
Fotografía: Archivo Legorreta + Legorreta 
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es la excepción de la atmósfera de los procesos de globalización, y conlleva un 

fenómeno social de múltiples dinámicas y consecuencias al operar las fronteras 

elitistas, como parte de tejido de redes globales asociado con las condiciones de 

uso del espacio público en que se encuentra organizado e invertido por el sector 

hegemónico. La connotación de la globalización tiene que ver con las relaciones de 

poder, la unificación del Estado con las empresas y una sociedad interconectada 

con ciudades de primer mundo por medio del sector hegemónico. 

Como parte de la recuperación de la alameda Central, uno de los 13 proyectos 

del perímetro de la actividad económica es el Hotel Hilton (2003), un hotel de lujo 

de carácter internacional y dirigido a los negocios; proyecto a cargo del despacho 

Pascal Arquitectos  e Inmobiliaria Interpres. (v. imagen 15) 

 

Imagen 11. Corredor Av. Juárez, Centro Histórico, 2012. Fuente: www.hiltonhotels.com 

El Gobierno Federal en conjunto con el Distrital, acordaron promover la 

construcción del proyecto Conjunto Juárez (2005) con servicios administrativos y 

jurídicos, símbolo del resurgimiento del antiguo Templo de Corpus Christi; el cual 

comprendió el edifico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y la torre del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), estando a cargo de la 

firma Legorreta + Legorreta (v. imagen 16); se construyó una fuente-escultura del 

maestro Vicente Rojo y de ahí se podía contemplar el mural La Velocidad, del pintor 

David Alfaron Siqueiro; a su vez se le sumó la creación del Museo Memoria y 

Tolerancia (2010) del despacho Arditti Arquitectos + RDT  (v. imagen 17). 
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En este sentido las aportaciones que hace Cantú, en que las ciudades 

históricamente construidas son protagónicas, por lo cual el derecho a la ciudad no 

solo para acceder y disfrutar de los recursos que guarda y almacena, sino también 

de tener el derecho a decidir, reivindicar y transformarla, ésta es la importancia y 

“ahí emerge la geografía de un Centro Histórico vivo, crítico y protagónico de los 

problemas sociales, donde se registran las grandes dificultades de la nación y las 

luchas sociales más relevantes del país. Donde no sólo se asienta el mayor 

patrimonio histórico y cultural urbano arquitectónico, también está presente el lugar 

de identidad nacional de un amplio espectro crítico.” (Cantú, 2007:5) 

 

En relación a la vivienda se 

destinaron a un segmento de la 

sociedad medio alto, por ello se edificó 

el Conjunto Residencial Puerta Alameda 

(2008), la cual en un principio se había 

enfocado a los sectores populares, así 

el Plan Maestro Alameda cumplió de 

manera imparcial los objetivos de 

Imagen 13. Conjunto Juárez, 2005.  
Fuente: Archivo Legorreta + Legorreta 

Imagen 12. Museo Memoria y Tolerancia, 2010.  
Fuente: Archivo Arditti Arquitectos 

Imagen 14. Puerta Alameda, 2008. 
Fuente: Archivo Serrano Manjarraz Arquitectos. 
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vivienda. Los departamentos tipo de este proyecto son de lujo y servicios de primer 

nivel; el diseño fue a cargo de los arquitectos Serrano Majarraz Arquitectos  y la 

Desarrolladora del Parque. Según Martínez (2006) Puerta Alameda decidió que la 

mitad de sus departamentos se construyeran de un tamaño relativamente pequeño 

imitando el estilo de vida de algunos sectores de las ciudades de París o Nueva 

York. Llámese un perfil de los nuevos habitantes de la zona. (v. imagen 18). 

En marzo de 2012, el presidente de la comisión de Cultura de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Fernando Mercado Guaida alertó la intención 

de vender el edificio, que data del siglo XIX, a la empresa que desarrolló Puerta 

Alameda, un complejo habitacional aledaño. (González Alvarado, citado en la 

Jornada, 2015) 

Es importante su ubicación geográfica estratégica que dennota su centralidad 

expresando su complejidad y heterogeneidad sociocultural en términos del territorio, 

formando parte de las ciudades globalizadas en Centro Histórico de la Ciudad de 

México, siendo partícipe de la reestructuración de las nuevas formas de 

urbanización produciendo una mutación social y cultural que se cuestiona en el 

urbanismo las transformaciones socioespaciales; lo que implica las formas de 

comportamiento de la ciudadanía e identidad colectiva.  “La geografía del Centro 

Histórico de la Ciudad de México protagonizó en el último tercio del siglo XX y el 

que va en el presente, la socavación definitiva de la capacidad de la ideología liberal 

para continuar su papel histórico.” (Cantú, 2007:7) 

Agregarle que no solo es por la ubicación en el espacio geográfico, ante todo 

se trata de esta expresión de centralidad simbólica que toma en cuenta su historia 

de la ciudad con sus tradiciones y cultura conteniendo sus lugares de valor 

patrimonial. Cantú explica el espacio geográfico de la metrópoli: 

“Es el Centro Histórico el espacio geográfico de la metrópoli que protagoniza los conflictos 

sociales más agudos y donde una y otra vez se signa el debilitamiento de las instituciones del 

Estado, la inestabilidad de los organismos de gobierno y la caída acelerada de la ideología 

liberal. Depositario de la historia y lugar donde se guarda gran parte del pasado cultural de la 
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ciudad y de la nación, en el sitio se registra el rechazo de las clases sociales a la política 

económica que más las han empobrecido tanto en la ciudad como en el campo.” (Cantú, 

2007:9) 

Esto explica la transformación en conjunto con la ciudad y los ciudadanos, 

expresan su derecho a la ciudad para responder a una calidad urbana donde “la 

centralidad, ligado con el de la ciudadanía, revela los procesos de construcción 

ciudadana respecto de un escenario particular: la ciudad central y el Centro 

Histórico. …sitio funcional, mutilado y reciclado, desbordado por las fuerzas de la 

modernidad, ahora disputado por las fuerzas sociales.” (Tena, 2015:61) 

Finalmente con mayor rigor la transformación de ciudad y sus espacio 

públicos patrimoniales, donde produce una mutación social, se construye, planifica, 

la ciudad a partir de la dependencia del sector hegemónico, la expansión de las 

ciudades ha hecho que la ubicación y planeamientos se desborden como el 

surgimiento de intervenciones diferentes en los que proponen lugares del espacio 

público con servicios y el ocio de lo que creen que muestra la forma y estructura de 

la ciudad. 

c) Transformación del Espacio Público Patrimonial 
 

Las transformaciones urbanas han afectado el espacio público debido a los 

intereses complejos y posmodernidad, con énfasis en la Alameda Central de la 

Ciudad de México, mediante políticas de recuperación y con el doble discurso del 

patrimonio que conllevan intereses del gobierno nacional. Autoridades locales, 

iniciativa privada, ONG, organizaciones vecinales, partidos políticos, organizaciones 

empresariales gremiales y profesionales del patrimonio. Estas transformaciones 

implican desplazamientos en múltiples direcciones que, en algunos casos, se 

traducen en alta densificación, y en otros, en degradación y abandono; con la 

incorporación de nuevas prácticas socioculturales. Este proceso que Fançoise 

Choay conceptualizo como “invención del patrimonio urbano” construye un proceso 

reciente (Choay, 2007:161) 
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 Se decretó la Zona de Monumentos Históricos del Centro Histórico de la 

Ciudad de México, el 11 de abril de 1980 en el Diario de la Federación; y el 11 de 

diciembre de 1987, se declaró como Patrimonio de la humanidad por parte de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultural 

(UNESCO). 

La Alameda Central rodeada de inversionistas en su entorno urbano se 

estableció la intervención del año 2012 antes mencionada, ésta conlleva un 

trasfondo con un Plan establecido en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

puesto en marcha en el 2002; como detonador por lo que forma parte de un 

conocido Corredor Turístico-Comercial del Centro Histórico; en este sentido Suárez 

menciona:  

“2002 el Gobierno del Distrito Federal, siguiendo los principales lineamientos generales 

del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico, puso en marcha las 

obras de repavimentación, rehabilitación de infraestructura y rehabilitación de fachadas 

de las principales calles del cuadrante conocido como Corredor Turístico-Comercial del 

Centro Histórico, también llamado Corredor Zócalo-Alameda.” (Suárez, 2004:92)  

 Posteriormente entre los años 2003 y 2004 se ejecutaron con rapidez obras 

de rehabilitación requeridos por la inversión privada. ZEDEC Alameda (Zona 

Especial de Desarrollo Controlado para el mejoramiento y rescate de la zona de la 

Alameda) “la cual tiene como principales inversiones Hotel Sheraton (hoy Hotel 

Hilton)… la Plaza Juárez, el Archivo de Notarías de la Ciudad de México en el 

antiguo templo de Corpus Christi, dicha plaza será el acceso a la Torre de 

Relaciones Exteriores, la nueva sede del ministerio del exterior de México.” (Suárez, 

2004:94) 

Así en el gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012) se amplió la actuación de 

la política social con el objetico de construir una ciudad de vanguardia, “una ciudad 

progresista, de derechos y libertades, de desarrollo humano, de espacios y 

tendencias comunitarias, de inversión e innovación” (Ebrard, 2012). 
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 En términos de patrimonio urbano en el espacio público, en el año 2007 

cuando se puso en marcha el Programa de Recuperación de Espacio Públicos: 

Manos a la obra, con el propósito de revitalizar calles, parques, plazas y otros 

espacios públicos de la urbe (Crossa, 2013:40) la misión era rehabilitar y mantener 

en óptimas condiciones espacios públicos de la Ciudad de México. Del año 2007 al 

2009 la recuperación los principales espacios públicos de las siguientes 

delegaciones beneficiadas: Iztapala, Gustavo A. Madero, Coyoacán y Álvaro 

Obregón. (GDF, 2009) 

Posteriormente, en septiembre del año 2008, se creó la Autoridad del Espacio 

Público (AEP), como una extensión de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Distrito Federal (SEDUVI), con el objetivo de consolidad el  Programa 

de Recuperación de Espacios Públicos y otros propósitos como promover 

condiciones urbanas que incentiven la inversión económica y que fomenten la 

confianza en la ciudadanía y en los empresarios mediante estos espacios (AEP, 

2012). 

Los programas anteriormente mencionados del año 2007 y 2008, anteceden 

del proyecto de recuperación y rehabilitación de la Alameda Central. En el 2009 la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda (SEDUVI) comenzó a desarrollar una 

serie de proyectos por medio de la Autoridad del Espacio Público (AEP), con el fin 

de recuperar diversos espacios públicos patrimoniales y emblemáticos en la Ciudad 

de México. Por lo que la SEDUVI caracteriza la Ciudad de México como ciudad 

consolidad (histórica); así señaló los espacio de la ciudad que cuentan con historia 

arquitectónica y urbana, así como lugares con potencial para convertirlos en polos 

de atracción (AEP, 2012) 

En este sentido el hablar de patrimonio tiene una relación con el significado 

que le dan los actores y  por lo tanto de apropiación, fuerte identidad para los 

diversos grupos sociales. El patrimonio cultural refiere a ese acervo de elementos 

culturales –tangibles unos, intangibles otros– que una sociedad determinada 

considera suyos. (Bonfil, 2003:47) 
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No obstante la SEDUVI y la AEP, llevó a cabo intervenciones urbanas en 

plazas públicas y corredores peatonales. Entre los proyectos relacionados a la 

progresiva intervención urbana del patrimonio son los siguientes: Plaza Garibaldi 

(2010), Plaza de la República (2010), el Corredor peatonal Madero (2010), la 

Alameda de Santa María la Ribera con su quisco Morisco (2011), el corredor de la 

Avenida Juárez (2011), la Avenida Pino Suárez (2012), Plaza Tlaxcoaque (2012), y 

por último, la Alameda Central (2012). Estos proyectos se han llevado a cabo por la 

lógica de re-valorización, donde “sustituyen el acceso a la cultura o el disfrute de los 

bienes culturales por el aprovechamiento productivo” de los mismos (Castillo, 

2007:16-17) 

 

2.3. Proyecto Alameda  
 

a) Políticas del Proyecto Alameda  

 

Desde la visión histórica en los años noventa, después de los temblores ocurridos 

en la ciudad de México, los cuales derribaron y afectaron a construcciones en la 

zona de la Alameda. Así nació la idea de rescatar este espacio emblemático, 

construido en 1592 y protagonista de la historia de la ciudad y del país. 

 A partir de la visión económica, la instauración del neoliberalismo en México, 

durante el gobierno del Presidente Calor Salinas de Gortari (1988-1994) en conjunto 

con el regente Manuel Camacho Solís –entre 1988 y 1993– se emprendieron 

acciones para cambiar el esquema económico del Departamento del Distrito Federal 

(DDF), así pusieron en marcha el cambio urbano en las zonas con características 

atractivas de flujos económicos. En el aspecto de la política, en 1988 las autoridades 

consultaron connotados arquitectos y urbanistas como Mario Pani, Jaime Ortiz 

Monasterio y Eduardo Terrazas para definir la política de actuación del Proyecto 

Alameda, que saldría a la luz pública tres años después. (Hernández, 2012:32) 
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 El objetivo del proyecto Alameda estaba dirigido hacia un área delimitada y 

específica, creando un fideicomiso de corte privado para el área en cuestión, cuya 

finalidad consistía en impulsar y coordinar la promoción de bienes raíces entre los 

propietarios e inversionistas en el proyecto. En el caso de la zona dañada de la 

Alameda Central, se pensó crear un desarrollo turístico, comercial, bancario y de 

servicios sin precedentes son uso de suelo como oficinas, comercios, hoteles, 

centros recreativos y culturales, y vivienda; en lo que las autoridades denominaron 

un “desarrollo inmobiliario integral”. (Monge, 1991:10) De manera que el centro 

presenta como una división social y regional de la ciudad entre los sectores altos y 

los de bajo ingresos. De igual forma en el imaginario urbano, el Centro y su 

capacidad de atracción particular. 

Su objetivo es justamente valorizar el lugar, es decir, el aumento de valor del lugar 

tanto en términos económicos como en el de su significado sociohistórico y su 

carácter de lugar emblemático para una ciudad o un país. A su vez esta valorización 

es la base para una ulterior producción de valor, pues en la lógica económica 

capitalista el espacio urbano es utilizado como una herramienta para producir valor. 

(Lefebvre, 1968: Harvey, 2004; Topalov, 1979) 

 Concebido en 1991 el Programa de desarrollo urbano del Distrito Federal le 

asignó al Centro Histórico el rol de Centro metropolitano, definiéndolo como: 

“(…) lugar donde se da la mayor concentración de actividades comerciales y 

culturales del país, además de contener recintos de los poderes de la unión y la 

mayor concentración de monumentos históricos catalogados, que forman un 

conjunto de gran valor formal, lo que ha permitido su reconocimiento como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. El crecimiento urbano ha generado una 

extensión en la periferia de este centro que adquiere un carácter de centro 

metropolitano (…)”. (Tena, 2015:87) 

 El proyecto Alameda fue respaldado por la firma canadiense Reichmann. 

Ricardo Legorreta señala que George Soros, siendo el socio mayoritario de 

Reichmann,  decidió realizar inversiones en bienes raíces. La ciudad de México 

resultó ser una de las opciones con alta rentabilidad. (Hernández, 2012:32) 
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El Plan Alameda tenía un área de actuación de 120 mil m2 en 127 predios, 

que ocupan 13 manzanas, no obstante “Cuando vino la devaluación se pararon 

todos los proyectos”, dice Legorreta: “en aquel entonces, el más difícil era el de la 

Alameda, porque es un proyecto que desde el punto de vista de un promotor 

inmobiliario no tiene el beneficio directo y fuerte, como en los otros, donde 

simplemente se hace y se vende; curiosamente, ahora el que parece tener más 

posibilidades es el de la Alameda…”(Proceso, 1995) 

 Posteriormente gracias a las luchas sociales, en 1993 se constituyó un comité 

Técnico integrado por las organizaciones sociales y vecinales, instituciones como el 

gobierno federal –Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA)– con el Movimiento Urbano Popular (MUP).16 

Comité coordinado por el arquitecto Ángel Mercad, quien realizó un estudio sobre 

las condiciones sociales y físicas de la de la Alameda con la finalidad de crear una 

propuesta alternativa al Plan Alameda. (Hernández, 20012:33) 

 El Centro Histórico está subdividido en  dos perímetros identificados con las 

letras “A” y “B”. En el área B se indica el límite exterior del Centro Histórico, mientras 

que la A define los linderos de la fracción interior en donde se localiza el mayor 

número de edificios y espacios declarados monumentos históricos. En junio de 1994 

el consorcio canadiense Reichmann Internacional hizo público un proyecto. Éste 

presentaba, en esa época, su inserción en la ciudad de México como un programa 

global de inversión sobre un eje de desarrollo que iba del Centro Histórico hasta el 

proyecto de Santa Fe, al suroeste de la ciudad, pasando por la avenida Reforma y 

el Bosque de Chapultepec. (Melé, 2006: 188) con el objetivo de consolidar dar un 

carácter internacional y en términos simbólicos esta relación de competencia se ha 

traducido en la formación de ejes de gran valor comercial que son signos que 

disputan su hegemonía con respecto las zonas centrales de la metrópolis.” (Nivón, 

2016:34) 

                                                           
16 El Movimiento Urbano Popular surge en los años 1960, integrado por ciudadanos que luchan por mejores 
condiciones de vida, el acceso a la vivienda digna, servicios públicos de calidad y la democratización de las 
políticas públicas. 
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 En junio de 1996, Reichmann Internacional anunció una inversión de 300 

millones de dólares para la creación de una zona de hoteles, oficinas y viviendas. A 

raíz de negociaciones con el INAH, se decidió limitar la altura de las torres a 28 o 

30 pisos, mientras que los primeros proyectos habían propuesto edificios de 50 

pisos. (Melé, 2006:189) Garantizar la permanencia de los residentes y trabajadores 

de la zona y la ampliación del proyecto de regeneración y reactivación de las 64 

manzanas. (Hernández, 2012:34) 

 Polígono Alameda comprende 64 manzanas incluidas las 3 plazas públicas: 

San juan, Carlos Pacheco y Santos Degollado, al sur de la Alameda Central 

(proyecto a cargo del Arquitecto Ángel Mercado Moraga). Incluye las 13 manzanas 

del programa parcial (antes ZEDEC) del 17/01/1997. Límites: partiendo del cruce 

formado por Balderas y Avenida Juárez, sigue al oriente por Av. Juárez: al sur por 

Eje Central; al poniente por Arcos de Belén; y al norte por Balderas hasta llegar al 

punto de partida. La superficie del polígono es 55.3 hectáreas. Funciones centrales: 

al norte vivienda, oficinas, turismo, recreación y comercio especializado en diversas 

ramas; al su vivienda, abasto en giros especializados, alojamiento, comercio y 

servicios diversos. (Mercado, 1997) En la actualidad la zona sur de la Alameda 

presenta diversos tipo de deterioro urbano: destrucción de inmuebles sobre la 

avenida Juárez a causa de los sismos de 1985; pérdida de atributos de la estructura 

urbana entre Balderas y Luis Moya; despoblamiento casi completo entre Bucareli y 

Balderas; y disfuncionalidades en varios sitios como la Colonia Francesa a cauda 

de las bodegas de periódico, San Juan debido a la comercialización de pollos y 

Juárez-Independencia-Balderas-Ayuntamiento motivada por el comercio ambulante 

y la extensión del comercio establecido. (Mercado, 1997) 

 Se consideró inviable financiar el proyecto de Reichmann y a cambio se le 

ofrecieron incentivos fiscales, pero la empresa no aceptó porque su negoció 

consistía en vender al gobierno local 40% de las obras concluidas, por lo que su 

rentabilidad se venía abajo.17 (Hernández, 2012: 34) el objetivo no se estaba 

cumpliendo para Reichmann y había posibilidad de suspender el proyecto, debido 

                                                           
17 Entrevista a Alfredo Gutiérrez Kircjner. 
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a sus propios interés comerciales, patrimoniales y financieros ya que no había 

oposición vecinal, debido a que se formó un nuevo gobierno local, formado por las 

organizaciones de habitantes y comerciantes. 

 El resurgimiento del Plan Alameda, en el año 2000 volvió a tener vigencia y 

se consideró el proyecto detonador de la actividad económica y turística de la 

capital. El proyecto comercial para la Alameda central se sustituyó por un complejo 

público denominado Plaza Juárez. En 2006, en pleno colima electoral, la última 

etapa fue del Proyecto Alameda se cristalizó y la Plaza Juárez fue inaugurada por 

las autoridades locales, federales y los representantes del empresariado. 

(Hernández, 2012:35) fue hasta el período de Andrés Manuel López Obrador (2000-

2005), se retomó el Proyecto Alameda. 

 

 

c) Intervenciones Urbanas – Proyecto Urbano 
 

Ante la perspectiva de políticas dirigidas al rescate y la valorización del espacio 

público que fueron emprendidas durante el gobierno de Marcelo Ebrard (2006-

2012). Se puede señalar la Alameda Central como un espacio en disputa y un 

espacio negociado (Duhau y Gilia, 2008). La antigua Alameda Central, se ha 

transformado como hemos visto en diversos fenómenos y problemáticas, que han 

incidido significativamente en las condiciones sociales y espaciales. Uno de los 

efectos que territorialmente han sido más persistentes son la formación de nuevos 

actores sociales y consolidación de colectividad en los extremos que han arraigado 

y permanecido en el territorio, como espacios de sociabilidad secundaria.  

 Primero la tensión generada entre los líderes de comerciantes que 

negociaban sus intereses (ganancias económicas e ingreso a las agrupaciones de 

comerciantes) y el crecimiento de conflictos entre comerciantes y el Gobierno del 

Distrito Federal, a partir de su exclusión del espacio público y reubicación. 

 El desplazar a los caóticos comerciantes de la Alameda Central, la SEDUVI 

y la AEP se relacionaron con otras dependencias del GDF como: la Autoridad del 
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Centro Histórico, el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, el 

Sistema de Aguas, la Secretaria de Turismo, Secretaria del Medio Ambiente y 

Secretaria de Transporte y Vialidad. También, requirieron de las dependencias 

federales, como: el CONACULTA, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría 

de Turismo Federal. Asimismo, participaron organismos privados como Grupo 

Carso y Keren Kayemet Leisrael18 de México (instancia israelí); con la cual, el 

gobierno de la Ciudad de México firmó un “convenio para el Proyecto de 

Rehabilitación Forestal del Parque” (Excélsior, 2011)  

 A través del AEP en la Ciudad de México, desde que el arquitecto Felipe 

Leal entró a dirigir la SEDUVI, lo invitó a trabajar y ha formado parte del proyecto 

del Corredor Peatonal, Madero, la Plaza de la República en 2010 (ambos obtuvieron 

el octavo Premio Bienal Iberoamericano de Arquitectura y Urbanismo 2012), la 

Plaza Garibaldi, la Plaza Valentín Gómez Farías en Mixcoac y ahora la Alameda. 

(Rivera, 2012) 

 El Proyecto de Rehabilitación de la Alameda Central,  comenzó el 5 de 

marzo de 2012 e incluyo su entorno: remozamiento del Hemiciclo a Juárez, 

pavimentación, áreas verdes, restauración de esculturas, remozamiento de fuentes, 

el kiosco, extensión de banquetas, así como la nuevo sistema de iluminación y red 

de suministro de agua para fuentes y riego. Respecto el entorno únicamente se 

contemplaron las calles del área limítrofe de la Alameda Central: la Avenida Juárez, 

las calles de Dr. Mora y Ángela Peralta en su totalidad, así como la Avenida Hidalgo. 

(v. imagen 19). 

                                                           
18 Expertos forestales estudiarían los problemas ambientales y platearían soluciones para su rehabiliración. 
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Imagen 15. Proyecto de Rehabilitación.  
Fuente: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/215cf5be355aeb0b371d1f895dacc136 

  

 De acuerdo a la entrevista19 a Felipe Leal (2012), platea el enfoque del 

Proyecto Alameda, entonces se hizo una intervención urbana mayor que rescata 

todo el entorno mejorando las calles circundantes. El patrimonio hay que 

conservarlo pero hay que vivirlo, y lo mejor es hacer una preservación dinámica con 

toques de actualidad… realzar su esplendor. Dándole una nueva vida de día y 

quitarle el estigma de lugar nocturno e inseguro a través del remozamiento. (Leal, 

2012:19) 

 Llama la atención la declaración en torno a la conservación del patrimonio 

cultural urbano, por una parte la falta de evaluación del patrimonio público; en el 

sentido de la conservación y preservación del legado histórico, analiza el valor 

simbólico, memoria histórica y las tradiciones históricas. No obstante esta remoción, 

ve el patrimonio como una oportunidad para promotores inmobiliarios. (Coulomb y 

Vega, 2016:406)  

 El proyecto Alameda, es decir la remodelación tiene un enfoque de 

intervención urbana20 en un espacio público patrimonial, con la finalidad de 

                                                           
19 La intervención de riesgo, vía para revitalizar el patrimonio construido. Entrevista con Felipe Leal. Con Juan 
Ignacio del Cueto Ruiz Funes. 
20 Intervención sobre bienes de valor patrimonial. (refuncionalización, puesta en valor, ampliación, 
rehabilitación, etcétera)…actuar de manera dispersa, como intervenir en un bien de valor estratégico que 
movilice la transformación del entorno. (Cerletti:2016:236) 
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potenciar su esplendor aprovechando su infraestructura con ayuda del 

mejoramiento de las calles que la rodean; sin embargo el patrimonio no solo tiene 

una expresión material, sino simbólica que constituye parte de la memoria e 

identidad colectiva, particularmente en la Alameda Central, presenta diversas 

dinámicas y procesos de deterioro sociales. 

Por otra parte se distingue la dimensión de proyecto urbano, lo que explica el 

objetivo que desencadena y hace posible una ciudad histórica, e impactando 

“…cuáles son las identidades que propicia la ciudad y particularmente el centro. 

…Identificar los productos culturales tangibles e intangibles que contiene, produce 

en los espacios, lugares y momentos que conforman su territorio. Cuáles son y 

cómo operan las industrias culturales y las culturas populares que modelan los 

espacios, las prácticas y los procesos urbanos. Cuáles son los imaginarios y 

territorialidades que construye el centro, de qué forma, cómo y dónde las crean y 

recrean los ciudadano.” (Tena, 2015:64) 

No obstante en los procesos de gestión, el proyecto urbano es una de las 

escalas de intervención más importantes dentro de los procesos de revitalización 

de los centros históricos, cuya definición debe inscribirse en mediano y de más 

amplio plazo. Si bien en un principio se concentraron en las 40 manzanas del 

denominado sector financiero, o bloque consolidado, desde el 2007 con propósito 

de crear condiciones de igualdad. (Cerletti: 2016:212) 

 Sin embargo, Françoise Tomas (1990),  quién 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.  
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 De esta forma, 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 de la ciudad con sus tradiciones y cultura, al 

mismo tiempo no requiere romper con esa historia. 

 Finalmente explica que se tiene que analizar con mayor rigor la evolución del 

proyecto urbano. 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 

(Thomas, 1990: 49-59). 

 Las intervenciones mal planeadas o con criterio únicamente físico, 

económico, político,  incluso para la preservación del patrimonio habría que tener 

un enfoque como el de ´Proyecto Urbano´, con el propósito de armonizar el 

ordenamiento del territorio de la ciudad, tomando en cuenta la historia de la ciudad, 

sus tradiciones y su cultura. Por otro lado se observa que a partir de la intervención 

del año 2012 del territorio de la Alameda Central, ha fragmentado el espacio público 

patrimonial apropiado, desplazando las diversas prácticas socioculturales en sus 

extremos aislándolas de libre apropiación en su interior, impidiendo el apego 

identitario y el arraigo en este lugar con los nuevos ordenes establecidos con nuevas 

reglas y en consecuencia la fragmentación social y el deterioro del paisaje urbano. 

 Con la intervención del año 2012, los principales códigos y símbolos de 

pertenencia de los grupos sociales de la Alameda Central se van diluyendo con la 

presencia de los nuevos códigos y reglas excluyendo los antiguos símbolos y con 

ello los actores sociales que se organizaban colectivamente. En este constante 

proceso de fragmentación territorial aparecen otras áreas que abarcan y se 

expanden más allá de sus fronteras y entornos habituales. Las manchas culturales 

del lado de la calle Juárez, espacio que presenta un entorno discontinuo, 
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fragmentado y dividido, donde se construyen identidades, ambientes y prácticas 

específicas. No solo zonas exclusivas, sino espacios populares de encuentro y 

convivencia social. 

 Respecto de las políticas en la Alameda Central, podrían caracterizarse como 

insuficientes (en relación con otros sectores de intervención) y con impactos 

sociales notables, que deberían elevar la calidad de vida de los escasos pobladores, 

eviten el deterioro del paisaje y la apropiación masiva del espacio público. Las 

políticas en este sentido han sido limitadas (escasas), exclusivas y segregadoras, 

pues actúan respecto a intereses privados, de grupos (clientelar) sectoriales, las 

intervenciones urbanas están reducidas a intentar mejorar la imagen, dejando que 

la mayor parte de las intervenciones e inversiones se realicen solo en las áreas 

centrales, con mayor impacto y atractivo turístico. 

 En la siguiente imagen se muestra el Corredor Comercial, dónde se observa 

en este recorrido de 2km forma parte el Proyecto Alameda; a su vez en términos 

simbólicos existe una relación de competencia entre su sector hegemónico y su 

sector subalterno con una disputa invisible que abre las puertas a inversionistas sin 

tomar en cuenta el Patrimonio histórico como la conmoción en la sociedad con la 

necesidad de apropiarse del espacio urbano arquitectónico patrimonial histórico. (v. 

imagen 20). 

 

Imagen 16. Corredor Plaza de la República-Alameda-Zócalo. Fuente: Archivo Felipe Leal 
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c) Corredor Plaza de la República-Alameda-Zócalo 
 

En el caso del corredor mencionado, los espacios públicos patrimoniales abiertos 

que lo estructuran y le dan sentido están interconectados por medio de la calle de 

Madero y las avenidas Juárez y Plaza de la República, sendas también con un 

carácter público patrimonial, que en conjunto con sus lugares adyacentes, 

condensan el origen y la centralidad de esta gran metrópoli, en una serie de 

hipertextos, cuyas huellas forman parte de un particular proceso de urbanización 

sociocultural desde su origen, en el Virreinato, hasta la actualidad, vinculado a las 

actividades de ocio y entretenimiento que se han dado en ellos con el paso del 

tiempo. (García,  

 El corredor Plaza de la República-Alameda-Zócalo, forma parte del 

proyecto de recuperación de los espacios en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México; el arquitecto Daniel Escotto director general de la Autoridad del espacio 

público (2009-2012) comenta: 

“Lo que sabíamos es que había que “reconectar”, yo le daba esa definición. Unos usan 

la palabra acupuntura, otros hablan de los tejidos. Lo que nosotros hacemos es 

reconectar por medio de ejes urbanos. En estos. Hay núcleos como en las redes 

neuronales;  de pronto hay conexiones largas entre núcleos pequeños, y esos núcleos 

se pueden llamar Alameda, se pueden llamar Plaza Garibaldi y se pueden llamar Plaza 

de la República; pero en realidad, lo que nos importa es la conexión entre ellos” 

(Escotto, 2012). 

 El Proyecto Alameda como parte del Corredor Comercial por el arquitecto 

Felipe Leal, él le llama ´intervenciones de riesgo´, y comprende lo siguiente: 

“La Rehabilitación de la Alameda Central y su entorno se planteó con base en 

reordenamiento vehicular en torno al parque, la rectificación de su trazo para ampliar 

banquetas y andadores, la canalización para el sistema eléctrico, la instalación de un 

nuevo sistema de riego, la renovación de pavimentos, la reubicación y colocación de 

mobiliario urbano, la incorporación de iluminación peatonal, la restauración de 

monumentos y esculturas, y el saneamiento de la vegetación. Aún cercada en su 

perímetro para impedir comercio informal y con pocas fuentes en funcionamiento, el 

proyecto rescata este espacio central del Centro Histórico. …el proyecto también 
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convierte la calle de Ángela Peralta en un andador peatonal que une el parque con el 

Palacio de Bellas Artes. Del mismo modo, en la calle de Dr. Mora se amplió la acera 

para un carril del Turibús.”(Arquine, 2012) 

 El proyecto de remodelación tiene un enfoque de intervención urbana sobre 

un espacio público patrimonial, con la finalidad de potenciar su esplendor 

aprovechando su infraestructura con ayuda del mejoramiento de las calles que la 

rodean; sin embargo el patrimonio no solo tiene una expresión material, sino 

simbólica que constituye parte de la memoria e identidad colectiva, particularmente 

en la Alameda Central, presenta diversas dinámicas y procesos de deterioro 

sociales. 

Conclusión capitular 

 Las intervenciones mal planeadas o con criterio únicamente físico, incluso 

para la preservación del patrimonio habría que tener un enfoque como el de 

´Proyecto Urbano´, con el propósito de armonizar el ordenamiento del territorio de 

la ciudad, tomando en cuenta la historia de la ciudad, sus tradiciones y su cultura. 

Por otro lado se observa que a partir de la intervención del año 2012 del territorio 

de la Alameda Central, ha fragmentado el espacio público patrimonial apropiado, 

desplazando las diversas prácticas socioculturales en sus extremos aislándolas de 

libre apropiación en su interior, impidiendo el apego identitario y el arraigo en este 

lugar con los nuevos ordenes establecidos con nuevas reglas y en consecuencia la 

fragmentación social y el deterioro del paisaje urbano. 

 En este sentido podemos concluir que el proyecto urbano es una nueva 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. Toma en cuenta a los ciudadanos, las condiciones específicas del lugar y de 

cada ciudad, la historia, la tradición y la cultura. Al mismo tiempo que intenta 

“completar” la ciudad, darle sentido a su forma interna, promueve la democracia y 

busca los consensos entre los diferentes actores, evaluar y aminorar los impactos  

negativos y se contrapone al urbanismo funcionalista.  
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Capítulo III. Encuentro memorable en la 

Alameda Central 
 

 

Tuve miedo porque temí que 

fueran locos disfrazados. 

 

Anónimo medieval 
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Introducción capitular 

 

Este tercer capítulo, presenta la Etnografía21 de la actual Alameda Central, describe 

la investigación de campo de manera cuantitativa22 y cualitativa23, como un lugar, y 

no solo como un espacio, territorio, sino además como un lugar praticado y 

significado por medio de sus actores principales. Se utilizaron ambas 

investigaciones, debido a que se retomaron los datos demográficos de INEGI, en 

los siguientes rubros: población total, población económicamente activa y vivienda, 

los cuales fueron interpretados con respecto a la observación participante en el lugar 

de caso, no solo observando con la mirada, sino siendo parte del ambiente, 

recopilando datos de cerca y de dentro, respecto del caso de interés y hacer de los 

problemas no un problema individual sino colectivo, como una manera de cambiar 

y reinventar. 

Para realizar investigación de campo se emplea como método principal para 

recoger datos la observación participante, entrevistas semiestructuradas24. Por 

medio de recorridos, fotografías, audios, vídeos y mapeo; identificando el escenario 

A, B y C con la finalidad de que los actores expresen sus puntos de vista, a través 

de una guía de entrevista semiestructurada aplicada (teórica-práctica). Con el 

objetivo de conocer los factores que han incidido en la transformación de prácticas 

socioculturales en el espacio público patrimonial de la Alameda Central de la Ciudad 

                                                           
21 La Etnografía, el método de la observación, participación que se entretejen con variados y flexibles 

procedimientos. Según Geertz es: 

“Un conjunto de conceptos y de sistemas de conceptos muy generales y académicos - ´integración´, 
´racionalización´, ´símbolo´, ´ideología´, ´ethos´, ´revolución´, ´identidad´, ´metáfora´, ´estructura´, ´rito´, 
´cosmovisión´, ´actor´, ´función´, ´sagrado´ y desde luego ´la cultura misma´- está entretejido en el cuerpo 
etnográfico de descripción densa.” (Geertz en Vergara, 2015:26) 
22 “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” (Sampieri, 1991:4) 
23 Flick (2004) que ha hecho una interpretación de la investigación cualitativa aplicable a estudios culturales 

definiendo al etnógrafo aplicando la observación participante. 
24 Las preguntas abiertas2 ("¿Por qué piensa usted que las personas en genera~ están dispuestas a confiar 

las unas en las otras?") se pueden responder a partir del conocimiento que el entrevistado tiene 
inmediatamente a mano.” (Flick, 2004:96) 
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de México, para identificar y explicar sus procesos de apropiación a través de su 

intervención urbana en el 2012. 

3.1. Localización y contexto urbano 

La Alameda Central es el paseo más antiguo de América desde 1592 y tiene un 

área aproximada de 85,868.00 m2 mente se localiza en el Centro Histórico de la 

Ciudad de México, dentro de la delegación Cuauhtémoc, una de las 16 delegaciones 

que componen  el territorio de la Ciudad de México. La delegación colinda al norte 

con dos delegaciones: Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, al este con Venustiano 

Carranza, al oeste con Miguel Hidalgo, y al sur con Benito Juárez. (v. mapa 1). 

 

 

Mapa 17. Delegación Cuauhtémoc y sus delegaciones colindantes. Elaboración propia. 
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La Alameda Central, se localiza al Poniente del Zócalo (a 873.00 m) y colinda 

al Norte con el antiguo barrio se Santa María Cuepopan y la parte Sur de la colonia 

Guerrero donde se destacan las avenida Hidalgo y Eje 1 Norte, al Sur colinda con 

el antiguo barrio de San Juan Moyotla y la colonia Doctores donde se destacan por 

sus ambientes lúdico y comerciales como las avenidas Juárez y Arcos de Belem; al 

Este con los barrios de Santa María Cuepopan y Moyotla al Sur donde destacan por 

sus ambientes comerciales el Eje Central, Tacuba, Madero y el zócalo de la Ciudad 

de México; al Poniente, colinda con la colonia Tabacalera, Buenavista y Juárez, las 

avenidas principales son Balderas, Reforma y Dr. Mora. Como se observa en el 

siguiente plano: (v. plano 4) 

 

 

Plano 18. Localización de la Alameda Central y las colonias colindantes. Fuente: http://eldefe.com/mapa-

colonias-delegacion-cuauhtemoc/.  

 

http://eldefe.com/mapa-colonias-delegacion-cuauhtemoc/
http://eldefe.com/mapa-colonias-delegacion-cuauhtemoc/
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La Alameda Central es un equipamiento urbano de carácter metapolitano, 

pertenece a la Zona Patrimonial con declaratoria el día 11 de abril de 1980 donde 

destaca por su carácter histórico, y por la UNESCO quedó inscrito en la Lista de 

Patrimonio Mundial de la Humanidad el 11 de Diciembre de 1987. Parte del 

patrimonio artístico como las iglesias, al Norte se ubica la iglesia Santa Veracruz 

1568 (estilo churrigueresco del siglo XVI) anteriormente también tenía un hospital, 

en la cual veneran a Cristo de los Siete Velos y a la Virgen de los Remedios. La 

iglesia San Juan de Dios del S. XVIII antes el Hospital San Juan de Dios, donde 

veneran a San Antonio, la cual forma parte del conjunto que rodea la plaza de la 

Santa Veracruz; en el interior se encuentra el Museo Nacional de la Estampa25 

(1986) y a un costado el Museo Franz Mayer (1986), y el Hotel Cortés su origen se 

remonta al S. XVI del año 1629 (la fachada es de tipo barroco mexicano) 

actualmente hotel. Y más al poniente el Templo y Ex Convento de San Hipólito de 

estilo clasicista Barroco (1521 del S. XVI); al Sur como espacio patrimonial la capilla 

del antiguo Templo Corpus Christi de fachada barroca del año 1724, hoy Acervo 

Histórico de Notarías de la Ciudad de México; al poniente el Ex – Convento e iglesia 

de San Diego (1591 de fachada neoclásica), actualmente el Laboratorio de Arte la 

Alameda Central y al sureste el ex Convento de San Francisco de estilo 

churrigueresco del S. XVIII; al Oriente destacan por su patrimonio artístico e 

histórico, el Palacio de Bellas Artes de estilo ecléctico mezclando los estilos Art 

Nouveau y Art Decó, y el Palacio de Correos de estilo plateresco isabelino y el gótico 

veneciano del S.XIX del año 1934, e inaugurados en el periodo moderno del 

porfiriato. 

 

 

 

                                                           
25 Anteriormente parte del convento de la Santa Veracruz. 
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3.2. Demografía 

 

A continuación se presenta un plano de los AGEB que rodean la Alameda Central, 

para el análisis de población y vivienda: 

 

 

Plano 19. Localización de AGEB que rodean la Alameda Central, Centro Histórico de la Ciudad de México. 
 Elaboración propia. 
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Población y vivienda 

Las dinámicas que rodean la Alameda Central, están relacionados con diversos 

fenómenos que tienen más de 50 años de impactar la población, tales como: 

expansión comercial que llegó consigo la expulsión de personas, los efectos del 

sismo de 1985 que expulsó y reacomodó la población, procesos de gentrificación 

(nuevas ofertas inmobiliarias) o aburguesamiento de los entornos, la exclusión de 

grupos que observamos de los entornos intervenidos y finalmente los procesos de 

intervención urbana y turistización entre otros de la población y el territorio. La 

población que rodea la Alameda Central, está organizada en familias nucleares y 

extensas; las familias nucleares se conforman por padres e hijos aún cuando sean 

familias compuestas, donde ambos padres tienen hijos en relaciones anteriores. Y 

las familias extensas tienen una estructura de padres e hijos, hermanos de los 

padres con sus hijos, abuelos, tíos y bisabuelos. 

Según cifras del INEGI26, la población total en la zona que rodea la Alameda 

Central, para el año 2000 hay 8,861 personas y asciende a un total de 9,259 

personas para 2010, es decir se incrementaron 338 personas (4.30%); el AGEB 

0625 presenta una fragmentación por la avenida Paseo de la Reforma, una 

reducción durante este periodo de -168 personas presentándose una disminución 

importante de su población en el AGEB 0625 en un 11.76% con respecto al año 

2000 cuando contaba con 1,597 habitantes. En comparación con el anterior la 063A 

es la AGEB que presenta un incremento de mayor número de personas, pasando 

de 3,869 personas registradas a 3,040 en el 2010 es decir, con un aumento de 471 

personas. Suponemos al respecto que quizás se relacione con la construcción de 

nuevas unidades habitacionales. 

 

 

                                                           
26 INEGI 2010. 
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Población total     

AGEBS 2000 2005 2010 Diferencia 
2000-2010 

% Descripción 

0733 295 286 332 37 11.14  Tiene una forma de escuadra 
en ¨L¨, al Norte con la calle 
Av. Hidalgo, al Sur con 
Artículo 123 y Av. Juárez del 
lado de la Alameda Central, 
al  Este con  la calle Ángela 
Peralta y al Oeste con Av. 
Bucareli.  

0625 1,597 1,699 1,429 -168 - 11.76  Las calles que rodean son: al 
Norte con Luis Donato 
Colosio, al Sur con Av. 
Hidalgo del lado de la 
Alameda Central y, al  Este 
con  la calle Trujano y al 
Oeste con la calle Zarco. 

063A 3,869 3,881 4,340 471 10.85  Tienen una forma irregular, al 
Norte con el Eje 1 Norte  
Ignacio López Rayón, al Sur 
con Av. Hidalgo y Av. Juárez, 
al Este con  el Eje Central 
Lázaro Cárdenas, y al Oeste 
con las calles  Paseo de la 
Reforma, Trujano,  y Ángela 
Peralta. 

0748 3,100 2,904 3,158 58           
1.84  

Con una forma   rectangular, 
complementándose con la 
Plaza de la Solidaridad; al 
Norte con la Av. Juárez, 
Colón y Dr. Mora, al Sur con 
Ayuntamiento, al Este con el 
Eje Central Lázaro Cárdenas 
y al Oeste con la calle 
Balderas. 

Total 8,861 8,770 9,259 398 4.30   

Tabla 1. Población total de AGEB que rodean la Alameda Central, Centro Histórico de la  Ciudad de México. Fuente INEGI. 
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Población económicamente activa 

La información cuantitativa parece que no es el reflejo de  las dinámicas 

económicas, sociales, políticas que rodean la Alameda Central, que impactan 

marcando fronteras en el territorio de acuerdo con una estructura de clases en la 

sociedad, dando efecto a la segregación social y unificación en el espacio público. 

La población económicamente activa que rodea la Alameda Central, no está 

reflejada en las estadísticas, aunque de manera visual en el espacio público se 

aprecie de manera masiva circulando por las calles en horarios laborales de entrada 

y salida. 

 De acuerdo con cifras del INEGI (2010), se presenta la reducción de 

Población Económicamente  Activa (PEA) en la zona que rodea la Alameda Central, 

para el año 2000 hay 4,076 personas económicamente activas y asciende a un total 

de asciende a 4,891 personas económicamente activas para el 2010, es decir se 

incrementaron 815 personas (16.66%); el AGEB 0625 presenta una reducción 

durante este periodo de -85 personas económicamente activas registradas, 

presentándose una disminución importante de su población en el AGEB 0625 en un 

-10.98% con respecto al año 2000 muy similar al de la población total descendió, 

cuando contaba con 774 personas económicamente activas. En comparación con 

la 063A es la AGEB que presenta un incremento de mayor número de personas 

económicamente activas, pasando de 1,621 PEA registradas a 2,183 en el 2010 es 

decir, con un aumento de 562 personas. Suponemos al respecto que tiene una 

relación con los habitantes de la zona y no de la población flotante trabajadora de 

la zona comercial y de oficinas que rodea la Alameda Central; sin embargo tomando 

en cuenta tan solo la circulación de las personas que salen tan solo de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, salen alrededor de 7,000 personas y solo los datos de 

INEGI consideran 1,833 personas, entonces habría que tomar en cuenta la 

población económicamente activa que no es residente, porque pareciera que no la 

tiene y sin embargo la tiene en un lugar de gran importancia como el Complejo 

Juárez en el Centro Histórico. 
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Población económicamente activa    

AGEBS 2000 2005 2010 Diferencia 
2000-
2010 

% Descripción 

733 146 Sin 
datos 

186 40         
21.51  

Tiene una forma de escuadra 
en ¨L¨, al Norte con la calle 

Av. Hidalgo, al Sur con 
Artículo 123 y Av. Juárez del 

lado de la Alameda Central, al  
Este con  la calle Ángela 

Peralta y al Oeste con Av. 
Bucareli.  

625 774  689 -85 -10.98 Las calles que rodean son: al 
Norte con Luis Donato 
Colosio, al Sur con Av. 
Hidalgo del lado de la 

Alameda Central y, al  Este 
con  la calle Trujano y al 

Oeste con la calle Zarco. 

063A 1,621  2,183 562         
25.74  

Tienen una forma irregular, al 
Norte con el Eje 1 Norte  

Ignacio López Rayón, al Sur 
con Av. Hidalgo y Av. Juárez, 

al Este con  el Eje Central 
Lázaro Cárdenas, y al Oeste 

con las calles  Paseo de la 
Reforma, Trujano,  y Ángela 

Peralta. 

748 1,535  1,833 298         
16.26  

Con una forma   rectangular, 
complementándose con la 
Plaza de la Solidaridad; al 

Norte con la Av. Juárez, 
Colón y Dr. Mora, al Sur con 
Ayuntamiento, al Este con el 
Eje Central Lázaro Cárdenas 

y al Oeste con la calle 
Balderas. 

Total 4,076  4,891 815         
16.66  

 

Tabla 2. Población económicamente activa de AGEB que rodean la Alameda Central de la Ciudad de México. Fuente 
INEGI. 
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Vivienda 

Por otro lado, las fronteras visibles e invisibles que rodean la Alameda Central, 

provocan un paisaje difuso que a la vez resultan cada vez más fuertes, afectando la 

vivienda; una regla impuesta por el sector hegemónico (la élite), que determinan las 

formas de vida, segmentando la vivienda y el espacio público. A través del estigma 

de la inseguridad de la zona, emergió como efecto la zona exclusiva y limpia de 

actores urbanos indeseables, que forman parte de la clase social baja. De ahí la 

transformación de los comportamientos en la vivienda y en el espacio público como 

ciudadano, no solo por derechos y obligaciones que le corresponden sino como 

protagonista de una distinta forma de habitar la ciudad. 

En relación con cifras del INEGI27, respecto de la vivienda que rodea la 

Alameda Central, para el año 2000 hay 2,472 viviendas y asciende a un total de 

3,052 viviendas para 2010, es decir se incrementaron 580 viviendas (19.00%); el 

AGEB (0625) presenta reducción mínima durante este periodo de -2 viviendas en 

un 0.46%. El AGEB 0748 presenta un incremento de mayor número de viviendas, 

pasando de 947 viviendas registradas a 1,236 en el 2010 es decir, con un aumento 

de 289 viviendas. Aunque estas cifras quizás se relacione con la construcción del 

nuevo conjunto habitacional “Puerta Alameda” ubicado dentro del AGEB antes 

mencionado, el cual se construyó en el año 2006 y cuenta con 395 departamentos; 

es decir los 395 departamentos28 con los que cuenta este conjunto dirigido para la 

élite, es muy poca la diferencia con respecto al aumento de vivienda en este periodo 

ascendiendo a 289 viviendas; respecto este último se debe a los procesos de 

periferización, donde se alojan las residentes, saliendo de su zona de vivienda por 

otro proceso de disposición. 

 

 

                                                           
27 INEGI 2010. 
28 Dato tomado de  la página: Phttp://serranomonjaraz.com/alameda.html 
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Vivienda      

AGEBS 2000 2005 2010 Diferencia 
2000-2010 

% Descripción 

733 88 98 122 34         
27.87  

Tiene una forma de escuadra 
en ¨L¨, al Norte con la calle 

Av. Hidalgo, al Sur con 
Artículo 123 y Av. Juárez del 

lado de la Alameda Central, al  
Este con  la calle Ángela 

Peralta y al Oeste con Av. 
Bucareli.  

625 435 479 433 -2 -         
0.46  

Las calles que rodean son: al 
Norte con Luis Donato 
Colosio, al Sur con Av. 
Hidalgo del lado de la 

Alameda Central y, al  Este 
con  la calle Trujano y al 

Oeste con la calle Zarco. 

063A 1,002 1,08
9 

1,261 259         
20.54  

Tienen una forma irregular, al 
Norte con el Eje 1 Norte  

Ignacio López Rayón, al Sur 
con Av. Hidalgo y Av. Juárez, 

al Este con  el Eje Central 
Lázaro Cárdenas, y al Oeste 

con las calles  Paseo de la 
Reforma, Trujano,  y Ángela 

Peralta. 

748 947 957 1,236 289         
23.38  

Con una forma   rectangular, 
complementándose con la 
Plaza de la Solidaridad; al 

Norte con la Av. Juárez, Colón 
y Dr. Mora, al Sur con 

Ayuntamiento, al Este con el 
Eje Central Lázaro Cárdenas 

y al Oeste con la calle 
Balderas. 

Total 2,472 2,623 3,052 580         
19.00  

 

Tabla 3. Vivienda de AGEB que rodean la Alameda Central de la Ciudad de México. Fuente INEGI. 
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Uso de suelo 

La Alameda Central  se encuentra dentro del límite del perímetro “A” del 

Centro Histórico de la Ciudad de México, con dos líneas del metro que la comunican: 

al Poniente con la estación Hidalgo línea 2 y 3 y al Este con la estación Bellas Artes 

y al norte con el metro bus estación Bellas Artes; y su zonificación se encuentra 

colindando con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Centro Alameda (vigente), 

el cual cubre parte de la colindancia con la Alameda Central, desde Av. Bucarelli 

hasta San Juan de Letrán sobre Av. Juárez, tiene una zonificación de HM 16/30 

(Habitacional Mixto / 16 niveles / 30 % de área libre); sin embargo no se ve 

respetado, la mayoría de los edificios en realidad son de comercio y la vivienda es 

mínima, algunas se usan como tal, otras como bodega y las viviendas que existen 

dirigidas para elite29. Además la Alameda Central de la Ciudad de México y sus 

calles colindantes se encuentran dentro del límite del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Centro Histórico (vigente); en la calle Dr. Mora tiene zonificación 

EA (Espacios abiertos) en la Plaza de la Solidaridad y la explanada del Centro 

Cultural José Martí; HO (Habitacional con oficinas), el cual permite venta de 

productos alimenticios, bebidas y tabaco. Oficinas y despachos. Servicio de 

hospedaje. Los cuales corresponden a restaurantes, panaderías, bares y hoteles. 

(Cfr. Plano 20. Uso de Suelo, Delegación Cuauhtémoc y Venustiano Carranza) 

 

                                                           
29 Elite. Grupo de la sociedad económicamente alto. 
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Plano 21. Localización de la Alameda Central, inserto en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico 
(vigente). Elaboración propia. 

 

Rodeada la Alameda Central de la Ciudad de México por calles importantes 

y detrás de estas calles por colonias con uso de suelo habitacional, habitacional con 

comercio en planta baja y habitacional mixto, y esta zona cuenta con espacios 

abiertos como Plaza de la República y la Alameda Central como espacio público   

significativos. No obstante, el proceso de interacción se desarrolla en múltiples y 

variadas formas de apropiación del espacio público, de tal manera que permite 

ubicar el emplazamiento de algunas manchas culturales en los diversos tiempos y 

ritmos, con Centros Históricos significativos. 
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Plano 22. Uso de Suelo, Delegación Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Elaboración propia con base a los Planes de Desarrollo Urbano. 
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3.3. Alameda Central: prácticas, ambientes y atmósferas 

 

 

De acuerdo con la información obtenida en la investigación de campo, se analizaron 

las prácticas socioculturales a través de un mapa realizado del estudio natural de la 

Alameda Central,  segmentado en tres escenarios, de esta manera se interpretaron 

las significaciones de la ciudadanía y sus experiencias en torno a la transformación 

del paisaje urbano y la transformación de las prácticas socioculturales y tendencias 

al regreso de la cultura popular, incluidas a partir de la intervención en el año 2012, 

las cuales han aprovechado de manera estratégica las calles intervenidas de la 

Alameda Central en sus extremos (Calle Doctor Mora y Calle Ángela Peralta), y en 

su interior un fenómeno que inaugura un nuevo paisaje caracterizado por 

hiperindividualidad en algunas zonas y en otras de encuentro y con nueva 

socialidad. 

 

 Es pertinente señalar en el plano de la Alameda Central está segmentado 

en tres escenarios dada la problemática y el número de prácticas en la Alameda 

Central, se decidió dividirla metodológicamente en tres escenarios, fragmentados 

territorialmente. Sus calles principales son al Norte con Av. Hidalgo y al Sur con Av. 

Juárez: el escenario A se ubica entre la Calle Balderas y Doctor Mora, el escenario 

B se ubica entre las calles Doctor Mora y la calle Ángela Peralta y el tercer escenario 

C se ubica en el límite con Ángela Peralta y el Eje Central Lázaro Cárdenas. (cfr. 

Plano 8) 
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Plano 23. Mapeo de la Alameda Central de la Ciudad de México, segmentado en tres escenarios: A, B y C. Elaboración propia. 
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Escenario A: la contemplación sin límite de tiempo 

 

En el escenario A, también se observa fragmentado en 3 partes: el Centro Cultural 

José Martí en relación con el Centro Cultural José Sabido, corredor Dr. Mora y Plaza 

de la Solidaridad. Se ubica al Norte en primer lugar el Centro Cultural José Martí, 

inaugurado desde 1976, a un costado de lado izquierdo sur se encuentra el Centro 

Cultural Miguel Sabido (1994) se iniciaron bailes populares y hoy es sede del Primer 

Foro y Bazar del Comic en México. 

 Entre el Centro Cultural José 

Martí (v. fotografía 1) y frente al 

Centro Cultural Miguel Sabido 

hay una calle llamada Basilio 

Badillo (v. fotografía 2), la cual se 

encuentra entre la calle Dr. Mora 

y Balderas que funciona como 

vestíbulo más que como una calle 

pues ha sido apropiada y cerrada, 

en un segmento de la calle (detrás 

del Centro Cultural José Martí) 

por medio de una reja de herrería 

detrás del Centro Cultural José 

Martí, una techumbre que cubre 

las mesas para jugar ajedrez, el 

cual permitiría introducir un sin 

número de los jugadores de 

ajedrez la mitad del espacio hay 

juego de ajedrez y en la segunda 

plaza funciona como uno de los 

accesos al Centro Cultural Miguel 

Sabido; este último es sede de 

"Comic´s Rock Show" (v. 

Fotografía 2. Centro Cultural Miguel Sabido, 2017.  
 Fotografía: Viridiana Hernández. 

Fotografía 1. Centro Cultural José Martí, 7 de julio de 2016. 
 Fuente: https://www.facebook.com/ccjm 

Fotografía 3. Sede Comic´s Rock Show, 2017. 
 Fotografía: Viridiana Hernández.  
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fotografía 3), cada sábado y domingo de 11:00-17:00 h,  presentación del 

Espectáculo Medieval "Kamelot Classic", una vez por mes a las 19:00 h y diferentes 

exposiciones, danza y música.  

 

 

 A un costado del 

segmento de calle cercada, se 

ubica el Centro Cultural Miguel 

Sabido tiene relación con la mitad 

de la plaza José Martí que tiene 

al frente y cuenta con tres 

jardineras que tienen casas de 

campaña instaladas por los 

indigentes y basura a su 

alrededor, se encuentran 

sombreadas por la copa de 

grandes árboles, también están 

divididas por pasillos (v. fotografía 

4), en uno de los pasillos que 

colindan con el Centro Cultural 

José Martí del lado poniente 

continuamente con la plaza José 

Martí se encuentra apropiado por 

el hacinamiento del comercio 

ambulante friki30 (v. fotografía 5). 

Sin embargo, esta práctica 

sociocultural del comercio friki, en 

sus páginas de Fabebook la relacionan con su referente el Centro Cultural Miguel 

Sabido, su identidad está marcada por su práctica social que caracteriza este  

                                                           
30 Los frikis, son amantes de los videojuegos, los cómics, la manga, el anime, la literatura, el cine y 

la televisión, particularmente cuando son de tema fantástico o de ciencia ficción, y debido a esto 
muchas veces son considerados personas infantiles o inmaduras. No obstante, en ocasiones, 
desarrollan tal nivel de conocimiento sobre sus temas de interés que se convierten en auténticos 
expertos en la materia. Fuente: https://www.significados.com/friki/ 

 Fotografía 5. Comercio friki, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  

 Fotografía 4. Casas de campaña, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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segmento de lugar, pues es una bienvenida a la sede del barrio friki, los pasillos 

entre puestos ambulantes guían a los aficionados a su sede principal; y no se 

identifican con el Centro Cultural José Martí, aun cuando se apropian de su propia 

plaza José Martí. “El ambiente de este lugar transforma el espacio, familiarizando 

sus fragmentos.” (Vergara, 2015: 23) El cual se percibe aquí y no resulta agradable 

a la vista por su poco cuidado de limpieza, o un espacio muy grande; sus artículos 

son nuevos y usados, pero resulta importante la forma que interactúan en el 

comercio ambulante y en la sede Centro Cultural Miguel Sabido que al mismo 

tiempo se compaginan. 

 El Centro Cultural José Martí tiene una forma más o menos rectangular con 

dos accesos en forma paralela, de lado oriente por la Alameda Central y el poniente 

otro acceso, ambos se comunican por un pasillo que segmenta el espacio y funciona 

a su vez como vestíbulo; en su interior al norte se encuentran las oficinas de 

información, cuartos de utilería, sanitarios y administración; al sur interior del Centro 

Cultural se encuentra el teatro, cine y una biblioteca, el teatro se encuentra en la 

parte central que lo rodea un mural ubicado en la parte alta de la doble altura de la 

sala principal, llamado “Canto a Martí”, el cual tiene un carácter sagrado y se disfruta 

a la vista por su alto colorido el cual se contempla. "El que mira se hace prisionero 

de lo que mira y porque lo mira lo hace su prisionero, no puede dejar de mirar.”31 

(García, 2005: 31) 

 En su fachada principal 

se encuentra una escultura en 

memoria al revolucionario cubano 

de José Martí, sobre un bloque de 

concreto, sobre la explanada con 

piso de adocreto y forma irregular 

(parecida a un trapecio) con una 

superficie aproximada de 

1,163.00 m2; obstruida por la 

                                                           
31 García Ponce, Juan, “Federico Amat: el milagro de la presencia”, en imágenes y visiones. Aldus, México, 
2003. 

Fotografía 6. Hacinamiento frente al Centro Cultural José Martí, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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apropiación del comercio ambulante e indigentes como dormitorio, y ha quedado 

invisible bajo el hacinamiento de lonas de comercio ambulante, esto conduce a 

prácticas difusas entre el chichifeo, comercio ambulante de comida y frikie; de los 

cuales conllevan conflictos entre los mismos actores. (v. fotografía 6) 

 El comercio ambulante dirigidos según un informante por la señora 

Alejandra Barrientos Richard (nombrada por el PRI, líder de comerciantes 

ambulantes), llamados “los rojos” venden todos los días comida, alcancías, 

cinturones, gafas, artesanías, etc., y otros más en fin de semana, en la salida del 

metro Hidalgo de comercio friki, en relación con el pasillo del lado poniente y hasta 

el fondo detrás del Centro Cultural José Martí, hay una reja como acceso al llamado 

Rock Show (es un tianguis para el intercambio, compra y venta de cómics y álbumes 

de música) venden todos los días pero se congregan masivamente los días sábado 

y domingo (11:00 a.m. a 5:00 p.m), donde pueden encontrar “tesoros”, así lo dicen 

los mismos comerciantes haciéndose llamar parte del Barrio Friki, entre sus pasillos 

interactúan hasta 10 personas por puesto y la que va circulando que avanza 

lentamente. 

Dentro del Centro Cultural 

José Martí, en la Sala principal, se 

llevan a cabo actividades como 

ajedrez para niños con piezas 

gigantes, maratón de 

operaciones, acercamiento a 

talleres teatrales con mensaje 

sobre el cuidado del patrimonio 

cultural, exploración de las artes, 

lectura en voz alta, vitrales, alebrijes, encuadernación, teatro, conciertos, cine, 

etcétera. El cine y el teatro se llevan a cabo entre semana para adultos y el domingo 

es para niños. También hay curso de verano, son aproximadamente 20 niños que 

asisten de las colonias aledañas. (v. fotografía 7) 

 En la parte posterior del Centro Cultural José Martí, se encuentran 

visiblemente ajedrecistas de manera formal digamos, de acuerdo a su 

Fotografía 7. Curso de Verano en el Centro Cultural José Martí, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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comportamiento en este espacio, 

todos los días por la tarde juegan 

un sistema Suizo de diez rondas 

de 10 min más 3 segundos  por 

jugador, juegan en mesas 

grandes y con sillas dentro de un 

patio que pertenece al Centro 

Cultural José Martí; el espacio 

tiene reglas implícitas pues se 

percibe un ambiente tranquilo, 

ríen pero sin escándalo, platican 

pero en voz baja y tratan de concentrarse y respetar el juego de ellos y el de los 

demás, la mayoría de los jugadores son personas hombres de 50 a 70 años o más. 

(v. fotografía 8) 

 Los trabajadores del Centro Cultural José Martí fomentan el arraigo por el 

patrimonio, en relación con la Alameda Central, que dada esta influencia que puede 

ser directa o indirecta no sólo determina a la formación de las generaciones nuevas, 

sino que adiciona una importante tendencia al romper con los patrones de apatía e 

insensibilidad, debido a circunstancias generacionales.  

 Se puede llamar lugar al Centro Cultural José Martí, definido por 

Brueggemann como “el espacio en el cual se han intercambiado votos, se han 

hecho promesas y se han logrado demandas (Brueggemann, citado por Harvey, 

2010:37), pues ha sido y es un espacio lleno de emosignifiaciones expresivas, 

definiéndolas como “universos complejos se basan una relación dinámica entre las 

emociones y los significados estratificados en ellos, que tienen la función de 

caracterizar y dar sentido a la realidad. Las emosignificaciones se expresan a nivel 

simbólico a través de operaciones de estructuración de “espacialidades” (Vergara, 

2007:129), por medio de sus prácticas socioculturales, haciendo crecer lazos 

sociales a través del afecto y significación por el lugar que en este proceso llega a 

nivel de “identidad de los actores y marcan sus biografías” (Vergara, 2015:29), y 

como referente en la memoria de los diferentes actores. 

 Fotografía 8. Torneo de ajedrez en el Centro Cultural José Martí, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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 En este sentido para Mike32, el coordinador vistiendo un saco negro con un 

pin33 de guitarra, que lo hacía idéntico así mismo como un Beatle, su cabello largo 

y lentes redondos parecidos a los que utilizó John Lennon a finales de la década de 

los sesenta. Como parte del equipo del Centro Cultural José Martí, quien recibe al 

público que los visita en general son niños, niñas y ancianos, con la intención de 

encaminar en estos tiempos esta noción del patrimonio cultural. Mike tiene una 

identidad apegada, arraigada y una alta significación por el lugar (Centro cultural 

José Martí, la Alameda Central) y su relación con personas que lo rodean, conserva 

y observa como parte del patrimonio por lo que revive cada día al recordarlo; se 

deslumbra con cada persona que conoce de acuerdo a la actividad recurrente y su 

constante reconstrucción de lazos sociales: 

“Pues es algo muy hermoso porque la Alameda de entrada es el primer parque de 

Latinoamérica en muchos años, cabe mencionar que aquí andaba caminando pues 

Juárez, Maximiliano, el mismísimo Che Guevara, bueno y tantas otras personas; y la 

correlación es que las personas vienen aquí público, en general niños, niñas, ancianos, 

personas cultas, incultos. Vienen a este Centro, a ver películas, conciertos y luego 

pasan a la Alameda que actualmente es un lujo porque estuvo por años lleno de 

ambulantes, oliendo a orines, estiércol, y se les dio un cambio total a favor de los 

ciudadanos.” (Mike, 2017) 

 

Los conciertos se llevan a 

cabo en la explanada del Centro 

Cultural José Martí, y es aquí 

donde hay una disputa por el 

espacio público, en un escenario 

que apenas cabe, la circulación 

que existe entre los comerciantes 

con respecto del cuadro de área 

ocupado como escenario y 

público para el concierto, es de 

                                                           
32 Miguel Ángel Sánchez González “Mike”,  Coordinador del Centro Cultural José Martí. 
33 Pin. Broche como adorno colocado con una aguja detrás en la prenda y la sujeta por detrás con 

una pieza circular; el material es metálico y de tamaño pequeño. 

Fotografía 9. Concierto de rock en la Plaza del Centro Cultural José 
Martí, 2017. Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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1.00 m máximo, por lo que existe un conflicto entre la parte espacial y temporal, 

debido a que no hay acuerdo, no se puede hablar con los comerciantes debido a su 

poca accesibilidad e imprudencia, por ello es evidente que existe una resistencia 

absoluta por el espacio público. (v. fotografía 9) Mike mencionó la resistencia mutua 

que existe por el espacio público en la Plaza del Centro Cultural José Martí, en su 

condición de inconformidad y desagrado por el comercio ambulante ya que opaca 

al Centro Cultural José Martí, de esta manera retomando su experiencia como una 

importante reflexión: 

“No me gustan los ambulantes que es toda una mafia (la correlación que tiene la 

delegación los vendedores, el yo te doy tú déjame), los ambulantes, el ambulantaje, 

y… nos quitan espacio, no se ve el Martí, oye ese ruido, no nos dejan hacer bien la 

entrevista, le están sacando filo a los cuchillos y bueno hay muchas cosas. Los tanques 

que están en peligro, hasta que un día no explote un tanque y mueran 40-50 personas, 

sin que sea un acto terrorista, sino que la persona que vende los sopes no tiene el 

cuidado de protección civil.” (Mike, 2017) 

 

 Este es el resultado de un sistema económico, político que produjo una 

mutación social y cultural, dirigido de manera desigual desde una perspectiva 

individual y no colectiva, se podría decir que se ha convertido en corrupción pero 

probablemente nació corrupta, dentro de un conflicto de intereses en las cuestiones 

de poder, combinando la falta de operatividad de requerimientos mínimos de 

protección civil que no cumple tan solo para salvaguardarse ellos mismos, pues 

existe un abandono hacia la protección del patrimonio por falta de identidad por 

parte de la ciudadanía. En este sentido, se ve reflejado las cuestiones de poder en 

una configuración de bienes adquisitivos provocando un desequilibrio social y 

espacial, los valores sociales del espacio urbano están disueltos e integrados a 

otros nuevos. 

 En los pasillos de la plaza José Martí del lado poniente colindando con la 

calle Dr. Mora con 200.00 m de largo aproximadamente, por el día se encuentran 

personas adultas mayores se sexo masculino, sentados en las jardineras de los 

arboles grandes y frondosos, como un lugar de encuentro, para entrar a jugar 

ajedrez en la parte posterior del Centro Cultural José Martí; por la tarde hasta llegar 
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la noche el ambiente cambia por el hecho de que están en un lugar de anonimato, 

sin embargo el comportamiento de chichifeo34, sexo servicio gay es menos ofensivo, 

aunque el encuentro sexual es el objetivo ya que esta práctica conlleva el 

convencimiento por medio del ligue más evidente en el espacio público; y el sexo 

servicio de mujeres en el espacio público es otro orden en la táctica de arreglo 

respecto al sexo servicio, ya que el discurso de por medio no es el más agradable 

incluso pareciera que el objetivo no solo es el encuentro sexual sino tratarlas como 

no personas. 

 En las jardineras antes 

mencionadas también es un lugar 

de encuentro por la noche, en el 

cual señores gay de 40 años en 

adelante se sientan esperando la 

llegada de jóvenes gay. (v. 

fotografía 10) Comienzan 

acercándose poco a poco a su 

entendido como pareja en turno, 

comienzan a platicar recargándose en su brazo, luego en el hombro, besarse y 

abrazarse, al poco rato de 30 minutos se fugan en supuesta discreción, esta misma 

práctica también se da en el acceso a metro Bellas Artes en la calle Dr. Mora; a su 

vez esta práctica del sexo servicio tiene relación con el sin número de hoteles que 

rodean la zona como el Hotel Hidalgo que la noche de un cuarto cuesta alrededor 

de $150.00.  

 Esta área que rodea el Centro Cultural José Martí, se puede caracterizar 

como un lugar de encuentro, ligue, tiempo libre, laboral, afición y de sexo servicio. 

Es decir, el “lugar es el espacio como ´materia prima´; territorio,  como aquel, pero 

recortado, practicado y significado; y lugar, también como espacio acotado, pero a 

                                                           
34 Chichifeo. Solicitar y recibir una dádiva en especie –que puede ir desde una cerveza o una invitación a 
comer, hasta una prenda de ropa o algo semejante– a cambio de compañía e incluso contacto sexual. (List y 
Teutle: 2008)  

Fotografía 10. Encuentro de chichifos, 2017. 
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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escala corporal humana, y que se constituye en la comparecencia.” (Vergara, 2015: 

19) 

 Parte de la religiosidad popular que prevalece en el Templo de San Hipólito, 

dan lugar uno de los accesos al metro Hidalgo en el cruce de Paseo de la Reforma 

y Av. Hidalgo; ya que el trayecto de paso es cruzando por la Alameda Central, 

principalmente el día 28 de cada mes, y el día de masiva congregación es el día 28 

de octubre día de San Judas Tadeo; los devotos llegan de manera colectiva con su 

familia, novia o grupo de peregrinación del Santo y “sobrecargados de sentido” 

(Vergara, 2015: 34), llevan consigo algún detalle por lo menos, identitario de  San 

Judas Tadeo como una foto, tatuajes, joyería, gorras, escapularios de variados 

tamaños, piercings con alguna piedra que brille, pintura en la mejilla de San Judas 

Tadeo, ropa con estampado alusivo, corte de cabello estilo reguetonero (cabello 

muy corto y copete con gel excesivo), la mayoría sostiene un San Judas Tadeo de 

yeso, además de su ofrenda como flores; entre más grande sea la ofrenda mayor 

es la bendición.  

 Al llegar al Templo de 

San Hipólito, se encuentra 

rodeado por comercio de 

artículos religiosos, desde 

joyería, imágenes, esculturas de 

yeso, flores, sellos para la cara, 

inciensos, etc.; marcando el 

camino hacia la entrada del 

templo, todas las personas se congregan masivamente como una muralla que 

impide el paso sobre la Av. Hidalgo hacia Puente de Alvarado. (v. fotografía 11) 

Fotografía 11. Comercio ambulante en el Templo de San Hipólito, 2016. 
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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 La manera en que entran cada 

uno es en grupo, formados uno 

detrás de otro y avanzan 

lentamente, cuando se detiene es 

para escuchar la misa, se puede 

escuchar desde afuera por medio 

de las bocinas instaladas en cada 

esquina de la barda que rodea el 

templo; seguramente se podrá 

escuchar la misa unas cinco veces si quiere bendecir su imagen, pues la misa es 

durante todo el día y cada hora, cuando se llega al frente de los retablos es para la 

bendición de su santo con agua bendecida y a su vez dejan alguna ofrenda (en 

forma de flor o en dinero) o una vela encendida. (v. fotografía 12) 

 Este ritual tiene “un 

rasgo distintivo la dramatización, 

es decir, la condensación de 

algún aspecto, elemento o 

relación, enfocado, destacado...” 

(Da Matta, 2015: 49), en este 

caso las peregrinaciones y 

procesiones, adorando a ciertas 

figuras, en este caso San Judas 

Tadeo que ha adquirido un fuerte significado. (v. fotografía 13) 

 Es decir estas son las formas emosignificativas de apropiarse del espacio 

público, como lugar donde se puede practicar, nominar, demarcar, quererlo u 

odiarlo, etcétera; como formas de significar y crear su identidad instituida en la 

religiosidad popular, en un lugar de culto. “El lugar  de culto se acota y se demarca 

en la figura de la iglesia… - acotando el espacio – el  tiempo cotidiano del tiempo 

sagrado.” (Vergara, 2015: 67) Todos inmersos en un ritual católico, lleno de   

símbolos, códigos que transforman los lugares públicos a lugares sagrados.  

Fotografía 12. Congregación de peregrinos en el Templo de San 
Hipólito, 2016. Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  

Fotografía 13. Congregación de peregrinos en el Templo de San 
Hipólito, 2016. Fotografía. Viridiana Hernández Escobar. IMG-2501 
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 Continuando por el Este, en la Calle Dr. Mora es aquí donde comienza y  

denota el surgimiento de la intervención del año 2012, con la peatonalización de la 

calle; donde Mike menciona que el Centro Cultural José Martí como institución, fue 

tomado en cuenta para dicha intervención: 

“por supuesto! éramos... fuimos invitados al proceso, daba mucha tristeza y como te 

decía, de que la mafia de los puestos, todo lo invaden es algo muy complejo y además 

muy lastimoso porque hay gente que trabaja, pero hay personas o una sola persona 

que tiene 20 puestos, que extorsiona y les paga un sueldo a los demás, si tú dijeras 

que pone su puesto para comer no, es algo más complejo y la Alameda la inundaron 

de miles de puestos de todo género; veías a los niños pequeñitos de los que son los 

hijos de los que vendían, haciéndose popo y pipi, igual las Marías haciendo pipi ahí en 

la Alameda, imagínate la imagen que dábamos al turismo, entonces se tuvo que 

legislar, ¿qué es legislar? poner en ley!.” (Mike, 2017) 

 Lo anterior da cuenta de su afirmación a favor de la intervención del año 

2012, dado que están a favor de la nueva Alameda Central que proyecta una mejor 

imagen para el turismo de acuerdo a su opinión, y una manera de mediar es 

establecer un nuevo orden por la compleja relación de comerciantes con las 

instituciones y espacios públicos; aunque esto lleva diversas prácticas, ambientes, 

códigos, etc., difusos entre poner orden a manera de reglas y exclusión de prácticas 

populares. 

  La calle Dr. Mora ubicada al oriente del escenario A, hoy peatonalizada con 

un largo de 200.00 m de largo aproximadamente, sobre la calle a un lado se 

encuentra en la parte alta de la fachada de las instalaciones del metro Hidalgo, una 

réplica de azulejo del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central 

del muralista Diego Rivera, el cual representa la historia de México y un equilibrio 

entre la cultura popular y la cultura urbana, dónde conviven entre sí y entre clases 

sociales no hay diferencia. “Diego siempre luchó en contra de la mediocridad y la 

autocomplacencia, esa lucha se refleja en toda su obra; el cuidado de la forma es 

en el respeto a la perfección de las ideas. Todos sabemos que fue un rebelde y un 

agudo crítico de la pérdida de tiempo.” (Gaitán, a: 566) 
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Frente al mural, sobre la 

misma calle se encuentran 

skaters que usan el espacio 

público como un set o escenario 

simbólico temporal, es un punto 

de reunión para practicar su 

habilidad con la patineta, el cual 

implica retos por ello otros más lo 

usan como espacio cognitivo, 

donde aprenden entre los 

mismos compañeros, en el día a día reconstruyendo lazos de solidaridad; uno de 

los actores sociales nuevos en este proceso de posmodernidad en la búsqueda de 

identidad como individuos y colectiva. (v. fotografía 14) 

 La razón por la que eligieron este lugar, es debido al piso de mármol porque 

al rodar la tabla es fácil hacer trucos, hoy con nuevas generaciones y en 

abundancia, le llaman Sangre nueva rayando asfalto; usan las bancas de piedra de 

diseñador, los bolardos, ángulos de acero llevados por ellos mismos, las jardineras 

altas del Centro Cultural José Martí, el murete que da hacia la Plaza de la 

Solidaridad, como obstáculos y una manera de adaptarse al espacio público, para 

aumentar la complejidad y destreza de las acrobacias a manera de lucirse, mientras 

los espectadores observan su gran habilidad, platican, ríen, se asombran, se 

lastiman, lloran. Utilizan esta calle como un escenario de esparcimiento donde se 

extienden las experiencias, se significan, y “se viven procesos interactivos 

simbólicos” (Molina, 2006: 1). 

 La ropa que usan da forma y 

estilo como identidad colectiva, 

en su mayoría hombres y muy 

pocas mujeres, en su forma de 

vestir con playera, sudaderas, 

pantalones entubados, tenis 

(VANS, DC, NIKE, etc.). En Fotografía 15. Break Dance en la Calle Sr. Mora por la noche, 2017. 
Fotografía. https://www.youtube.com/watch?v=fgWIEu5ff0Y 

Fotografía 14. Realidad de una tarde dominical en la Alameda Central, 
2016. Fotografía. David Rodríguez López. 
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ocasiones en el mismo escenario también se encuentran reunidos bailarines de 

break dance, a un lado de este grupo del skater, todas las noches estos solo usan 

el piso para bailar y su cuerpo expresa velocidad e inmediatez en los movimientos, 

rodean los espectadores y demás bailarines para esperar su turno de pasar al centro 

de la pista en constante construcción, adaptada a través de la congregación e 

círculo que rodea al protagonista en cuestión. En esta ocasión hay una neutralidad 

entre hombres y mujeres, su forma de vestir es pantalón de mezclilla pero la mayoría 

viste pans, tenis, playera, sudadera. (v. fotografía 15) 

 Dado que los espacios dan lugar a las conductas, es el proceso del día a 

día en cada momento porque cada momento son instantes irrepetibles; es decir, 

“una cosa da lugar a otra: el tiempo común deriva de un gran Tiempo. Horas, días, 

meses, años. Y también el aquí – ahora. Porque la fugacidad de nuestras 

sensaciones en el tiempo son un tiempo.” (Salabert, 2010:16) 

 Siguiendo por la calle Dr. Mora se ubica al Sur el ex convento de San Diego 

desde el año 1594, hoy Laboratorio de Arte Alameda desde el año 2000, donde 

realiza exposiciones respecto de la investigación, producción y promoción del arte 

electrónico, ciclos de cine experimental y video, conciertos, talleres para niños y 

adultos. En el acceso principal cuenta con una escalinata en descenso, generada 

por el desnivel entre la calle y el inmueble; en el acceso interior cuenta con un 

vestíbulo debajo del coro, seguido de una escalera con materiales auténticos en 

color marrón del inmueble, posterior a esto se encuentra la sala adaptada para 

exposiciones con materiales contemporáneos color blanco haciendo una mezcla 

entre la arquitectura colonial y contemporánea, ocupando la nave principal. 

 Sobre Dr. Mora a un costado, se encuentra el Barrio Alameda, con una 

arquitectura Art Decó de 1915. A partir de la intervención del año 2012, se remodeló 

en el año 2015 del inmueble antes mencionado con el “objetivo de detonar repoblar 

la zona.” 35  El autor de este proyecto es un grupo de jóvenes (Leonardo González 

Ortega actuario y administrador, Rodrigo Hassey administrador, Luis Gerardo Musi 

economista y Andrea Vázquez Bracho arquitecta); fundadores de Acha un 

despacho de Administración que hoy tiene como objetivo principal la recuperación 

                                                           
35 https://coolhuntermx.com/barrio-alameda/ 



 

151 
 

y rehabilitación de Barrio Alameda y en un futuro la de los demás edificios de esta 

zona.  

 Y como resultado se instalaron comercios de tipo gastronómico como 

Casino Alameda y Butcher & Sons que se encuentran en los extremos los cuales 

cuentan con terraza a nivel de calle en el espacio público y entre estos se ubica el 

acceso; en el interior se encuentran galerías, tiendas de arte contemporáneo, 

joyería, Barbería Capital, salón de belleza y Yoga Espacio Alameda; por mencionar 

algunos y en el tercer nivel un Hotel Chaya Bed & Beakfast Boutique. 

Los restaurantes de planta 

baja como Casino Alameda y 

Burtcher & Sons, se apropian del 

espacio público por medio de 

mesas y sillas de madera fuera 

del local, los cubre la sombra de 

un árbol y de forma paralela los 

biciestacionamientos, más hacia 

el frente se encuentra un letrero 

móvil del menú del restaurante. Mientras los comensales disfrutan de pizza y 

cerveza, se deleitan de la música y canción de un trovador joven o grande pero con 

repertorio amplio de canciones, con una guitarra y su voz. Cuando termina de cantar 

pide algún apoyo monetario, algunos ignoran y otros aplauden y dan una moneda. 

(v. fotografía 16) 

Si bien es cierto que el uso anterior del inmueble eran despachos, 

consultorios, escuela con sistema abierto, grupos de alcohólicos anónimos, 

expendio de Lotería Nacional; por supuesto cambio el carácter del uso del inmueble, 

de estar dirigido a un sector subalterno, hoy tiene un carácter exclusivo por el tipo 

de comercio insertado, donde las prácticas diferentes de la población anterior, 

pareciera que también hay un trasfondo, que tiene que ver no solo con el 

repoblamiento del Centro Histórico si no insertar población de la élite y de ahí que 

efectivamente es un lugar exclusivo que conlleva exclusión e inclusión de la 

ciudadanía y expulsión de población. 

Fotografía 16. Trovador intenta ganar una moneda, 2017. 
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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Sobre la Calle Dr. Mora a un costado, se ubica un edificio de tres niveles, con 

vivienda y comercio en planta baja. En planta baja se encuentra un restaurante 

español El Horreo, en su interior detalles de la cultura taurina; seguido del 

restaurante se encontraba una tortería pequeña y sencilla, hoy es un café que lleva 

por nombre Pan Regis, de pronto su interior es acogedor por su material 

mayormente de madera y un tapanco que da hacia una hermosa vista a la Alameda 

Central a través de un medallón; en ocasiones frente a la fachada de estos 

comercios se estacionan camiones o camionetas patrullas y policías esperando a 

su alrededor con escudo protector apilado. (v. fotografías 17 y 18) 

A un costado sobre la calle Dr. Mora esquina con la calle Colón, se ubica el 

restaurante famoso y antiguo “Restaurante Trevi”, en su fachada de cristal tiene 

pegado el menú del día y la carta, el nombre pintado en color rojo, el acceso tiene 

una puerta con un letrero que dice “Abierto” con luces neón, al entrar se observa un 

tapanco de lado izquierdo, al fondo una barra de madera con un espejo detrás y al 

frente descansa pies de herrería para comensales sentados en banco, debajo del 

tapanco de lado izquierdo tiene gabinetes y de lado derecho mesas, ambos con de 

asientos y sillas color rojo; el restaurante tiene un estilo de Rock de los años 

sesenta, ubicado en la planta baja de un edificio estilo Art Decó deteriorado el cual 

se caracteriza como un espacio de encuentro el cual visitan periodistas, jugadores 

Fotografía 17. Restaurante el Horreo, 2017. 
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar. 

Fotografía 18. Vehículos de policías estacionados en la calle Dr. 
Mora, 2017. Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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de ajedrez y dominó (adultos mayores) de manera individual en la mesa con un 

café, familias. 

 En la misma esquina de la calle Dr. Mora y la Calle Colón, comienza donde 

estuvo el Hotel Regis, hoy Plaza de Solidaridad con una superficie aproximada de  

5,000.00 m2, en el centro de la plaza se encuentra la escultura de la Solidaridad 

representada por puños que sostienen un asta bandera, alrededor vegetación 

abundante y el sonido de las aves, la música de los comercios, también se percibe 

el particular olor por zonas: a esquites y elotes, papas y refrescos, incienso y en las 

fuentes donde se encuentran los 

indigentes con olor a thiner, 

orines y excremento, botes de 

basura llenos, los sanitarios que 

tiene la plaza no son muy 

higiénicos. Las fuentes están 

secas y deterioradas, así como el 

piso, no solo por los desniveles 

con los que cuenta la plaza si no 

la cantera está atrofiada por falta de mantenimiento y por raíces de los árboles. (v. 

fotografía 19) 

 Al Norte de la Plaza de la Solidaridad se encuentra la calle Colón, 

semipeatonal a partir de la intervención del año 2012, por la circulación de autos 

local, ésta calle se distingue por el sonido del organillero y algunos trovadores con 

o sin bocina y una guitarra recorren la ciudad, en una categoría de circuito “liga 

puntos sin necesariamente tener continuidad espacial, permitiendo intercambio de 

compañeros distantes: trascienda las fronteras físicas.” (Magnani, 2016:13) Los 

puntos ligados a este circuito parte desde Monumento a la Revolución – Alameda – 

Dr. Mora – Independencia – López – Gante, las calles de cantinas no son parte de 

este circuito de restaurantes porque ahí tienen música. 

 A un costado el Restaurante Trevi, se ubica un bar gay el cual hoy se 

encuentra clausurado, asistían señores gay que van dispuestos al llamado ligue con 

los jóvenes gay, los encuentros de este bar continúa en el Hotel Hidalgo detrás de 

Fotografía 19. Plaza de la Solidaridad atrofiada, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar. IMG-3032 
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Av. Hidalgo; seguido se encuentra la “tortería Robles” la cual concurrían periodistas 

que le regalaban fotografías al finado Don Robles, hoy se encuentran en el muro 

como tapiz de actores y actrices de los años 1936-1959, la época de Oro del cine 

mexicano; enseguida hay otros tres restaurantes más, los cuales tienen cuadros de 

la Alameda Central de la época Virreinal, ahí asisten los llamados Godínez en su 

hora de comida y algunos visitantes de paso de la Alameda Central; a un costado 

se encuentra el Museo Mural Diego Rivera el cual es visitado por turistas 

internacionales y nacionales. 

 Este último forma parte del circuito de museos que rodea la Alameda 

Central, en el cual se visitan el Museo Mural Diego Rivera, Laboratorio de Arte 

Alameda, Museo Franz Mayer y Museo de la estampa en la Plaza de la Veracruz, 

Museo de la Memoria y tolerancia y el Museo de Arquitectura en conjunto con 

algunas exhibiciones temporales en el Palacio de Bellas Artes. 

Afuera del Museo Mural 

Diego Rivera se encuentra la 

Plaza de la Solidaridad, donde 

permanecen ajedrecistas que 

llevan la mayor parte de su vida 

jugando ajedrez, amantes de este 

juego quienes se distinguen 

porque anteriormente eran, 

“Amantes del plan y la estrategia, 

quienes se reconocían por las piernas cruzadas y la mirada clavada en tableros de 

cartón o madera en tonos blanco y negro. Las jardineras cuadradas y descuidadas, 

servían como mesas y a la vez como sillas para los maestros, ingenieros, 

estudiantes, jubilados y desempleados” (Crespo, 2001); hoy permanecen como 

amantes del juego y pensando su estrategia, su posición es sentados o de pie, pero 

 Fotografía 20. Pasión por el juego, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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su mirada apunta fijamente al tablero que encuadra su juego. Las jardineras siguen 

descuidadas y siguen siendo la mesa de juego de muchos. (v. fotografía 20) 

Hoy cuentan con sillas y mesas de herrería grabadas con el tablero de 

ajedrez, donde las patas se encuentran ahogadas en el piso de concreto, no 

obstante el tablero es muy pequeño para 

las piezas que utilizan, los ajedrecistas 

siguen llevando su tablero en tela para 

colocarlo en la mesa o en las jardineras, 

debido a que las mesas no son suficientes 

para los jugadores de ajedrez. Algún par 

se sienta a jugar, los demás observan la 

jugada y al mismo tiempo juegan en su 

mente, espontáneamente llegan a 

exclamar su pensamiento y los jugadores 

se enfadan inconformes y preguntan: 

“¿Quién está jugando tú o yo?”. 

Generalmente los ajedrecistas y los 

jugadores de dominó, van casi todos los 

días después de trabajar, pero se 

congregan más personas de viernes a 

domingo (4:00 p.m. - 9:00 p.m.); y hay otros más que permanecen hasta que 

amanece. (v. fotografía 21) 

Una fuente seca y deteriorada divide a los ajedrecistas de los jugadores de 

dominó, los cuales se encuentran en extremo Sur de la Plaza de la Solidaridad. 

Juegan en un bloque de concreto, colocan un cartón adaptándolo como mesa de 

juegos, donde van anotando la puntuación; en su mayoría señores grandes y uno o 

dos jugadores jóvenes, que rodean la mesa de juego y todos están de pie, 

espectadores y jugadores, vacilan, alburean, dicen chistes, ríen, al mismo tiempo 

están tomando cerveza con vaso de unicel para pasar desapercibido, porque no 

Fotografía 21. Mesas y sillas con tablero pequeño, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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pueden ingerir bebidas 

alcohólicas en espacio públicos,  

no obstante hay quienes toman 

de la botella con una bolsa 

cubriendo la botella o sin cubrirla 

desinhibidamente. (v. fotografía 22) 

 

 

  

 Cuando entre jugadores necesitan ir al baño, no van al baño, se alejan un 

poco ya que el ambiente se torna oscuro por la hora, y se tapan con los bloques de 

concreto bajos que hay cerca de ahí, mirando como si observaran el paisaje 

mientras orinan, otros orinan en su vaso de unicel sucio detrás del compañero como 

una manera de ocultarse para que no lo vea el público del juego. Estos jugadores 

de dominó tienen relación con los indigentes, debido a que algunos son muy 

tranquilos pero otros grupos de indigentes son desastrosos y groseros; algunos se 

encuentran dormidos o congregados compartiendo algo de comer pero 

principalmente para ponerse de acuerdo y elegir el turno de quién va pedir dinero 

para la comida o para ´las monas36´. 

 Y de manera segregada se encuentran de viernes a domingo los 

comerciantes ambulantes algunos son indígenas trikis37 y otros son de las colonias 

aledañas, con puestos de herrería y lonas blancas, con artesanías de Oaxaca como 

ropa, joyería de chaquira, plata de Taxco, y una variedad de alimentos típicos de la 

comida mexicana. Colocan su puesto desde las 9:00 a.m. y lo levantan a partir de 

las 11:00 p.m. 

 El fin de semana, el comercio funciona como un área de suvenires que 

rodea el escenario simbólico temporal del payaso frente a la fuente que divide al 

grupo de ajedrez y el grupo de dominó, éste payaso a través de un discurso: “a ti te 

pagan por trabajar. Yo estoy trabajando, también págame”, exige la remuneración 

                                                           
36 Estopa o trapo impregnado de solventes, que se inhalan. 
37 Originalmente el pueblo triqui habita en el norte de Oaxaca, quiénes han migrado a la Ciudad de México. 

Fotografía 22. Encuentro de dominó, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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de su actuación en forma de broma; también hay baile sábados y domingos, como 

el danzón… visitan gente de las colonias vecinas y del Estado de México, en 

ocasiones mientras bailan, beben alcohol o traen en la mano una estopa con tiner, 

la llamada mona. 

Del lado Este de la Plaza 

de la Solidaridad en la calle Dr. 

Mora, en la barda alta que marca 

el territorio de la misma plaza, se 

ubican practicando algunos 

rollers38 de manera colectiva 

patinan, algunos días funciona 

como punto de encuentro para la 

rolleada masiva por la noche 

hacia diferentes puntos la ciudad, regularmente miércoles y viernes, (la cita es de 

7:00 p.m. a 10:00 p.m.) y comienza a las 10:00 p.m. hacia diferentes partes de la 

ciudad patinando, pero también como lugar para practicar freestyle-slalom (patinaje 

con patines de línea, con acrobacias en el aire y a través de conos de plástico como 

obstáculos que juegan parte del 

equilibrio en una línea recta a una 

distancia de cincuenta y ochenta 

centímetros), y si a alguien gusta y 

quiere aprender solo tiene que 

llevar sus patines, solo pagas lo 

que consideres que cuenta la clase, 

generalmente los días domingo. (v. 

fotografía 23-24) 

 

                                                           
38 “El patín en línea o más conocido como ROLLERS es un tipo de patín sobre ruedas en el que dos, tres o 
cuatro de éstas se sitúan una a continuación de la otra (a diferencia de los patines clásicos donde las cuatro 
ruedas forman parejas en cada eje). En algunos casos incorporan un taco de caucho para frenar el patín, 
(sólo uno) que se sitúa tras la última rueda.” Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%ADn_en_l%C3%ADnea  

Fotografía 24. Free Style Slalom en Dr. Mora, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  

Fotografía 23. Rollers en su punto de  encuentro: Dr. Mora, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%ADn_sobre_ruedas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%ADn_en_l%C3%ADnea
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 Los skaters39 a veces llegan primero a este espacio, por ello es que en 

ocasiones se encuentran unos u otros. En este sentido para patinadores como el 

freestyle-slalom, representa un símbolo de gran importancia el espacio público de 

la Alameda Central: 

“La Alameda en general, para mí es un símbolo muy importante dentro del deporte y 

de mi carrera deportiva porque empezamos a desarrollar este deporte en el Hemiciclo 

a Juárez, pero pues por cuestiones de turismo, de remodelación, etc., no pudimos 

quedarnos aquí como un set para poder motivar a la gente a que empezara a patinar, 

porque o sea, cabe recalcar que cuando yo empecé a hacer este deporte aquí en 

México, …en Avenida Reforma que cierran los domingos, no había ni un solo patinador 

o sea, tenía un grupo de amigos que eran 5 amigos y éramos los únicos que 

patinábamos. La Alameda para mí significa volver como a mis raíces.” (Carolina 

Villavicencio, 2017) 

 

En esta calle Dr. Mora, en 

ocasiones también se apropian 

del espacio público 

organizaciones de la religión 

testigos de Jehová (v. fotografía 

25), realizan festividades como la 

del día del niño o solo como horas 

de oración se reúne la gente, 

cantan, bailan y rezan; también se 

han congregado otro tipo de 

ciudadanos con la feria del libro a 

lo largo de toda la calle. 

 Sin embargo, “Donde hay poder hay resistencia” (Foucault, 1980:103) ya 

que la remodelación conlleva la imposición de reglas a la ciudadanía con estos 

carteles que dan aviso de un reglamento que no permite parte de las actividades 

lúdicas en el interior de la Alameda Central, con el doble discurso, donde la 

                                                           
39 Skate, en inglés, es el acortamiento de la palabra skateboard… El skateboarding es un deporte que 
consiste en la habilidad para deslizarse sobre una tabla con ruedas mientras se realizan trucos, figuras y 
piruetas de gran complejidad. Fuente: https://www.significados.com/skate/ 

Fotografía 25. Testigos de Jehová, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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ciudadanía tendrá condiciones de seguridad, y bonito a la vista por tan limpio y 

luminoso de día pero también vacío; las cuales marcan fronteras simbólicas y 

resisten por medio de la protesta, inclusive el sector subalterno ha mediado y 

logrado penetrar en las voluntades, a través de estos permisos como una manera 

formal de concebir las relaciones de dos sectores desiguales.  

 Así cuenta Carolina Villavicencio, respecto del convenio para poder patinar 

en una de las fronteras de la calle Dr. Mora: 

“después remodelaron la Alameda y había como mucho suspenso porque obviamente 

estaba nuevo el lugar, la inversión de Slim y de Mancera pues que acababa de entrar a 

sus política, pues era difícil que nos permitieran entrar a este espacio pero 

afortunadamente pudimos hablar con ellos hacer un trato de mantener todo Dr. Mora, 

que está justo a lado de la Alameda para poder seguir con el deporte, para poder motivar 

a la gente a que patine y así se hizo, entonces la verdad es que es un símbolo muy 

importante para mí, porque de aquí se hizo un boom! sabes?, de aquí empezamos a jalar 

más gente, la gente empezó a conocer tanto el deporte y ya pudimos como irnos 

moviendo como a otros lugares, porque ya éramos muchísimos patinadores.” (Carolina 

Villavicencio, 2017) 

 

En temporadas las prácticas 

socioculturales cambian, se 

apropian del espacio por medio 

de una gran carpa blanca y dentro 

de esta la feria del libro, 

colocando mesas en los extremos 

haciendo así un pasillo donde la 

gente circular de mesa en mesa 

en línea recta o en zig-zag, las 

mesas están repletas de libros 

apilados de todo tipo, desde 

infantiles hasta novelas, discos, etcétera. Mientras un grupo de rock ameniza el 

recorrido por este túnel sin medir el tiempo. (v. fotografía 26) 

 

Fotografía  24. Feria del libro en la calle Dr. Mora, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar. IMG-5274 
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 En resumen la apropiación se lleva a cabo a través de los rituales que se 

llevan a cabo dentro del escenario A, por medio de prácticas socioculturales, a partir 

de un saludo, jugar ajedrez y dominó, patinar con tabla o patines, reunirse, ver y 

escuchar un concierto, vender, bailar, cantar y tocar un instrumento, comer en algún 

restaurante o en un puesto ambulante, etc.,  es donde toma consciencia de ciertas 

cristalizaciones profundas de las vivencias, ya que “el ritual constituye un ámbito 

privilegiado para manifestar aquello que se desea perenne e incluso ´eterno´ para 

una sociedad, ese ritual también surge como una zona crítica para penetrar en la 

ideología y valores de una determinada formación social.” (Da Matta, 2002:42) 

 

 Por ello estos actores sociales que provocan colectividad, en un lugar 

donde no se conocen personalmente, se identifican por las manchas culturales40 

que se dan en forma involuntaria a través de un vínculo, estilo de vida y la afirmación 

de sus valores a través de sus gestos, actitudes y relaciones que permiten la 

sensibilidad, apropiándose del espacio público, significándolo y resignificándolo, 

transmitiendo valores. Permite hacer contraste entre la rutina laboral y el tiempo 

libre, el personaje que representan en un lugar y el real cuando sales de ese 

ambiente. 

 

 El escenario A, se caracteriza como un lugar de encuentro, con actividades 

lúdicas, laborales, y de tiempo libre, etc., por su estructura dinámica de prácticas 

socioculturales diferenciadas como la apropiación del espacio público patrimonial el 

cual ha sido intervenido provocando una a-estructura y debido a esto posee un 

impacto en las formas de apropiación, segmentación y segregación, en el caso de 

los ajedrecistas, indigentes, comerciantes trikis, baile de cumbia y salsa los 

domingos, turistas en su Plaza de la Solidaridad; mercado friki, mercado de comida, 

                                                           
40 “la mancha tiene más amplitud, pues acoge a quien no conoce personalmente, ya que el elemento que 
une es la identificación por un cierto gusto musical, estilo de vida, orientación sexual, religiosa, etc. y tiene 
una implantación más estable en el paisaje urbano.” (Magnani, 2016:13) 
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práctica de chichifos41 y travesties42 (hombres que viste de mujer) frente al Centro 

Cultural José Martí; rollers, skaters y en ocasiones bailarines de breakdance43. 

 

 

Escenario B: formas de hallar significados 

 

En el escenario B, al Norte cuenta con una frontera física sobre Av. Hidalgo en la 

cual se ubica en el poniente el Hotel Boutique Cortés con fachada barroca y 

funcionaba como hostal desde el año 1620, compartiendo una esquina en su 

costado poniente con una de las salidas del metro Hidalgo, y a su alrededor de este 

con un parada de autobús, puestos fijos de herrería de periódicos, jugos y licuados, 

tortas, tacos y uno que otro ambulante con sombrilla azul y artículos como gorras, 

sombreros y mochilas con correa para niños. Este lugar particularmente tiene un 

olor a comida en días habituales y particularmente los días 28 de octubre tiene 

igualmente un olor a comida y a mucha flor natural, en conjunto con el hacinamiento 

del comercio ambulante con artículos religiosos de San Judas Tadeo. 

Consecutivamente la hacia 

el oriente se encuentra el SAT 

(Servicio de Administración 

Tributaria) (v. fotografía 27), edificio 

con arquitectura contemporánea 

en color gris, sobre la acera se 

encuentran separadamente dos 

puestos de periódicos ubicados 

antes de llegar al acceso principal 

                                                           
41 Los chichifos son hombres a la vista muy varoniles en su vestimenta y expresión corporal, los cuales son 
prostitutos dedicados al sexo servicio discreto, contratados por hombres de su mismo género, no es igual al 
de las prostitutas en su sentido indiscreto. 
42 El travesti puede ser un  hombre vestido de mujer o una mujer con ropa masculina, no necesariamente 
son homosexuales. 
43 El Break Dance es un estilo de baile urbano que forma parte del movimiento de la cultura HIP HOP surgido 
en las comunidades afroamericanas de barrios como el Bronxs o Brooklyn de Nueva York a comienzos de los 
años 1960. Es posiblemente el estilo de baile más conocido dentro del Hip Hop. El Breakdance forma parte 
de los llamados cuatro elementos de Hip Hop, siendo los otros el Mcing ( o rapping), el D Jing 
(o turntablism ) y el Graffiti. Fuente: http://diarium.usal.es/isa_marcos/informacion/ 

Fotografía 27. SAT, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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del edificio, que los rodean oficinistas y algunos policías comprando dulces y 

cigarros para apropiarse de un espacio de la acera cerca del acceso principal que 

se observa con una reja de herrería de doble altura que la antecede una escalinata.  

 Desde el acceso del edificio de SAT hasta la esquina con calle Trujano, se 

pueden encontrar personas grandes pidiendo dinero, un bolero, etc., pero la zona 

se encuentra árida de comercio ambulante pareciera que están excluidos o los 

desalojan apenas empiezan a llegar en esta acera; pero en el arroyo vial, sobre la 

acera de este edificio se encuentran algunas camionetas como patrullas y otras 

camionetas tipo Suburban con guaruras que esperan alguno de los empleados que 

ocupan un cargo alto y por ello cuentan con seguridad. 

  La calle Trujano cuenta con ambos sentidos de circulación de coches y un 

camellón que los divide, en ambas esquinas se ubican puestos ambulantes, en la 

primera del edificio del SAT hay un puesto fijo de herrería pintado en color blanco y 

atado al puesto dos sombrillas de color blanco; este puesto vende artículos como 

dulces, cigarros, refrescos, etcétera. En la otra esquina hay otros dos puestos 

ambulantes con sombrillas en color azul, vendiendo comida como gorditas, 

pambazos, quesadillas, cigarros y dulces etc.  

En la esquina de la calle Trujano se encuentran las oficinas parroquiales con 

fachada color rosa pálido de la Iglesia de San Juan de Dios del S. XVIII antes era el 

Hospital San Juan de Dios, forma parte del conjunto que rodea la Plaza de la Santa 

Veracruz, con el Museo Franz Mayer, Museo Nacional de la Estampa de 1876 y la 

Iglesia de la Santa Veracruz de 1568. (v. fotografía 28) El acceso a esta Plaza es por 

medio de una reja de herrería en 

color negro y desciende por medio 

de una escalinata del nivel de la 

calle y al centro tiene una fuente y 

frente al acceso de ambos 

templos otras dos fuentes y 

árboles de copa grande y 

frondosa que las rodean, Fotografía 28.  Iglesia de San Juan de Dios, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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prevaleciendo la sombra en la plaza. (v. fotografía 29) 

  

 En esta plaza asisten algunos turistas 

nacionales y extranjeros, estudiantes con 

uniforme de secundaría, en pareja o en grupo, 

en principio por los museos con el objetivo de 

visitar las artes del Museo Franz Mayer y las 

litografías del Museo Nacional de la Estampa 

y estando ahí pasan a ver las iglesias que 

están en los extremos pero es muy 

esporádico; solo que haya algún evento de los museos existe aglomeración de 

gente o el día de los santos de ambas iglesias es cuando hay aglomeración. Sobre 

la acera de la Plaza de la Santa Veracruz cuentan con dos puestos ambulantes de 

sombrilla roja con artículos como dulces, chocolates, cigarros, etcétera, ubicadas a 

la entrada de cada escalinata y en ambas esquinas de la acera. 

 En la siguiente esquina con la calle 2 de abril, se encuentra perpendicular 

una de las salidas del metro Bellas Artes, y donde empieza esta calle hasta la calle 

Santa Veracruz se encuentran puestos ambulantes de comida, fruta para comer ahí 

y los puestos que mayormente abundan son de chacharas44, ubicados a lo largo de 

la calle en tres filas, en los extremos y una fila en medio, la mayoría de los puestos 

exhibe los artículos en el piso como herramienta, ropa, zapatos, discos de acetato, 

antigüedades, celulares, pilas, espejos, etcétera. 

Siguiendo por la Av. Hidalgo hacia el oriente, consecutivamente después de 

la calle 2 de abril se ubica el Teatro 

Hidalgo Ignacio Retes del año de 

1958-1962, arquitectura 

contemporánea en color gris y un 

letrero llamativo en color rosa 

anunciando la comedia musical La 

jaula de las locas (v. fotografía 30). 

                                                           
44 Chacharas. Objeto avejentado a menor precio. 

Fotografía 29.  Iglesia de la Santa Veracruz, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  

 Fotografía 30. Teatro Hidalgo, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar. IMG-2914 
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En los siguientes dos predios se encuentra un estacionamiento con acceso por Av. 

Hidalgo y en la esquina otro estacionamiento con acceso por la calle Santa 

Veracruz. Sobre la acera del teatro hasta la esquina con el Eje Central se encuentra 

parte del comercio ambulante con puestos tubulares de herrería, color lonas color 

blanco; los artículos son posters de celebridades en blanco y negro, discos de 

acetato, lentes, pilas, artículos avejentados, dulces, agujetas, plantillas, libros, etc. 

 La Av. Hidalgo cuenta con una circulación cruzada, donde el sentido es de 

derecha a izquierda hasta la Plaza de la Santa Veracruz, después cruzan los coches 

cuando el tiempo de un semáforo lo indica, cruzando en sentido contrario al que 

venían para llegar al Eje Central Lázaro Cárdenas; y la circulación cruzada del 

sentido oriente-poniente para llegar a Paseo de la Reforma.  

 En medio de la Av. Hidalgo se encuentra la circulación vehicular en ambos 

sentidos de la línea 4 del metrobús, Buenavista-San Lázaro, cuenta con un camellón 

alto de concreto para la parada del metrobús y circulación de la personas, el cual 

está hecho para el metrobús y no como una banqueta peatonal; por ello el cruce de 

esta vialidad es muy complejo, existe un semáforo para peatones pero hasta la 

esquina con el Eje Central Lázaro Cárdenas y pareciera que esta línea del metrobús 

mencionada es una frontera física para que no se contamine el ambiente de la 

Alameda Central con el comercio popular de chacharas de la calle 2 de abril junto 

con el comercio ambulante de la acera del Teatro Hidalgo. 

 En esta avenida Hidalgo en su conjunto desde el Eje Central Lázaro 

Cárdenas hasta Paseo de la Reforma, permiten el desarrollo de múltiples 

fenómenos y dinámicas comerciales asociadas a este territorio en deterioro 

permanente y, relacionado con prácticas de sexo servicio y la proliferación irregular 

de espacios que reproducen algunas de estas inercias impuestas como los hoteles, 

cantinas, restaurantes, bares, establecimientos mercantiles, etc., y la circulación 

cruzada vehicular marcan una frontera que impide el emplazamiento y solidaridades 

colectivas con el entorno y con las relaciones de apropiación del espacio público 

desde la acera, de manera reorganizada para los trabajadores de oficina que salen 

a fumar y se apropian del espacio público, los que circulan, los puestos ambulantes, 

los turistas que visitan la Plaza de la Santa Veracruz y sus museos así como los 
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habitantes de las colonias aledañas que visitan los templos de esta misma Plaza e 

incluso los visitantes del Teatro Hidalgo. 

 Otro principal flujo es en el lado Sur de la Alameda Central en la Av. Juárez, 

donde la circulación peatonal usual es en minoría los habitantes locales, en su 

mayoría son trabajadores, turistas, estudiantes, jóvenes que visitan los bares, 

restaurantes y cafés, que salen del metro Hidalgo o metro Bellas Artes y cruzan por 

la Alameda Central, incluso la Av. Juárez es muy difícil cruzarla, únicamente puedes 

cruzar en la calle Revillagigedo, Dolores y la última en el Eje Central Lázaro 

Cárdenas.  

 Se observa en un sentido de oeste-este en la esquina con Balderas hasta 

la calle José Azueta, en primer plano un edificio de 7 niveles de uso mixto, la plata 

baja es de comercio de Taquería EL CAIFAN y Foto REGIS fundada en el año 1939, 

hoy sigue siendo Foto Regis a pesar de temblores e incendios sigue de pie; 

enseguida está el centro comercial parque Alameda, con visitas nacionales y 

extranjeras, cuenta con seis niveles con fachada muro cortina en planta baja con 

doble altura, el cual “cuenta con un hotel Fiesta Inn, que ofrece confort y excelentes 

servicios para aquellos que viajan y visitan nuestra Ciudad.” (Parque Alameda45, 

2017) por supuesto tienen un impacto social en el tiempo de realización en alcances 

futuros, mediante interés de inversión público-privada. Sobre la acera de 

estos edificios antes mencionados, se encuentran tres puestos de periódicos que 

simultáneamente venden cigarros y dulces, personas caminando de paso y algunos 

otros caminando hacia los servicios que se ofrecen, en menor cantidad pero hay 

volanteros que ofrecen flyers con promoción de tatuajes y pearcings a la vuelta en 

calle Balderas. 

 De manera perpendicular se segmenta la continuidad de la Av. Juárez por 

la calle José Azueta hasta Revillagigedo, en esta cuadra se localizó el antiguo Hotel 

del Prado, también se ubicaba el hotel el Sheraton terminado en el año 2002, 

llevando hoy el nombre de Hilton Reforma a partir del año 2009, con 26 niveles de 

altura (107.00 m) y arquitectura contemporánea, ofrece servicio de hotel, boutique, 

restaurantes, cafetería, spa y centro de convenciones; el cual fue remodelado por 

                                                           
45 Fuente: http://www.parquealameda.com.mx/servicios 
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medio del Fideicomiso Alameda y por supuesto 

conlleva un impacto social en un proceso no solo de 

verticalización, sino de transformar un espacio público 

patrimonial como la Alameda Central con antecedentes 

virreinales, inhibiendo el uso del nuevo mobiliario 

urbano, restringiendo el uso interior del espacio 

público, como una manera de implementar cierta moral 

a través de reglas que se rompen. (v. fotografía 31) 

 Sobre Av. Juárez, perpendicularmente 

encontramos la siguiente cuadra desde la calle 

Revillagigedo hasta Luis Moya, donde en la esquina 

podemos encontrar La cervecería de Barrio con un solo 

nivel de doble altura y fachada en color negro, seguido 

de un círculo K el cual comparte el  predio con Pizzas 

Amore con una arquitectura Industrial, con contenedores secos. Posteriormente se 

encuentra el edificio Juárez con siete niveles, actualmente es el Juzgado de lo 

Familiar. En seguida se encuentra un inmueble catalogado por el INAH como 

Patrimonio Histórico, con fachada de estilo veneciano anteriormente tenía un uso 

habitacional como residencia, hoy se encuentra en abandono y deterioro. En la 

esquina se encuentra un inmueble de ocho niveles con fachada deteriorada, en 

planta baja se ubica la Librería Porrúa. 

 Sobre la acera de este segmento antes mencionado se encuentran cinco 

esculturas de cobre, donde la gente de vez en cuando suele tomarse fotografías, 

también cuenta dos puestos de periódicos en los cuales la gente que va caminando 

o de paso compra cigarros y dulces, algunos se quedan a leer la portada de los 

periódicos y se van, del edificio del juzgado de lo familiar algunos salen serios, 

enojados y hasta parejas o exparejas discuten, pelean a golpes provocando un 

escenario incomodo e involucrando policías o personas ajenas entrometidas. 

 Pasando la calle Luis Moya, se encuentra en ambas esquinas un puesto 

ambulante con tubos de herrería, lonas y sombrilla rojas, venden artículos como 

dulces, chicharrones, refrescos y cigarros. Consecutivamente se encuentra un 

Fotografía 31. Hotel Hilton, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández 
Escobar.  
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edificio de dieciséis niveles, y en planta baja se encuentra un Samborns y acceso al 

Grupo Financiero Inbursa, en la parte alta se encuentran noventa departamentos de 

lujo; frente a este edificio se encuentra un bolero y los trabajadores de las oficinas 

que entran en este edificio suelen bolearse los zapatos antes de entrar. 

 Posteriormente, en los años 

1960  se encontraba el Hotel 

Alameda (v. fotografía 32), hoy se 

observa el Museo Memoria y 

Tolerancia inaugurado en octubre 

de 2010, de arquitectura 

contemporánea, con un acceso 

monumental. Frente al Museo 

antes mencionado hoy cuenta 

con biciestacionamientos y un 

bolero en el acceso principal, y 

sobre la acera se encuentran tres 

puestos fijos, uno de libros 

religiosos, revistas y periódicos, y 

el tercero de boletos de la lotería.  

 

 

 En este segmento se 

encuentra árido, solo personas 

de paso, solo en horario de 

entrada y salida de labores, 

masivamente se encuentran 

personas de paso en ambos 

sentidos de la acera. Frente a 

este museo es donde se ubica 

una parada de Turibus, como la 

número ocho y el referente es el Hemiciclo a Juárez, de las 19 paradas para turistas 

Fotografía 32. Hotel Alameda, 1960 
Fotografía. http://unavidamoderna.tumblr.com/post 

Fotografía 33.Turibus y Capitalbus, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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nacionales e internacionales en una ruta que parte de Auditorio a Zócalo y finaliza 

en el Museo de Antropología. Los costos son de $140.00 entre semana y $165.00 

en fin de semana para adultos y niños de $70.00 a $85.00. (v. fotografía 33) 

 

 En seguida se encuentra el edificio de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, con 23 niveles con un recubrimiento en tonos naranja cobrizo; lo anterior 

formó parte del Conjunto Plaza Juárez, y proyecto de Hannes Mayer, el cual 

comprendía rodear el ex Convento de Corpus Christi de arquitectura Barroca con 

los edificios antes mencionados, el cual hoy es el Fondo Antiguo del Archivo General 

de Notarías de la Ciudad de México. Su eje compositivo axial remataba en el 

Hemiciclo a Juárez .Y como parte al denominado Conjunto Juárez a este complejo 

se sitúa el Patio Juárez, diseño del edificio fue por Legorreta + Legorreta y tiene uso 

mixto con dos niveles, para ir de compras o a comer, cuenta con  restaurantes, en 

planta baja se encuentra La Trainera, el Grupo Santander, y en planta alta el 

restaurante Wings. 

 A lado de este conjunto de sitúa, la Plaza Juárez  con seis niveles de altura 

y arquitectura del siglo XX, la fachada es color amarillo, en planta baja se ubica un 

Starbucks y un Seven-7 en el extremo izquierdo y en el extremo derecho se 

encuentra una tienda de accesorios Todo Moda, esta plaza ofrece servicios en sus 

siguientes niveles como restaurantes, bares con terraza en el quinto y sexto nivel 

con la hermosa vista hacia la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes, tatuajes-

pearcing, ropa para skate, helados, sanitarios y sexshop. A un costado de la Plaza 

Juárez hay un edificio más el cual tiene letras de aluminio que se lee NOTARIA 51, 

en Planta Baja un Burger King y en planta alta un Chilli´s  y de manera contigua se 

encuentra una calle semipública porque puede circular la gente pero tiene una reja 

en color negra, hacia el estacionamiento de la Av. Independencia del Conjunto 

Alameda; esta cuadra termina con un edificio de siete niveles el cual pertenecía al 

banco BBVA Bancomer, hoy está abandonado. 
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Sobre la cuadra anterior 

mencionada, principalmente la 

circulación peatonal es masiva y 

presurosa, sobre la acera se 

encuentran los llamados RP46, 

quienes visten de color negro, y 

tienen en las manos hasta dos 

tipos de flyer porque trabajan 

para dos bares; el discurso a 

través del lenguaje es: bar con terraza, 5° piso y 6° piso, amigo! y el RP de los 

tatuajes y pearcings es: tatuajes, pearcings amigo, ¿qué buscabas? (v. fotorgrafía 

34) 

 Se ubican principalmente en este punto debido a los emplazamientos de la 

masificación de personas en ambos sentidos, dónde se caracteriza por la 

apropiación del territorio a través de prácticas comerciales o por sus dinámicas 

culturales, donde se determinan por las manchas culturales diversas, a través de “la 

folletería de la venta ambulantaje (colportage)” (Vergara, 2015:27), los cuales 

aprovechan la masiva circulación de la gente que llega por las mañanas para 

invitarlos hacia los desayunos y en la tarde hacia los restaurantes- bares, otros más 

que volantean que te ofrecen tatuajes y pearcing; otros más te ofrecen asesoría 

jurídica donde los encuentros terminan en el jardín del Palacio de Bellas Artes. 

 

 La apropiación del espacio público y los encuentros son importantes debido 

a que no solo son frente a la Plaza Juárez, si no tiene una relación con la Alameda 

Central en su flujo de paso; por ello un RP de nombre Román Valerio, vive en la 

colonia Guerrero pero es de Veracruz, llegó a la Ciudad de México hace dos años 

y desde entonces trabaja en el Centro Histórico, el personal generalmente es joven 

y él tiene 24 años, menciona que el personal de estos bares duran de dos a tres 

años, no conoce a alguien que tenga más tiempo ahí. 

                                                           
46 Un RP, promueve y promociona a través de un flyer o folleto lo que ofrece sobre la acera del edificio Plaza 
Juárez, respecto del bar en cuestión ya que son varios en el mismo edificio y busca clientes que por 
reservación los RP ganan un cierto porcentaje. 

Fotografía 34. RP en Av. Juárez, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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La estrategia y la técnica 

que emplean es muy interesante 

desde el discurso para el volanteo 

de dos restaurante-bar, esto 

implica la creatividad para guiar a 

la gente desde el eje 5-D hacia los 

dos restaurante-bar, la dinámica 

es la siguiente: la Alameda 

Central es el lugar de paso de los 

grupos de amigos que quieren ir 

de fiesta hacia esta plaza, sin 

embargo es difícil escoger el lugar 

si no conoces, entonces entre 

varios RP cruzan la calle para 

acercarse hacia la acera de la 

Alameda Central, para ganarse a 

la gente antes de que otro llegue. 

(v. fotografía 35) 

Los proveedores de los 

bares esperan en la acera de pie o los espera una camioneta en carril no autorizado 

para realizar la contra entrega. a descarga de mercancía es de camionetas tipo 

familiar, la mercancía puede ser pollo crudo y cerveza de barril; los meseros bajan 

por la mercancía y entran por el mismo acceso que los clientes. Al fondo de la 

fotografía anterior se observa la manera en que los RP cruzan la calle con los 

clientes, por ello Román dice: 

“para eso estamos para ubicar a las personas que más o menos llevan la intención de 

subir, entonces es un azar si sí van o no van, pero pues nosotros nos arriesgamos. 

Porque si van pues una sorpresa que se lleva uno porque si son grupos de 7 o 10 

personas pues ya es una ganancia buena, pero no por molestarlos ni nada, a fin de 

cuenta pues nada más vamos a nuestro trabajo, a ofrecerle el servicio.” (Román 

Valerio, 28 de julio de 2017) 

 Fotografía 35. RP ayudan a cruzar la calle a clientes de los bares, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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 Sin embargo, no llegan hasta la entrada del pasillo de la Alameda Central 

porque está estrictamente prohibido ofrecer servicios en su interior, no pueden 

sobre pasar la línea; no obstante, debido a que es complicado cruzar la calle solo 

ayudan a estos grupos a cruzarla y evitan tener conflictos con los policías, con la 

ventaja de guiar a los grupos y ganarse la comisión. Sin embargo, sí un RP ya tiene 

un grupo los otros se alejan por la solidaridad que existe entre ellos, no se pelean 

la clientela, ya que la clientela es muy amplia. También pueden doblar turno en la 

mañana y en la tarde, el horario de la mañana es de 7:00 a.m. – 7:00 p.m. y en la 

tarde es de 3:00 p.m. hasta el cierre en un promedio de 3:00 a.m. 

 Sobre la misma Av. Juárez, a continuación encontramos la calle Dolores y 

en la esquina un edificio nuevo y vacío con 5 niveles y su planta baja un Cielito 

Querido Café, de manera contigua se sitúa un inmueble de dos niveles el cual 

pertenece a BBVA Bancomer, en el siguiente inmueble con 5 niveles y en planta 

baja en extremo derecho la librería El Sótano,  y en el extremo izquierdo una tienda 

Converse. Un siguiente inmueble de tres niveles y en planta baja  comercios como 

librería Bellas Artes, trajes Valenti, tienda electrónica Steren y una farmacia 

Similares. Para culminar con esta cuadra, es un inmueble de siete niveles y su 

planta baja del extremo derecho un acceso al edificio y de manera contigua la 

librería Porrúa, y en el extremo izquierdo una zapatería La joya;  cabe mencionar 

que en esta cuadra la mayoría de los edificios tienen comercio en planta baja y en 

sus niveles siguientes se rentan como despachos. 

 En este sentido, se observa la apropiación no solo del espacio público, si 

no del ambiente social y hasta sonoro, el cual se ve reflejado con uno de los actores 

sociales de esta zona frente a la farmacia similares hay un chavo con vestimenta de 

tipo mameluco ajustado, como disfraz y bailaba con la música de la farmacia y 

colocaba una canastita para recibir propina. 
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 A continuación sigue la esquina con calle López, donde se encuentra un 

solo edificio con trece niveles, fue uno de los primeros rascacielos de la aseguradora 

La Nacional, seguros de vida,  hoy es GNP Seguros. La 

torre I tiene oficinas de Telmex y una Librería Gandhi.  En la 

torre II en planta baja se encuentra un Samborns y el acceso 

a un SEARS que ocupa los siguientes niveles del edificio y 

un café en la terraza con vista hacia la hermosa Alameda 

Central y el monumental Palacio de Bellas Artes. Sobre su 

acera se encuentra un cantante de ópera, el cual tienen un 

acompañante que te pone un letrero frente a tu cámara o 

celular antes de que tomes la foto, y dice: fotografía $20.00., 

este señor en ocasiones también se apropia de un espacio 

de la acera cantando en la reja negra a un costado de la 

Plaza Juárez, solo con una vestimenta de traje, un micrófono 

en la mano, una canasta o un vaso en el piso. (v. fotografía 

36) 

 Antes de abordar la descripción de la Alameda Central, cabe mencionar 

que las formas en que la sociedad construye el espacio público y es a partir de aquí, 

donde se describirá la Alameda Central en su interior, y así identificar los puntos de 

encuentro por medio de ejes, que permiten demostrar y contrastar los diferentes 

escenarios, para ello comenzaremos con la descripción física. Para lo cual nos 

permitirá analizar y explicar los procesos urbanos de los ciudadanos. 

  La Alameda Central con más 64,000.00 m2 de áreas verdes y con un área 

total de 85,868.00 m2 aproximadamente, conservando la forma a su traza original y 

en la circulación se sitúan algunas bancas que son ocupadas en ocasiones por la 

gente que está descansando y otras generalmente para el uso y descanso en forma 

permanente por los indigentes que traen consigo un bulto grande con cobijas y ropa, 

sentados viendo un periódico, con una ´mona´ en la mano o dormidos. 

Fotografía 25. Torre I y torre II, 
frente al Palacio de Bellas Artes, 
2017. Fotografía. Viridiana 
Hernández Escobar.  
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  Al Poniente del escenario B colinda con la calle Dr. Mora antes 

mencionada, de lado de la Alameda Central se ubica un acceso al metro Bellas 

Artes, en el cual es un punto de encuentro no solo de enamorados sino de sexo 

servicio gay o chichifos; también se ubican algunas bancas con vista hacia el 

escenario A, en estas se encuentran personas de diversas edades contemplando el 

escenario de esta calle de forma seria o con alguna sonrisa y en otros casos 

indiferentes ocupados con vita a su celular, observan la peculiaridad de esta calle, 

como unos niños hijos de 

comerciantes de la Plaza de la 

Solidaridad, jugando con un lazo 

grueso amarrado a un árbol en 

forma de columpio, colocan 

varios suéter como asiento y uno 

de ellos se siente, y al 

columpiarse uno más se cuelga 

del lazó abrazando al niño o niña 

sentado. (v. fotografía 37) 

 

 Al Oriente, colinda con la calle Ángela Peralta, como un lugar de paso 

debido al acceso del metro Bellas Artes, esta calle de aproximadamente 200.00 m 

de largo, tiene en la parte norte dos accesos al metro Bellas Artes en ambos 

extremos de la calle en forma paralela y la del extremo Este tiene un acceso 

ornamentado con un arco de herrería, faroles de estilo Art Nouveau por el arquitecto 

Héctor Guimard; en ambos accesos se encuentran uno o dos mujeres grandes de 

edad, con un puesto pequeño en el piso o a veces con una mesa de 0.60 x 0.60 m 

con dulces y una sombrilla para taparse del sol o la lluvia. Y en la salida del metro 

del lado Este, se encuentran algunos skaters patinando, en menor congregación 

que en la calle Dr. Mora. 

Fotografía 37. Columpio improvisado, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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Siguiendo la calle Ángela 

Peralta hacia el Sur, antes de 

llegar al monumento a Beethoven 

se ubica un grupo de testigos de 

Jehová (v. fotografía 38) 

generalmente mujeres vestidas 

con faldas largas, a un lado de un 

exhibidor de folletería con 

contenido religioso y una 

sombrilla; un violinista (v. fotografía 39) que intenta tocar un poco de música rodeado 

por dos policías que lo impiden; una familia con un señor en silla de ruedas, su 

esposa y un niño pidiendo limosna (v. fotografía 40); de aquí en adelante hasta antes 

de llegar al monumento al Beethoven en ocasiones hay comercio ambulante 

pareciera que solo permanecen ahí cuando los policías se desaparecen o no están 

en turno. 

 

 

 

 

 

 Fotografía 38. Testigos de Jehová en Ángela Peralta, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar. 

 Fotografía 40. Familia pidiendo limosna en la calle Ángela Peralta, 
2017. Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
 

Fotografía 26 Violinista en la calle Ángela 
Peralta, 2017. Fotografía. Viridiana Hernández 
Escobar.  
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 En el Monumento a Beethoven situado en la parte central de la calle Ángela 

Peralta con precisión en el eje E-3 de la Alameda Central, su dinámica está definida 

por el tiempo libre, remitiendo a la ciudad transformada mediante el lenguaje 

moderno en los espacios abiertos que vienen desde “la República Restaurada 

(1867-1872)… son habilitadas nuevas calles con distintas nomenclaturas, las plazas 

y jardines cambian de nombre, significado y funciones urbanas.” (Heredia, 2010) 

 Por ello dicho monumento hoy 

se encuentra  rodeado de 

diferentes actores, es el referente 

de raperos y payasos quiénes 

tienen como punto de encuentro 

para ubicarse en el lugar que se 

apropian; los raperos (v. fotografía 

41) frente al monumento sobre la 

calle Ángela Peralta justo al lado 

de una banca de cantera y una 

luminaria para cuando llegue la 

noche, cuando se congrega este grupo, algunos se sientan en la banca otros más 

de pie y traen consigo tres bocinas entre todos, visten con playeras y sudaderas 

flojas, pantalones flojos y tenis de bota tipo basquetbol, pearcings y gorras de visera 

plana. Empiezan a llegar desde la 1:00 p.m. es el encuentro y a las 2:00 p.m. 

comienza el show llamando la atención con su discurso de diferentes temas 

económicos, políticos, comics, gringos, novias, etc., algunos propuestos por el 

público y empiezan a llegar los  espectadores. Para los raperos como Antonio 

Juárez, la Alameda representa: 

“¡Libertad! Representa para mí libertad, tranquilidad y un espacio único, libre dentro de 

tanto ruido, oficinas... a mí me gusta mucho aquí.” (Antonio Juárez, 21 de marzo de 2017) 

 El origen del rap en México se remonta a finales de los años 70 y en 1985 

fue donde el rap empezó con más fuerza, pero hoy en día la Alameda Central existe 

una mayor congregación de espectadores que deambulan para distraerse con este 

espectáculo que conlleva una discontinuidad que parte de la ruptura de la rutina y 

Fotografía 41. Raperos en la calle Ángela Peralta, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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se pasa a un tiempo atemporal como parte del tiempo libre, pero para Antonio es 

estilo libre: 

“Yo lo que hago aquí en Bellas Artes es puro "estilo libre", es improvisar, es agarrar 

palabras, ah temas de la gente cuando nos escucha se empieza a juntar y les pedimos un 

tema para que vean que todo todo es improvisado, entonces como que se llevan una 

buena sonrisa de que sí somos callejeros pero también hay intelecto.” (Antonio Juárez, 21 

de marzo de 2017)  

Además tienen un acuerdo con los policías, no deben de mantener la boleta47 por 

más de veinte minutos y darles una cuota los días viernes. 

 También tiene un gran simbolismo por el patrimonio artístico, en esta 

relación compleja entre el patrimonio y la cultura popular, centrado en un espacio 

público patrimonial, afectado por los efectos de la modernidad y posmodernidad, así 

Antonio tiene una relación de solidaridad con los demás actores en esta articulación 

espacial. Por lo anterior, los actores de esta zona marcan su territorio de manera 

simbólica y  al mismo tiempo construyen sus identidades colectivas en un paisaje 

urbano, social, sonoro. Así, como Antonio el encuentro el Bellas Artes: 

“representa también Bellas Artes, desde el talento que hay en las estructuras (se refiere al 

patrimonio artístico que rodea la Alameda Central) pero también el talento que hay en la 

calle, aquí atrás hay hay payasos, hay magos, hay tatuadores, hay raperos, hay break 

dancers, hay beat boxes, entonces hay un conjunto de todo... es cultura en todas partes.” 

(Antonio Juárez, 21 de marzo de 2017) 

 

Y al Norte detrás del 

monumento a Beethoven, se 

encuentra un grupo multiteatral en 

un escenario simbólico al aire 

libre, quienes los actores son: un 

payaso, tres beat boxes-

contorsionistas (v. fotografía 42-

43). Este espectáculo es una 

tradición, ya que desde “el siglo 

                                                           
47 Boleta. La gente que rodea el escenario simbólico, contemplando el espectáculo de los raperos. 

Fotografía 42. Beat boxes y contorsionistas en monumento a 
Beethoven, 2017. Fotografía. Viridiana Hernández Escobar. 
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XVIII formaban  parte de su espectáculo pantomimas y bailes con argumento, así 

como bailes sin argumento. (Mateo, 2006:29) Se ubican en este lugar con la 

intención de ocupar la banca de cantera en forma de semicírculo como parte de su 

escenario, rodean así el monumento apropiándose del espacio público patrimonial, 

denotando lealtades entre sí, compartiendo códigos de pertenencia.  

Se comienza el encuentro a 

partir de las 12:00 p.m., primero 

llegan los contorsionistas a 

practicar, mientras platican con 

algunos indigentes que esperan a 

que llegue más gente para pedir 

limosna, a las 2:30 p.m. llegan los 

payasos, uno se queda en la 

Alameda Central, los otros se 

reparten en la calle de Madero; entonces comienza el show. La congregación entra 

en una ruptura de tiempo estructural, comienzan con un intro48 de cinco minutos, 

reúne a la gente, llama la atención de manera burlista, vulgar, grosero, etc.; cinco 

minutos el espectáculo, con temas sobre política, huracanes, temblores, 

Ayotzinapa, consumismo; cinco minutos para pedir cooperación de manea exigente 

solo billete  con el doble discurso de que está trabajando y a ti te pagan por trabajar; 

y terminan con 5 minutos más con el payaso Picolin, te regala un aplauso por 

haberte quedado hasta el final del 

show, Saluda extranjeros de 

Paraguay, Chicago y Holanda en 

idioma inglés. Se acumulan 20 

minutos, que coinciden con la 

boleta que les exigen los policías 

a los raperos. (v. fotografía 44). 

 

 

                                                           
48 Intro. Dan la bienvenida a través de su espectáculo, con la finalidad de congregar más personas. 

Fotografía 43. Reggaeton en monumento a  Beethoven, 2017. 
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar. 

Fotografía 44. Payaso Picolin en monumento a  Beethoven, 2017. 
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar. IMG-3014 
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Y cada año en época de día 

de muertos, frente al monumento 

a Beethoven se encuentra una 

carpa donde jóvenes (hombres y 

mujeres) con el rostro pintado de 

catrín o catrina, invitan a las 

personas que circulan por esta 

calle a pintarse la cara de manera 

profesional, para la mega 

procesión de catrinas (v. fotografía 

45); creando un ambiente emotivo 

hacia los muertos pues al 

caminar por la Alameda Central 

encuentras a muchos catrines y 

esto permite estar dentro de una 

periodo de tiempo en ambiente. 

Entre el Palacio de Bellas Artes y 

el monumento a Beethoven, cine 

mediante una carpa, una pantalla 

y sillas en el espacio público para 

que la gente que quiera 

acercarse a disfrutar de la 

película lo puede hacer sin ningún costo. (v. fotografía 46) 

 Los principales flujos son en las calles Dr. Mora y Ángela Peralta, como un 

lugar de paso debido a los accesos del metro Hidalgo y Bellas Artes, estos en los 

extremos de la Alameda Central como fronteras simbólicas, debido a la prohibición 

de acceso con patines o patineta, bicicleta o motocicleta, vender y ofrecer servicios 

y acceder con mascotas. 

Fotografía 46. Cine en el espacio público en la calle Ángela Peralta, 
2017. Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  

Fotografía 27. Carpa Mega procesión de catrinas, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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 Antes de la intervención 

del año 2012, el paisaje se 

conformaba por la proliferación 

puestos de comercio ambulante, 

no obstante hoy existen una 

resistencia por parte del 

comercio, se transformó a 

comercio itinerante que se ubican 

por toda la Alameda Central, sin 

embargo en esta calle de Ángela 

Peralta se ubican dos personas 

con silla de ruedas y en su 

descansabrazos colocan una 

caja con diversos dulces y 

cigarros (v. fotografía 47); una 

señora que porta un gafete de la 

tercera edad y va empujando un 

carro de carga contenido de 

agua, dulces y chicharrones (v. 

fotografía 48); un señor con un 

diablo adaptado como exhibidor 

de dulces, uno que otro y de vez 

en cuando que ven alguna 

novedad de juguetes para niños. 

Sobre la misma calle Ángela 

Peralta hacia el Sur, se observa 

en las bancas de cantera 

personas esperando, 

descansando, revisando su 

celular, leyendo, observando a la gente que pasa caminado, durmiendo, comiendo, 

etc., y un indigente con casa en mano. (v. fotografía 49) 

Fotografía 47. Comercio itinerante en silla de ruedas, 2017. 
 Fotografía. Viridiana Hernández Escobar. 

Fotografía 49. Comercio itinerante con diablo, 2017. 
 Fotografía. Viridiana Hernández Escobar. 

 Fotografía 48. Comercio itinerante con carro, 2017. 
 Fotografía. Viridiana Hernández Escobar IMG-2822 
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 En el interior de la Alameda Central también circulan magos, indigentes, 

parejas, familias, bailarines, skaters, encuestadores, caza pokémon, el comercio 

itinerante, no solo de dulces y cigarrillos, pulseras artesanales y tatuajes de henna, 

paletas, rosas, etc., con la vista hacia el Palacio de Bellas Artes, el Banco de México, 

y la torre Art Decó la Nacional, los cuales son instituciones públicas y privadas con 

valores estéticos contenidos en la música, el canto y la danza y la propia expresión 

y emoción que provoca su arquitectura, las cuales dan identidad cultural a los 

mexicanos que visitan la Alameda Central. 

  A continuación, en el interior de la Alameda Central se describen los 

puntos concéntricos de su traza original, ya que son los puntos con mayor 

congregación y construcción de la apropiación del espacio público patrimonial. En 

el extremo norponiente, en el eje 1-A en forma paralela se sitúa una fuente seca, 

(anteriormente estaban las antiguas fuentes de las caritas) este tipo de fuente tiene 

su interior concéntrico y hundido, en ocasiones no está en funcionamiento pero 

generalmente sí; cuando está funcionando se observa el chorro de agua alto y 

cuando cae salpicando fuera de la fuente el chorro de agua alcanza a mojar en 

forma de brisa a quienes van circulando y lo acompaña luz de colores dentro de la 

fuente; cuando no están en funcionamiento, los niños hijos de comerciantes los 

utilizan como resbaladilla. 

 En el eje 1-B, uno de los pasillos del lado Norte, el cual tiene en cada 

extremo uno de los jarrones de bronce, sobre pedestales de cantera y están 

dedicados a los personajes ilustres; en este pasillo no tiene bancas de herrería 

como las que hay en el interior de la Alameda Central, por ello las personas se 

meten a las jardineras y se sientan o se recuestan y se quedan dormidos bajo la 

sombra de la copa de los árboles. 

 Al norte puntualmente en el eje 1-C, cuenta con un kiosco de forma 

octogonal situado en la parte central, su acceso es por medio de una escalinata que 

sube un nivel aproximadamente respecto del nivel de piso de la Alameda. Durante 

el transcurso del día y parte de la noche, el kiosco se encuentra rodeado de parejas, 

grupos de amigos, personas que descansan sentados viendo su celular, leen un 
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libro, otros patinan con tabla, un indigente baila con audífonos grandes, etc.; y si 

miras hacia el Sur se alcanza a ver la monumental fachada del edificio de 

Relaciones exteriores.   

El kiosco contiene un 

dinamismo social en su interior, 

por medio del baile con varios 

tipos de música como jive y 

electrónica, este último no se ha 

difundido mucho pero están todos 

los viernes a partir de las 7:30 

p.m. y en ocasiones bailan en Dr. 

Mora por la noche. También 

bailan Jive, un derivado del Rock & Billy, el ambiente está generado por los 

talentosos bailarines generalmente jueves, viernes de 5:00 p.m. a 7:30 p.m. y 

sábado a la 1:00 p.m; el profesor se llama Josué Durden, quien le dicen el peligro, 

es parte de la organización de eventos llamados Jivers Revolution, con clases 

especiales con la ganadora de Viva Las Vegas 18,  el set es el kiosco de la Alameda 

Central, Calle Medellín en la colonia Roma y en el Record Hop. Los bailarines de 

Jive en este set, son generalmente jóvenes de 17 años hasta 28 años de edad, 

hombres y mujeres, novios, amigos, hermanos y hermanas, etcétera. (v. fotografía 

50) 

Fotografía 28. Jive en el kiosco de la Alameda Central, 2017. 
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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En ocasiones también 

bailan en el kiosco los drag 

queen49 (v. fotografía 51), que 

imparten talleres de esta 

expresión artística, los cuales son 

hombres que usan tacones solo 

para practicar, sin embargo en 

escena se pintan los labios, visten 

falda, tacones, pelucas, pestañas 

postizas. Organizan eventos 

hacia una manifestación lúdica en 

protesta, en el museo Memoria y 

Tolerancia  situado en Av. Juárez, argumentó Monika Q., le fue prohibido entrar al 

Museo Memoria y Tolerancia a la artista drag queen; por ello protesta: “Habría que 

cerrar las puertas o no dejar pasar, también a decenas de políticos que solo buscan 

tomarse la foto, parecer sensibles ante los temas y exposiciones del recinto, figurar 

para ganar el voto o quedar bien, pues el mundo de las figurosas es tan amplio 

como especies mamíferas en el orbe… pero la enorme diferencia es que ellos van 

relujados, bien peinados, con traje. Se apegan al ´código de vestimenta´ para 

parecer decentes” (Ventura, 2017).  

 Esta manera de excluir a la gente, da cuenta del factor inseguridad del 

argumento con el doble discurso de repoblar el Centro Histórico, que tiene relación 

la intervención de la Alameda Central, nada que sea malo a la vista, en un ambiente 

social dónde lo importante es tomarse la foto como parte del cosmopolitalismo, con 

la banalidad hacia el patrimonio y no tiene tiempo de relacionarse con el lugar. 

 En el eje 1-D, otro de los pasillos del lado Norte, el cual tiene en cada 

extremo uno de los jarrones de bronce, sobre pedestales de cantera y están 

dedicados a los personajes ilustres; en este pasillo no tiene bancas de herrería 

como las que hay en el interior de la Alameda Central, por ello las personas se 

                                                           
49 Drag queen. Es aquel hombre que no busca imitar a una mujer, ellos llevan el drag queen pero 

sin tener un sexo en ese personaje, pueden ser heterosexuales, homosexuales o bisexuales 

Fotografía 29.Drag queen bailando en el kiosco de la Alameda 
Central, 2017. Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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meten a las jardineras y se sientan o se recuestan y se quedan dormidos bajo la 

sombra de la copa de los árboles. Al frente de este pasillo en la orilla de la acera, 

cuenta con bolardos como una barrera para evitar bicicletas, motos, etc. 

 En extremo Nororiente en el eje 1-E, se encuentra una fuente seca, la cual 

está rodeada de personas de manea dispersa e inestable en un solo sitio, a un 

costado de lado derecho se ubica un indigente sentado y dormido, siempre está ahí 

es su casa con dos o tres bultos con bolsas negras, sobre la acera de la Av. Hidalgo 

se caracteriza por estar un poco árida, cuando hay manifestaciones en el Centro 

Histórico sobre esta acera estacionan los autobuses como punto de encuentro en 

la llegada y en el regreso de los diferentes grupos, los cuales a su regreso se sientan 

en el piso al estar ocupadas las pocas bancas que hay, ya que estos grupos 

compiten con los individuos sombra50 por el espacio público con las personas que 

llegan de paso puesto que las sombras humanas residen ahí.  

En el eje 2-B se encuentra la fuente llamada Primavera, se caracteriza por 

una escultura femenina con un cántaro sobre una columna estriada y ornamentada 

con conchas; la cual en ocasiones se encuentra en mantenimiento operado por 

personal con chaleco fluorescente naranja y en otras ocasiones a su alrededor 

familias, parejas, sentadas para tomarse una fotografía o una selfie, y alrededor de 

la fuente se encuentran cuatro 

bancas de cantera en forma de 

arco, las cuales son usadas por 

personas que desean descansar 

o tomarse un tiempo libre 

observando y contemplando la 

fuente, leer un libro o solo 

contemplar el paisaje. (v. 

fotografía 52) 

                                                           
50 Grupo que integran desde los que ya están en el fondo más cruel de la miseria humana, hasta los que se 
inician en ella: limosneros, pepenadores, drogadictos, alcohólicos, dementes, prostitutas decadentes y niños 
de la calle. (Tena, 2015:332) 

Fotografía 30. Primavera, 2017. 
 Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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En el eje 2-D se ubica la 

fuente con nombre Las Danaides 

o comadres,  la cual se 

caracteriza por dos mujeres con 

dos cántaros que parecen llenar 

la fuente, la cual en ocasiones 

está seca, y la rodean las bancas 

de cantera en forma de arco, en 

una de las cuatro bancas de cantera al norte de lado derecho, se encuentra un par 

de comerciantes arreglando rosas para vender a las parejas, no obstante los 

policías a manera de palabras los tratan de desalojar de la zona, por lo que no se 

permite vender. (v. fotografía 53) 

La fuente de Mercurio 

Volador, (v. fotografía 54) tiene al 

centro una escultura de bronce 

del Dios mitológico en pose sobre 

un pie y se encuentra sobre una 

columna ornamentada, la cual se 

ubica en el eje 3-A, se caracteriza 

por sus prácticas frente a la calle 

Dr. Mora, dicha fuente se 

encuentra rodeada de personas sentadas bancas de herrería color verde, algunas 

como un punto de encuentro, o como escenario para tomar fotografías a mujeres 

modelos. Los días viernes en la noche en las bancas del lado Norte de la fuente, se 

reúnen personas de 50 años en adelante para bailar rock´n roll, con la música de 

dos trovadores que ejecutan su guitarra y uno de ellos con una armónica sostenida 

con un alambre sujeto al cuello, al mismo tiempo que cantan, en este caso tocaron 

entre varias para bailar la bamba; la dinámica es un duelo, donde existe rivalidad y 

solidaridad mutua al mismo tiempo, uno canta una canción y el otro lo interrumpe y 

le dice: ¡Qué tal ésta! Y comienza a tocar y cantar, seguido se escucha la bulla, las 

risas, aplausos, las invitaciones a bailar y los pasos que rozan el piso del bailar de 

Fotografía 31. Las Danaides, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  

Fotografía 32. Fuente de Mercurio, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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las parejas, mientras los observan los que rodean con un círculo o desde arriba en 

un pabellón de la exposición de la Mextrópoli51. (v. fotografía 55-56) 

 

 Los días domingo en este lugar se encuentran profesores de patinaje para 

niños en su mayoría, otros más patinando con su familia, otros pasean a su perro 

aunque haya letreros con la prohibición de esta actividad, ciclistas, unos solo 

esperan a alguien más y algunos solo descansan. En otras ocasiones en este lugar, 

llegando al borde de la fuente se ha instalado de manera provisional el pabellón en 

diferentes materiales, en este año 2017 fue madera con motivo de la exposición de 

Arquitectura y Ciudad llamado Mextrópoli, y por el mismo motivo en todo el eje A y 

el eje C se exhiben en el interior de la Alameda Central mamparas con fotografías 

y descripción física de obras arquitectónicas generalmente de equipamiento de gran 

importancia; estos se exhiben como una forma de apropiación del espacio público 

a través de un museo al aire libre. 

En el siguiente eje 3-B se sitúa una escultura femenina con un jarrón sujetado en 

sus brazos, esta escultura esta sobre una columna y la rodean boquillas para 

fuentes tipo géiser y arrojando el chorro de agua de manera espontánea y rítmica. 

En este tipo de fuentes juegan niños y familias a empujarse entre sí abrazados 

cuando de manera esperada llega el chorro de agua, y estos ríen a carcajadas; 

                                                           
51 Mextrópoli. Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad. 

Fotografía 33. Pabellón Mextrópoli 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  

Fotografía 34.Juego de canciones, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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mientras algunos solo van de 

paso o se detienen a conectar su 

celular a internet wifi. (v. fotografía 

57) 

El eje 3-C se sitúa la fuente 

de la Bacante en la glorieta 

central de la Alameda, donde 

pareciera que es una gran fiesta 

de niños en un balneario, ya que  es más visto el juego de los niños acompañados 

de sus mamás, usando las fuentes como un chapoteadero, las mamás van 

prevenidas con una muda aparte, y los dejan jugar ahí, en ocasiones también van 

personas con perros y los dejan beber agua o meterse a las fuentes, cuando 

terminan de jugar los niños están 

de pie en las bancas de cantera, 

en ocasiones la mamá los seca 

con una toalla seca y vistiéndolos 

con otra muda seca, y otros en la 

guarnición de las fuentes 

sentados porque no llevan muda. 

(v. fotografía 58). 

 En las bancas de cantera en forma de arco que rodean la fuente la Bacante 

contemplan el paisaje entre sí trabajadores de oficina, comerciantes itinerantes en 

descanso, o visitantes con celular en mano o audífonos, parejas, familias, individuos 

sombra con el comercio itinerante de monas, los cuales venden estopas y tiner el 

cual lo traen consigo en una botella de agua para que simule ser agua y los policías 

lo pasen desapercibido. También el comercio itinerante de rosas, dulces, pulseras 

artesanales, tatuajes para parejas y de manera individual algunos estudiando, 

practicando o solo descansando, incluso deambulan los caza pokemones52 ahora 

en menor congregación.  

                                                           
52 Cazador Pokémon. Mediante una aplicación de celular llamada Pokémon GO, las personas 
viajan en un espacio digital a través de varias regiones para capturar y vender Pokémon a un alto 
precio. También los capturan para explotarlos y conseguir algún beneficio de ellos. 

Fotografía 36. Escultura femenina con jarrón en brazos, 2017. 
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  

Fotografía 35. Fuente la Bacante en la glorieta central de la Alameda, 
2017. Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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 Este último se trata de un juego en el celular el cual te permite jugar de 

manera digital y en el lugar en donde estés, siempre y cuando haya internet, y la 

Alameda Central tiene este nueva Estrategia Digital y de Innovación CDMX, sistema 

de la era digital llamado Wi-fi. No obstante, lo anteriormente mencionado, señala 

que aparentemente las formas inmediatas de los servicios de equipamientos antes 

mencionados, tienen relación con las prácticas y relaciones en las nuevas formas  

de relación con los  equipamientos  urbanos y servicios de movilidad, a través  de 

formas y artefactos de comunicación que acortan los lazos de  solidaridad y alteran 

permanentemente  los afectos,  emociones, conflictos, etc. Olvidando los 

encuentros cara a cara, debido a que el espacio digital aísla a la sociedad. 

 Y cada año colocan 

mamparas con motivo de la 

exposición Mextrópoli, que van 

sobre todo el pasillo desde el 

kiosco, rodeando la fuente central 

y detrás del Hemiciclo a Juárez 

con fotografías de jóvenes 

arquitectos paisajistas, y cada 

una de las obras con sus 

características descritas; donde 

los visitantes de la Alameda 

Central pueden participar en diferentes actividades gratuitas y sin registro. (v. 

fotografía 59). 

 Retomando las características de este lugar que ocupa la fuente principal, 

tiene ocho pasillos que lo relacionan al norte con el kiosco, al sur con el Hemiciclo 

a Juárez,  al poniente con la fuente primavera, fuente mujer sosteniendo un jarrón y 

la fuente de Neptuno; relacionadas mediante un pasillo. Al oriente con tres de sus 

pasillos de norte-sur, la fuente de las Danaides en el eje 2-D, en el eje 3-D una 

escultura femenina con un manto que le cubre la cabeza pareciera una virgen y 

sobre una columna, en el eje 4-D la fuente de Venus. 

Fotografía 37. Exposición Mextrópoli, 2017. 
 Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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Donde se ubica la 

apropiación del espacio público 

en la punta de la jardinera de la 

fuente central hacia los ejes 2-D y 

3-D como punto estratégico por 

parte de los comerciantes 

itinerantes de pulseras y tatuajes 

de henna, sentados haciendo un 

círculo comiendo juntos o solo 

platicando, algunos se encuentran de pie llamando a la gente que circula por ambos 

pasillos, los tatuajes a elegir están en un catálogo sobre en el piso con un precio de 

$30.00, y pulseras hechas por ellos mismos de $20.00. Este grupo de comercio 

itinerante y son chavos de 17 hasta 30 años de edad, este es su trabajo y tienen 

buena relación con algunos individuos sombra, sienten empatía entre sí, se saludan 

con mucha familiaridad no solo de conocerse sino con mucha confianza. (v. fotografía 

60) 

 El comercio itinerante de rosas, deambula por todos los pasillos, donde 

encuentre alguna pareja de novios no importa el sexo, les ofrece un ramo de rosas; 

algunas veces se sienta un rato en las bancas de herrería de los pasillos a 

contemplar la circulación de la gente y en ese contemplar a veces resulta fácil 

conseguir clientela. La señora Laura como parte de del comercio itinerante de rosas, 

tiene ese sentimiento de arraigo por la Alameda Central la cual significa para ella:  

“Casi mi casa porque ya tengo años vendiendo aquí, me gusta mucho la Alameda.” 

(Laura Soriano, julio de 2017) Debido a que circula por todos los pasillos ha sido 

testigo de los encuentros y desencuentros de las parejas en la Alameda Central, y 

también de conflictos entre la autoridad como policías con actores del eje 3-E. 

En el eje 3-D se encuentra una escultura de cobre llamada Ninfa, una mujer 

con un manto que le cubre la cabeza y posa sobre una columna; esta zona se 

percibe un poco árida sin embargo, si hay gente sentada en las bancas pero es muy 

Fotografía 38. Tatuadores de henna, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar. 
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poca y solo está contemplando el 

lugar y disfrutando de la poca 

sobra y algunos con celular en 

mano y audífonos con actitud de 

esperar a alguien más. (v. 

fotografía 61) 

  

 

  

  El monumento a Beethoven se encuentra en el eje 3-E, el cual está 

rodeado por dos bancas de cantera una al norte y la otra al sur, al poniente hay tres 

pasillos en dirección a las diferentes fuentes, al oriente se encuentra la calle Ángela 

Peralta la cual se caracteriza como un lugar de paso por su fuerte circulación de 

personas. El comercio itinerante de rosas como se había dicho antes, ha sido testigo 

de los conflictos de la Alameda Central, porque los policías prohíben vender de 

acuerdo a los letreros colocados en las jardineras, sí los llegan a llevar al Ministerio 

Público, pagan una multa de $200.00 a $300.00 de lo contrario los dejan dos días 

completos.   

 Existe una resistencia entre comerciantes itinerantes de chicharrones y 

policías, principalmente en este eje; el comerciante se quitaba y se ponía 

continuamente pero llegó hacerlo en forma de burla por ello, así cuenta la señora 

Laura:  

 

“…les pegaron a los polis, estuvo fea la bronca! Porque ya se quieren echar a correr ya 

que ven a los polis casi cerquita y se echó a correr el chavo para allá, pero todavía se 

quedó ahí parado para ver si venían o no venían y pues el poli lo alcanzó y todos los 

demás se dejaron ir y les aventaron salsa, las botellas de salsa y ahorita hay muchos 

detenidos de los chicharroneros. Pues por ellos ahorita no nos dejan acá, porque se hizo 

el despapaye, le pegaron a un poli que ahorita está entre la vida y la muerte porque le 

rasgaron hasta aquí todo esto con la botella! El chavo rompió la botella en la banqueta y 

estaba duro! y la gente en vez de defender a los comerciantes que los polis también 

andaban ahí pegando con sus palos, la gente le pegaba a los comerciantes. Hasta allá 

de aquel lado donde vende mi suegra sus flores se las tiraron! Dos policías tuvieron que 

Fotografía 39. Escultura Ninfa o Virgen, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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tirar balazos arriba, porque se estaba metiendo aquí la gente por palos y pegarles a 

todos.” (Laura Soriano, julio de 2017) 

 

 Respecto a la intervención del año 2012, relacionándose con la 

privatización de espacios públicos en la Alameda Central ya que presenta diferentes 

conflictos y disputas sociales, y en especial aquella intervención antes mencionada, 

la señora Laura opina en contra de las nuevas reglas implícitas y lo bien que se 

sentía trabajando en la Alameda Central y con ojos de melancolía recordando lo 

que añora dice lo siguiente: 

 

“Los jardincitos porque estaban barandales y pues se vendía bien por los barandales, 

ahí poníamos los ramitos y se vendían bien! Cada año se vendía bien, en mayo, en 

diciembre, en todo! Pero se acabó la Alameda!” (Laura Soriano, julio de 2017) 

 

 Una práctica cultural que ha quedado en la memoria pero se resiste y 

regresa en instantes, se sitúa en el eje 4-A, la cual se trata de niños hijos de 

comerciantes de la Plaza de la Solidaridad que no tuvieron clases, por la tarde de 

un viernes consiguieron un lazo grueso, lo amarraron a un árbol grande y grueso 

torcido, le enredaron suéteres para poder sentarse, se subían tres niños y niñas en 

un solo turno, giraban la cuerda hasta torcerse y soltar para girar rápidamente y 

provocar marearse, mientras ríen a carcajadas, se jalonean y discuten cuál será el 

turno siguiente; en las dos otras bancas de herrería cercanas las personas adultas 

solo observan la escena y sonríen con añoranza su memoria.    

Situada la fuente de 

Neptuno en el eje 4-B,  con 

familias sentadas alrededor de la 

misma fuente para tomarse 

fotografías, otras familias solo 

sentadas a su alrededor 

contemplando en movimiento del 

agua de la fuente tratando de 

mojarse un poco los dedos de las 

Fotografía 40. Fuente de Neptuno, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar. 
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manos de manera tranquila; alrededor de esta fuente se encuentran cuatro bancas 

de cantera, en las cuales se encuentran sentadas personas que solo quieren 

descansar un rato y estar fuera de su rutina como una manera de romper con el 

tiempo cotidiano, algunos niños usan las banca para secar su ropa y vestirse. (v. 

fotografía 62). 

En el eje 4-D se ubica la 

fuente de Venus,  la cual se rodea 

de gente deambulando con 

celular en la mano y algunas otras 

en minoría sentadas en las 

bancas de cantera con su celular, 

escuchando música, parejas, 

turistas, personas en encuentros 

transitorios, ocasionales, etc. (v. 

fotografía 63). 

 En el eje 5-A se sitúa una 

fuente seca, en ocasiones no está 

en funcionamiento pero la mayor 

parte del tiempo sí está 

funcionando, con el chorro de 

agua alto y luz led de colores 

dentro de la fuente, cuando no 

están en funcionamiento este tipo 

de fuentes con su interior 

concéntrico y hundido, los niños 

hijos de comerciantes los utilizan 

como resbaladilla, se resbalan solos en cada lado o dos niños juntos abrazados. En 

otras ocasiones cuando está funcionando, los niños con solo ropa interior, se 

acercan a mojarse con lo que salpica alrededor de la fuente en un juego de vaivén, 

otros solo se quedan sentados en la orilla de la fuente para sentir salpicar el  agua 

sobre su espalda y con ropa puesta ya húmeda, y en su interior como un tobogán 

Fotografía 41. Fuente de Venus, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  

Fotografía 42. Fuente seca y resbaladilla, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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pequeño y resbaladizo por el agua. Las demás personas se encuentran en las 

bancas de herrería sentados, observando con sonrisa en la cara, el escenario. (v. 

fotografía 64) 

En el eje 5-C se encuentra 

el Hemiciclo a Juárez (v. fotografía 

65), el cual por la parte posterior 

se localizan personas sentadas 

en el piso, platicando, durmiendo, 

viendo el celular, dado que se 

proyecta una gran sombra y esto 

atrae grupos de amigos, parejas o 

de manera individual para esperar 

su encuentro, en ocasiones 

algunos se reúnen para bailar 

como los jumpers, algunos solo caminan de paso o tan solo observan el paisaje y 

la manera en la que bailan los llamados Jumpers, un estilo libre de baile.  

 En la parte frontal del Hemiciclo a 

Juárez se encuentran familias, turistas, 

grupos de amigos, grupos escolares para 

tomarse la foto o una selfie, pero 

principalmente dos policías que impiden el 

paso a todo aquel que quiera solo tomarse 

una foto de cerca o tocar los leones, etc. Solo 

se puede tomar fotografías a partir de los 

escalones que tiene el monumento hacia la 

acera, como una prohibición del patrimonio o 

el no Derecho a la Ciudad. (v. fotografía 66) 

 Sin embargo Henry dice lo siguiente: “El 

derecho a la ciudad no se puede concebirse 

como un simple derecho de visita o retorno 

hacia las ciudades tradicionales. Sólo puede 

Fotografía 43. Lado posterior del Hemiciclo a Juárez, 2017.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  

Fotografía 44. Lado frontal del Hemiciclo a Juárez, 
2017. Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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formularse como derecho a la vida urbana, transformada, renovada.” (Lefebvre, 

1968: 138). Por medio de la apropiación, significación, recorridos y trayectos 

comunes, encuentros transitorios y ocasionales, socialización y vinculación 

emosignificativos, etc. 

 En el eje 5-E se sitúa una fuente seca, cuando está en función se levanta 

el chorro de agua alto y luz led de colores dentro de la fuente, cuando no están en 

funcionamiento este tipo de fuentes con su interior concéntrico y hundido, los niños 

hijos de comerciantes los utilizan como resbaladilla, se resbalan solos en cada lado 

o dos niños juntos abrazados. 

 La Alameda Central se caracteriza por su doble connotación en un escenario 

de lucha entre el rigor formal y fuertes lazos de amistad, en un sentido de relación 

entre individuos y en otro de hiperindividualidad, aunado a esto prevalece una 

relación entre individuos en disputa por el espacio público patrimonial que los 

fragmenta y simultáneamente la colectividad de prácticas socioculturales 

diferenciadas en la construcción y reconstrucción de comportamientos en relación 

con su apropiación y segmentación en el interior y expulsados en ambos extremos. 

En el caso de los turistas, comercio itinerante, trabajadores de oficina, novios, grupo 

de amigos, baile Rock & Billy en el kiosco, caza pokemones, indigentes y 

encuestadores; todos en el interior de la Alameda Central.  

 

Escenario C: Encuentros frente al poder de la belleza de la Arquitectura 

 

El escenario C, se ubica colindando con la frontera Norte por Av. Hidalgo, 

antiguamente Av. Hombres Ilustres en 1904; sobre esta acera se ubican dos 

estacionamientos públicos, el primero en penúltimo lugar llegando a la esquina y 

con acceso por Av. Hidalgo, el segundo estacionamiento se encuentra en la esquina 

con la calle Eje Central Lázaro Cárdenas, sin embargo tiene acceso por la calle 

posterior llamada Santa Veracruz. Sobre su acera se encuentran pocos puestos de 

dulces y algún auto estacionado con chofer y puerta abierta, platicando con tres 

compañeros en posición corporal en espera de algún encuentro esperado e 

inesperado. 
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 La acera Norte detrás del Palacio de Bellas Artes, es árida en la mayor 

parte del tiempo, sin embargo en ocasiones se encuentran personas sentadas en la 

barda, en posición de espera como un punto de encuentro y simultáneamente de 

paso de personas que se dirigen hacia la calle Tacuba, otros se dirigen hacia el 

acceso del metro  Bellas Artes de la línea 8 en color verde, en el otro sentido hacia 

la Alameda Central, metro Hidalgo, etcétera. 

 Al Sur, entre la esquina de la calle López y el Eje Central, donde se 

encontraba un solo edificio con trece niveles, fue uno de los primeros rascacielos 

de la aseguradora La Nacional, seguros de vida,  hoy es GNP Seguros. La torre I 

tiene oficinas de Telmex y una Librería Gandhi en planta baja.  En la torre II en 

planta baja se encuentra un Samborns y el acceso a un SEARS que ocupa los 

siguientes niveles del edificio, y en la terraza un café con vista hacia la hermosa 

Alameda Central y el monumental Palacio de Bellas Artes.  

 Sobre su acera se encuentra un cantante de ópera, el cual tiene un 

acompañante que te pone un letrero frente a tu cámara o celular, antes de que 

tomes la foto, y dice: fotografía $20.00., este señor en ocasiones también se apropia 

de un espacio de la acera cantando en la reja negra a un costado de la Plaza Juárez, 

solo con una vestimenta de traje, un micrófono en la mano, una canasta o un vaso 

en el piso. 

  

 La frontera Oriente con la calle Eje Central Lázaro Cárdenas; se ubica en 

contra esquina al Palacio de Bellas Artes el restaurante Samborns con fachada color 

rojizo, continuamente hacia el sur se ubica perpendicularmente la Av. Hidalgo que 

continua con el mismo sentido pero con distinto nombre llamada Tacuba, en esta 

esquina se encuentra el Palacio de Correos desde 1902, anteriormente el Hospital 

Real de Terceros, hoy tiene una estilo arquitectónico ecléctico y alberga el Museo 

Postal y el Museo Histórico Naval.  
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En seguida se encuentra perpendicularmente la calle 5 de mayo, seguido 

hacia el Sur se encuentra el edificio anteriormente llamado el edificio la Guardiola, 

hoy es el Banco de México desde 1937, con un estilo arquitectónico Art Decó; así 

perpendicularmente se encuentra la calle Francisco I. Madero (v. fotografía 67) hoy 

peatonalizada y comercio de ropa de marcas reconocidas y sobre la calle botargas 

de distintos personajes de televisión y otros de creación propia, aunado a su 

congregación que los rodea en constante construcción con la circulación de 

personas de manera masiva; en 

su esquina se encuentra la Torre 

Latinoamericana  desde el año 

1956, está la compañía La Latino 

Seguros, Mirador, Miralto 

Restaurante & Bar, Museo del 

Bicentenario, Museo de la Ciudad 

de México, renta de oficinas y 

Telepuerto. 

  

Se caracteriza este espacio público frente al monumental Palacio de Bellas 

Artes y visible desde los diversos ángulos, se puede observar el lado Oriente con la 

calle Eje Central Lázaro Cárdenas, sobre la acera de este Eje del lado del Palacio 

de Bellas Artes se encuentra libre de comercio ambulante. Debido a la velocidad 

que circulan los vehículos, el cruce de peatones solo es posible en las calles de 

Tacuba, 5 de mayo y Francisco I. Madero del lado Este, en esta última los individuos 

cruzan de manera masiva chocando entre oleadas de gente y esquivando entre sí, 

ya que en comparación con los otros dos cruces es en grupo de personas 

desconocidas igual que los demás pero en menor conglomeración sin el choque de 

personas en ambos sentidos. Desde el Palacio de correos se establece la 

apropiación de policías (granaderos) durante todo el día y en cada esquina de 

manera perpendicular de las calles que pertenecen a este lado Oriente. 

Fotografía 45. Calle Francisco I. Madero, 2016.  
Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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 Al Poniente colinda con la calle Ángela Peralta antes mencionada en el 

escenario B, se caracteriza como un corredor fluido donde la gente circula de forma 

masiva, de paso, de encuentro y desencuentros. Sin embargo en este segmento 

tiene el acceso y salida de vehículos hacia el estacionamiento ubicado debajo de la 

Plaza del Palacio de Bellas Artes, delimitado por bolardos sin permitir el paso de 

vehículos hacia lo que resta del segmento de la calles hacia el Norte debido a su 

intervención peatonal. 

En el interior de este escenario C, se encuentra el Palacio de Bellas Artes 

desde 1934 con estilo arquitectónico ecléctico, ubicado a un costado de la Alameda 

Central, es declarado como monumento artístico en 1987, es sede del Museo 

Nacional de Arquitectura, cuenta con cafetería, librería y salas de exposiciones 

temporales. También es sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía 

Nacional de Ópera y el Ballet Folklórico de México. Cuenta con dos semicúpulas a 

los costados de la cúpula principal, fueron esculpidas cada una de las columnas 

monolíticas y principalmente las que rodean los tres pórticos de las tres fachadas 

principales.  

Frente a su fachada principal tiene su plaza, con cuatro pegasos sobre 

pedestales de mármol blanco mexicano, alineados en los extremos de la fachada 

principal detrás de las fuentes de mármol blanco y también alineados con la calle 5 

de mayo, los otros dos se ubican alineados más al frente hacia el Sur sobre la acera 

alineados con el pórtico principal del Palacio de Bellas Artes. 

En la plaza del Palacio de 

Bellas Artes se encuentran 

turistas nacionales e 

internacionales, (v. fotografía 68) 

posando en diferentes ángulos 

para la toma de fotografías y 

sefies53, en grupo o de manera 

                                                           
53 Selfie. Autofotografía con celular, celular y selfie stick (palo para alejar el lente de la cámara y el cono 
visual sea más amplio) y cámara fotográfica. 

Fotografía  46. Turistas contemplan la monumentalidad del Palacio 
de Bellas Arte, 2017. Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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individual y de fondo el Palacio de Bellas Artes, con el sol de frente reflejado en sus 

rostros, la ligereza y el hedonismo participando en el ambiente limpio de indigentes 

y en ocasiones conglomeración de personas en el acceso principal por espectáculos 

populares que se masifican en gran medida, por poner un ejemplo, el fenecimiento 

de Juan Gabriel, quien ya había 

dado concierto en esta sede. Por 

ello la congregación de personas 

seguidores del cantante se 

encontraban de luto, de pie 

alrededor de imágenes, 

veladoras y sirios, llanto efusivo 

con sentimiento parecido al de un 

familiar cercano. (v. fotografía 69). 

 En constante circulación de personas que solo van de paso en esta plaza, 

pero hay un actor muy conocido, es un hombre alto de tez negra, gabardina y 

pantalón café claro y camisa anaranjada el cual le llaman el negro que vende libros 

en Bellas Artes, pues precisamente esa es su práctica, vender libros por medio de 

la oratoria con temas políticos, económicos, sociales, etc. Esta actividad la lleva a 

cabo todos los días “de hecho ese señor, no es por ser mala onda pero tiene una 

página, le hicieron una página pero para burlarse de él… se llama ´el negro que 

vende libros en Bellas Artes´… es 

buena onda el señor pero pues yo 

digo que no sabe de esa página” 

(Jen, 1 de septiembre de 2017). 

En ocasiones se le ha visto, 

posando sentado y leyendo un 

libro para trabajos escolares pues 

se le toma foto y video. (v. 

fotografía 70). 

Fotografía 47. Masificación de la cultura popular en el Palacio de 
Bellas Artes. Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  

Fotografía 48. Orador y vendedor de libros en el Palacio de Bellas 
Artes, 2017. Fotografía. Viridiana Hernández Escobar.  
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 Tiene en el acceso Sur cuatro grandes jardineras, las dos más grandes de 

forma irregular en los extremos y en medio de forma paralela las otras dos de menor 

tamaño y de forma irregular, dejando entre sí un pasillo para el acceso al Palacio de 

Bellas Artes. Cada jardinera se encuentra rodeada por una guarnición la cual tiene 

la doble función para los visitantes como banca continua de mármol y en sus 

jardines cuatro postes con dos luminarias y algunas con reflector; frente a las dos 

jardineras interiores y la fachada principal se encuentran dos astas banderas y en  

lo más alto tienen un águila cada una. 

En el jardín del Palacio de Bellas Artes, se observa socialidad principalmente 

en la guarnición de las jardineras, debido a que las personas se encuentran 

sentadas ahí, por ello el orador, los boleros, personas que regalan abrazos, 

encuestadores, limosneros y en minoría vendedores; de esta manera se encuentra  

organizada la plaza, también es un punto de encuentro de parejas, amigos, asuntos 

personales (asesoría legal) y que imparte de manera lúdica para los frecuentadores, 

como turistas nacionales e internacionales, en grupos de amigos, grupos escolares, 

en pareja, mismas que en su mayoría solo van a tomarse la foto; no obstante sí hay 

quienes asisten a los eventos culturales del interior del Palacio de Bellas Artes como 

la danza, artes visuales, música, museos en su interior, etc. 

“Los estudios sobre la sociabilidad, refieren a lo que denominaron ´otras 

solidaridades colectivas´ que trascienden a lo familiar y tienen diferentes escalas y 

temas: el pueblo, el género, inclusive las fiestas o los escenarios de violencia 

´ritualizada´. Son escenarios que si bien están enmarcados en la vida comunitaria, 

la exceden por cuanto hay márgenes de eligilibilidad: son opcionales, pero 

organizan e impactan en las rutinas de manera lúdica.” (Vergara, 2015:31) 
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Conclusión capitular 

 

En este tercer capítulo, fue un múltiple encuentro el cual lleva a distinguir los 

contrastes entre cada uno de los tres escenarios generadores de ambientes 

sonoros, visuales, de esencia y fetidez. Aquí se ven reflejados los lazos de 

solidaridad que se entretejen culturalmente, con otros espacios públicos 

patrimoniales. La Alameda Central es un lugar que excluyó a los actores sociales 

anteriores a la intervención urbana, la cual fragmento el lugar hacia los extremos y 

unifico a algunos actores sociales nuevos.  

Se desidentificó, por el hecho de estar en una constante reconstrucción de 

identidad individual y colectiva, no obstante la intervención urbana enfocada en la 

renovación física, causa una invasión del espacio público patrimonial, entonces 

reconstruyen otra identidad.  

Por lo anterior, la intervención urbana no solo segmento y fragmentó la socialidad, 

empleo la resistencia a través de los actores sociales nuevos, con más de seis años 

habitando la Alameda Central ha sido reconstruido su carácter popular, donde este 

carácter significa cultura de masa, donde se masifica su carácter pasa a ser popular. 
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Capítulo IV. Espacio público 

patrimonial y cultura popular en la 

Alameda Central 
 

 

Mi generación no tenía sentido de grupo, 

tenía sentido de la amistad 

e hicimos muchas cosas juntos 

por este motivo y porque la ciudad 

 era más chica y nadie entre nosotros 

se sentía obligado a darle valor a la cultura. 

 

Juan García Ponce 
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Introducción capitular 

 

En este cuarto capítulo, resulta fundamental, ante la redefinición territorial del centro 

y de la centralidad de la Ciudad de México, el rol cumplido por el Centro Histórico. 

Porque éste no sólo es referente del origen y desarrollo de la ciudad, también 

porque actúa en forma centrípeda al crear un referente común para otras áreas de 

representativa valoración histórica y socioespacial, tanto por su función como por 

su significado en la memoria y cotidianidad de sus habitantes. El centro, luego pues, 

se expresa como ese  imaginario capaz de orientar las prácticas urbanas y 

culturales.  

 Diversas son las implicaciones desde esta perspectiva de análisis. 1. 

Revalorizar el carácter del centro. Por lo que es, por lo que allí ocurre y por su 

significado ciudadano. Porque es una unidad compleja, cuya dinámica se expresa 

en la configuración de un universo de diferencias que condensa la ciudad, 

ratificando así su carácter urbano. 2. Convoca a ejercer una lectura diferente de esta 

parte de la ciudad puesto que obliga a considerar la experiencia urbana por él 

generada, no sólo como la interpretación que de esta experiencia tienen sus 

habitantes –un atributo de por sí suficiente–, sino por el análisis de las formas y los 

procesos socioculturales que hacen que esta práctica urbana sea única e irrepetible, 

es decir, cultural. Y como tal, creadora de una identidad local con un eminente valor 

simbólico. Se trata, entonces, de una reinterpretación de la interpretación (doxa). 

De la percepción común de estas formas y expresiones culturales generadas en un 

contexto de diferencias y contradicciones, inclusiones y exclusiones, intereses y 

negociaciones, de relaciones entre lo público y lo privado. Entre lo dominante y lo 

subalterno, el interior y exterior. En resumen, se intenta descubrir el sentido para la 

sociedad y el papel que cumplen estos espacios urbanos para los actores con base 

en sus prácticas y en el proceso de reinserción del Centro Histórico en esta etapa  

de la Ciudad de México. Se busca descubrir cómo se produce la urbanización 

sociocultural en el centro de la Ciudad de México, en consideración a los rubros que 

delinean y moldean su centralidad cultural. (Tena, 2015:103) 
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4.1. Derecho a la ciudad  

 

En la actualidad, las diversas prácticas socioculturales de los actores sociales del 

espacio público patrimonial en la Alameda Central de la Ciudad de México, ha 

creado una reconstrucción socioespacial de este lugar, donde predominan manchas 

culturales de entretenimiento y carácter popular. 

 Para la mayoría de los ciudadanos que habitan la Alameda Central de la 

Ciudad de México, tiene como referente principal el Palacio de Bellas Artes y la 

Torre Latinoamericana como parte del territorio, el cual es un territorio apropiado 

social e históricamente. Incluso interioriza distintos significados y símbolos que se 

marcan por las experiencias vividas, pero de manera única por los sentimientos que 

provocan los recuerdos; así evocan la memoria de la ciudad, crean un ambiente 

festivo todos los días y en mayor congregación los fines de semana. 

Por otra parte, las diversas prácticas socioculturales como parte del deterioro del 

espacio público patrimonial donde se ejerce la libertad y la creatividad, se confunde 

la cultura popular con el deterioro del patrimonio histórico;  a través del hacinamiento 

del comercio informal, indigencia, delincuencia y la prostitución; provocando la 

transformación de paisaje urbano. 

 Así, el Centro Histórico lo han transformado, innumerable veces en los 

últimos 65 años. Debido a los proyectos modernizadores de Ernesto Peralta 

Uruchurtu54, el cual conlleva “la huella de la modernidad posterior a los años 

cincuenta fue capturada en las decenas de películas de la época del cine nacional; 

las avenidas como Juárez y Paseo de la Reforma resplandecían y las tomas 

grabadas de noche retrataban el brillo que su regencia logró. Los recorridos visuales 

que nos muestran los filmes testifican la entrada de la tecnología y la modernidad 

se coronaba con las construcción de los primeros rascacielos.” (Villasana y Gómez, 

2017) 

                                                           
54 El regente de hierro. (1952/66) 
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A partir de los impactos del sismo de 1985, se reconfiguró la ciudad y los 

procesos socioeconómicos y políticos, ya que este lugar se quedó derrumbado; 

estos procesos conllevan el despoblamiento en la zona de estudio, con la 

desaparición constante de espacios de socialidad. Más tarde para el año 1987, el 

Centro histórico es declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. 

A partir de lo anterior, aumentan o disminuyen las oportunidades políticas y 

económicas, el centro merece el interés o el desgano de gobernantes e 

inversionistas. Un a flexibilidad derivada de su dinámica de alejamiento-

acercamiento de la sociedad local y nacional, sujeta a los asuntos del Estado y a 

las oportunidades ofrecidas por la economía global. (Tena: 2015:102) Se observan 

diversos procesos urbanos y culturales que han transformado e impactado la 

socialidad en la Alameda Central, donde predomina la apropiación privada del 

espacio público, como inversión de capital a través de intervenciones urbanas 

significativas, que se caracterizan por ausencia histórica en el espacio público 

patrimonial. 

Contribuye a esto, el corredor financiero y turístico de Avenida Juárez, frente 

a la Alameda Central; por ello también es considerado como centro de negocios, no 

solo por la tradición comercial de su entorno, sino como un reordenamiento territorial 

y mejoramiento del hábitat impulsada por los programas parciales de desarrollo 

urbano y vivienda, y en consecuencia la elitisaación de un espacio público 

patrimonial. 

De modo que, “Castells55 identificó el consumo  era el principal instrumento 

utilizado por el capitalismo para autorreproducirse y desactivar la lucha de clases. 

También avanzaba que el espacio urbano coincidía con el espacio del consumo” 

(García, 2016:148). La organización de consumo social tiene relación a la 

globalización, abordada en la dualidad de dos escalas: la planetaria y la 

específicamente urbana. Por lo tanto, el autor señala una reorganización espacial 

                                                           
55 Una dirección ya apuntada por Werner Sombart en Studien zur Entwicklunggeschichte des Modernes 
Kapitalismus (tomo 2: Luxus und Kapitalismus), Duncker & Humblot, Múnich/Leipsig, 1913 (versión 
castellana: Lujo y capitalismo, Alianza, Madrid, 1979). 
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del planeta, que él intentó mapear con rankings que clasificaban la metápolis en 

primarias o secundarias, dependiendo de su posicionamiento en el espacio 

económico global.  

En contraste, con la estructura contemporánea no es un proceso urbano 

desconocido, sino un proceso urbano en una constante en relación en el tiempo con 

la lógica de sólido-líquido-sólido donde se desvanece y se solidifica; por lo tanto hay 

intercambio cultural, en torno a la estructura económica y política, con distintas 

denotaciones, con cada intervención urbana. No obstante, tras limpiar el espacio 

público patrimonial a manera de desplazo de drogadictos, indigentes, sexo servicio, 

etcétera; emprende una trasformación física, la cual también desplaza merolicos, 

reyes magos, payasos, fotógrafos, las familias que salían a pasear, comerciantes, 

indígenas, etcétera, con prácticas sociocutlurales de consumo popular.  

Hoy los actores sociales suelen negociar el uso del espacio público con las 

clases dominantes, las que ocupan regularmente los edificios del entorno de la 

Alameda Central, desde donde se pensaría que contemplan en paisaje urbano, sin 

embargo ambos sectores defienden el espacio social como una nueva frontera de 

la que habla Pierre Bourdieu, donde “defendió que el espacio de una persona se 

componía de un capital económico y un cultural… que conforman la marca cultural 

que los conquistadores desplegaban su habitus” (García, 2016:155). 

En este sentido, la intervención urbana llega a la Alameda Central, con 

tiendas de marca, galerías de arte, museos, hoteles bussines class, vivienda 

residencial, no obstante persiste el carácter popular frente a la necesidad de control 

de los usuarios y no como ciudadanos, con referentes comunes e identidad sólida 

y colectiva. Por ello en el entorno de la Alameda Central predomina el servicio de 

hospedaje, consumo de bebidas y alimentos en bares, cantinas, y restaurantes; así 

mismo hay actividades administrativas de instituciones públicas y privadas. 

 Históricamente el derecho a la ciudad es un desafío el cual ha hecho frente 

la ciudadanía, en la intervención urbana de la Alameda Central del año 2012, frente 

a las políticas públicas del gobierno en turno, en pro de negocios privados bajo 
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discursos de frenar la degradación y olvido del patrimonio, sustentabilidad, progreso 

inmediato, ciudad competitiva, etcétera. 

Por un lado, se habla de la reivindicación de los derechos humanos y, 

principios universalistas y la justicia social; el remite a la obra colectiva Una ciudad 

para todos (1997), donde menciona que se harían participes todos los ciudadanos 

y habitantes través de la participación ciudadana, en el proceso tenía grandes 

expectativas. La carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad es un 

documento producido por organismos civiles y organizaciones sociales del 

Movimiento Urbano Popular (MUP), a partir de la carta anteriormente mencionada  

se habla de una ciudad democrática, incluyente, equitativa, sustentable, etcétera. 

(Delgadillo, 2016:74-75)  

Sin embargo, ambas cartas son creadas para tener Derecho a la Ciudad, con 

dos planteamientos; el de construir la ciudad que deseamos socialmente incluyente 

y otro es la lucha constante de la ciudadanía que requiere de un instrumento para 

defender sus derechos frente al abuso del poder, donde banalizan el Derecho a la 

Ciudad. (Delgadillo, 2016:74-76) 

Dada la condición del crecimiento del Centro Histórico de la Ciudad de 

México durante el siglo XX y XXI, un lugar representativo de poder económico, 

político y cultural que se transformó como Ciudad y con énfasis el parque Alameda 

Central; referente de espacio público patrimonial y se expresa como espacio social 

y espacio simbólico. También se hace presente la actividad política, donde los 

conflictos urbanos en este lugar que reivindica la memoria urbana de los movimiento 

sociales en nombre de la justicia espacial, de la inclusión del espacio público, los 

cuales evocan la memoria histórica y urbana, calificados como grandes luchas.  

 

 La Alameda Central es un lugar de alto valor histórico y patrimonial para 

diferentes y diversos sectores económicos de la sociedad, caracterizado como un 

lugar de paso, laboral, lucha, encuentro, lúdico y libertad. Debido a su 

transformación del año 2012, con la restauración por la parte de las autoridades, 



 

206 
 

específicamente de mantener en óptimas condiciones el “patrimonio histórico y 

cultural urbano”, se inscribe dentro de los procesos de cambio de las relaciones 

entre el Estado y la sociedad, entre el capital y la sociedad, y entre el capital y el 

Estado (Florescano, 2003:41-42). 

Se puede distinguir dentro del patrimonio histórico y cultural, el capital 

arquitectónico, urbano, artístico y natural, con antecedentes del siglo XIX, sin 

embargo la iniciativa de las instituciones gubernamentales; para el caso de México, 

data de la década de 1938, cuando se crea el Instituto Nacional de Antropología 

(INAH), 1968 –a raíz de las obras del metro– se creó el Consejo del Centro Histórico 

de la Ciudad de México y el fideicomiso de este organismo, y en 1980 se formó la 

Comisión Especial del Comité de Planeación del Distrito Federal (COPLADE-DF). 

(Tena, 2015:324) posteriormente la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos. (1972). 

Podemos distinguir a la compañía inmobiliaria de la Sociedad Inmobiliaria 

“Centro Histórico de la Ciudad de México S.A. de C.V.”, CENTMEX. Al 31 de 

diciembre del 2007, esta compañía Inmobiliaria contaba con 51 inmuebles en el 

Centro Histórico de la Ciudad de México; controlada indirectamente por la familia 

Slim. Es así como  David Harvey escribió que “Carlos Slim había remodelado las 

calles del centro para agradar a los turistas (Harvey, 2008:37) 

 Entendemos las practicas por el habitar (Habitus) (Bourdieu, 1972), el 

Habitus, entendido como “interiorización de las reglas sociales”, como conjunto de 

disposiciones durables orientadoras de la acción, se define como un “sistema 

subjetivo pero no individual de estructuras interiorizadas, que son esquemas de 

percepción, de concepción y de acción” (Bourdieu, 1980:101) así la distinción entre 

las prácticas sociales, es una cualidad, considerada como innata (se habla de la 

distinción natural), de porte y de maneras, no es de hecho sino de diferencia, 

separación, rasgo distintivo, en fin, propiedad relacional que no existe  sino en y por 

la relación con otras propiedades. (Bourdieu, 1997:28) 

 Así las clases sociales no existen, lo que hay es un espacio social, es un 

espacio de diferencias en el cual las clases se encuentran de algún modo en estado 
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virtual, no como algo dado, si no como algo a hacerse. (Bourdieu, 1997:35) estas 

diversas implicaciones de las prácticas socioculturales revaloriza el carácter del 

Centro Histórico y sus procesos socioculturales. 

De manera que con las transformaciones de la Alameda Central, se generan 

cambios sociales y con ellos los conflictos urbanos, que tienen relación con su 

crecimiento de libertad individual se revela como exceso de capital (Byung-Chul 

Han56, 2018) fragmentado de la ciudad por medio de nuevos edificios con 

Arquitectura contemporánea con uso comercial, servicios y transacciones 

financieras que la rodean. Así se revelan las inmobiliarias como una manera de 

fortalecer su territorio, el cual conlleva la modificación socioterritorial que controla el 

espacio público donde se construye nuevos procesos en las prácticas urbanas, la 

identidad colectiva, los valores, apropiación, etc. 

La Alameda Central tiene una alta valoración histórica y socioespacial, tanto 

por la función que cumple como por el significado que tiene en la memoria y la vida 

cotidiana de los habitantes; (Tena, 2015: 325) de tal manera que se expresa como 

el Kiosco Morisco y el Hemiciclo a Juárez están situados en un entorno de cultura 

popular y urbana en sus prácticas urbanas, que resignifican las identidad local. 

Jaques Ranciére (1995), filósofo francés, ha escrito en relación al movimiento 

obrero y de la fuerza de las reivindicaciones de reconocimiento de derechos de 

igualdad que ha permitido el advenimiento del espacio de debate en el cual estas 

reivindicaciones son tomadas en cuenta. (Ranciére, 1995:197) 

Esta ciudadanía activa que se expresa como la voluntad de participar en la 

definición de un interés público local (Jobert, 1998) tiene a la vez dimensiones de 

territorialidad, de relación de apropiación y de identificación con un espacio y de 

relación a lo público. (Melé, 2016:150) 

                                                           
56 Un destacado diseccionador de la sociedad del hiperconsumismo, explica en Barcelona sus críticas al 

“infierno de lo igual”. 
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De esta forma se desarrolla frente a la circulación y percepción sobre lo 

imaginario y las formas simbólicas la cual se “opone a la historia política57 que 

privilegiaba los grandes personajes y sus hazañas y a la historia económica, por su 

tendencia estructurista, no está únicamente representada por la historiografía. En el 

marco jurídico se puede cumplir o no, interpretar en la perspectiva conveniente, tú 

decides hasta donde la respetas, puesto que si no lo menciona, se puede cumplir el 

objetivo. 

Francoise Choay (2009) El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad, afirma 

para Europa que el ocaso de “la ciudad” en un mundo urbanizado ha llegado; que 

en el siglo XXI ya no se construyen ciudades sino urbanizaciones; mientras que los 

centros históricos se despueblan, turistifican y parquetematizan progresivamente; y 

las telecomunicaciones han transformado las relaciones que las sociedades 

mantenían en su espacio y tiempo. De lo anterior, no parece desconocido con 

respecto a lo que le hicieron a la Alameda Central, pareciera que es una copia de lo 

que hacen en otros países, en una relación de competencia de valor comercial en 

una disputa de las áreas centrales. 

Finalmente, en este espacio público patrimonial donde se ha reapropiado por 

los diversos actores sociales, así tiene una nueva valoración, de ahí las disputas 

por el mismo espacio social el cual invita a nuevas generaciones a incluirse en esta 

estructura social dinámica con características de juego, lo lúdico, la diversión, el 

descanso, la holgazanería, la recreación, el tiempo libre y el placer; las cuales 

atraviesan un incesable proceso de desigualdad, en pro de la segregación, 

segmentación, reconfiguración del espacio y la sociedad. 

 

 

 

                                                           
57 “La que enfatiza los hechos de las clases gobernantes, las que ejercen y monopolizan el poder 
institucional.” (Vergara, 2015:23) 
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4.2. Análisis formal o discursivo 

 

A continuación, se explica en proceso mediante el cual se identificó la dimensión 

cultural de las prácticas urbanas, la cual implica una construcción social entre 

ciudadanos; el cual se permitió seleccionar los casos más representativos de 

“manchas culturales” en el espacio público patrimonial de la Alameda Central y el 

entorno que la rodea. Posteriormente se describe las identidades colectivas, y su 

relación entre sí; las estrategias de análisis se tomó a partir del discurso de los 

participantes que construyen identidad y se vinculan a un grupo social, resultados y 

posibles implicaciones.  

El siguiente análisis se realizó en base a la teoría de las Relaciones 

Intergrupales (Tajfel & Turner, 1979) y a la Teoría de la Valoración (Martín & Rose, 

2003; Martin & White, 2005). Y simultáneamente con al análisis formal o discursivo, 

que estudia la estructura interna de las formas simbólicas. En primer lugar se retoma 

parte del marco teórico de capítulo II, para abordar el concepto de espacio público 

patrimonial y cultura popular, para luego explicar las categorías propuestas lo que 

permitió analizar el corpus. 

Materiales y métodos 

Esta investigación, de carácter experimental, se centró en el análisis de los 

comentarios realizados por medio de entrevistas semiestructuradas. Se analizó un 

corpus perteneciente a siete actores sociales que dieron su opinión al respecto de 

la Intervención urbana de la Alameda Central del año 2012. 

Una vez identificado cada caso, se procedió a etiquetar cada ingroup y 

outgroup encontrado. En este sentido, los actores sociales  se caracterización como 

ingroup, ya que son manchas culturales integradas a partir de formas particulares 

de socialidad, con ritmos estables y continuos. “Es un factor contingente que se 

suma a las oportunidades que brindan las concentraciones” (Tena, 2015: 109) la 

identificación de ingroup, se dio a partir de la observación participante. 
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La Alameda Central tiene un amplio repertorio de manchas culturales de su 

área limítrofe y en el interior de sus andadores y glorietas, donde se rescata y 

descalifica las formas simbólicas de su territorialización entre sí de los diversos 

sectores sociales y distintas modalidades de los espacios urbanos con base a sus 

prácticas y su articulación con el espacio social entre la dinámica de los distintos 

escenarios, distintos actores que asisten de manera cotidiana en diversos tiempos; 

dando sentido al lugar. Entre manchas culturales al compartir un espacio social 

tienen vínculos, mezclas, articulaciones; donde sus identidades se estructuran de 

manera colectiva.  

 Según lo expuesto en su discurso por los actores sociales describen como la 

transformación de la Alameda Central, afectó sus actividades de tiempo libre y 

laboral, los cuales están en circunstancias inconformes debido a la vigilancia y el 

reglamento interior; que van más allá de la seguridad, conllevan actitud defensiva, 

los cuales no tienen una relación simbólica con el lugar pero sí una reglamentación 

privada e impuesta. 

Las condiciones que describen como el motivo o la razón por la que fueron 

desplazados de la Alameda Central, el objetivo de su exclusión, es inversión por el 

sector privado e imponer sus condiciones y mantenerlo como exhibición. Ha sido un 

cambio no solo físico, con la finalidad de limpiar lo indeseable de la cultura popular 

en un espacio público patrimonial; patrimonial con valor económico para el sector 

dominante y patrimonial lo hace el valor intangible propio del lugar. 

 Los diferentes motivos por los que están en desacuerdo los actores sociales 

y se ven obligados a negociar con las nuevas reglas, debido a situaciones políticas, 

ideológicas, económicas, sociales, etc. pueden ser razones por las que los actores 

sociales que había antes de la intervención del año 2012, fueron excluidos,  ya sea 

de manera individual o colectiva. Sin embargo, parece que en la actualidad hay 

problemas de negociación con la vigilancia, debido a la resistencia de parte de los 

actores sociales y la boleta económica para los policías, como una forma de poder. 

Posiblemente es este el último la causante de este “nuevo paisaje sumamente 



 

211 
 

desarrollado, diferenciado y dinámico en el que tiene lugar la experiencia moderna. 

(Berman, 1988:4) 

La transformación de la Alameda Central responde a lo que definitivamente 

suele considerarse como la condición del por qué la gente fue excluida o fue 

reubicada: es su fuente de trabajo, es el arraigo al lugar y pasar su tiempo libre. 

Diseñando así un espacio público por “un sistema cerrado en sí mismo, imponiendo 

lo igual y excluyendo lo distinto” (Byung-Chul Han, 2018) 

A partir de la intervención del parque Alameda Central, por iniciativas de 

remodelación selectiva, como oportunidades de inversión del gobierno de la Ciudad 

de México y grandes inversionistas transnacionales, provocando  un crecimiento de 

desigualdades en una sociedad aparentemente dominada por órdenes y 

prohibiciones, las cuales provocan una resistencia por el sector subalterno, que se 

presenta por las condiciones del territorio invadido y disputado por la hegemonía.  

 

Identificación de Ingroups 

 Respecto a los ingroups, se identifican a continuación, los cuales pertenecen 

a un grupo de ciudadanos, por su significado asumido por las prácticas urbanas 

para los distintos actores. “Son ciudadanos y consumidores,  no cumplen el mismo 

rol en la vida cotidiana, recreativa y festiva, en especial en los espacios destinados 

a la reproducción de las condiciones de producción y desarrollo de la vida social” 

(Tena, 2015:109). 

En el grupo denominado ingroup, se adscriben los identificados como 

raperos, los cuales son parte de una comunidad compleja con identidad colectiva, 

ya que el lugar significa debido a sus experiencias vividas a través de diversos 

lenguajes que le dan sentido a este territorio. Pese a las reglas de uso indicadas en 

la señalización de las jardineras del parque Alameda Central, se han respetado, e 

ignorado simultáneamente en forma de prácticas sociales desinhibidas o 

cuidadosas; debido a que las prácticas socioculturales actuales son prohibidas y 

aun así prevalecen. Giménez (1999:27) argumenta que se trata de un valor de 
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cambio que implica relaciones de poder y negociaciones de significado. En este 

sentido la colectividad se modifica, se adapta y lo reconstruye partiendo del sentido 

de pertenencia de los actores sociales hacia un espacio culturalmente construido, a 

lo largo del  tiempo a través de prácticas sociales de tiempo libre y de trabajo que 

reciben un denso significado como la Alameda Central para Antonio el rapero en su 

discurso, la considera: 

“¡Libertad! Representa para mí libertad, tranquilidad y un espacio único. Y juntarnos 

representa también Bellas Artes, desde el talento que hay en las estructuras pero 

también el talento que hay en la calle, aquí atrás hay hay payasos, hay magos, hay 

tatuadores, hay raperos, hay break dancers, hay beat boxes, entonces hay un conjunto 

de todo... es cultura en todas partes. Yo soy parte de las nuevas tradiciones, pero me 

gustan las antiguas…” (Antonio Juárez58, 2017) 

Entonces las experiencias en la Alameda Central construyen significación de  

libertad, la cual conlleva valores y es un territorio culturalmente construido por su 

diversidad cultural, siente libertad y lo dice en forma resiste y empoderante. La 

expresión concreta las condicionantes sociales, esto es el reflejo del proceso y de 

cómo se ve afectado el espacio público patrimonial por las intervenciones urbanas, 

este lugar es más que un contenedor de prácticas culturales, sino es un lugar que 

expresa espontaneidad y libre en un tiempo y un espacio con la intención de 

divertirse y demostrar su personalidad, permitiendo el disfrute de sí mismo, en un 

lugar valorado y apropiado simbólicamente, incluso la experiencia de conflictos que 

han ocurrido transforman las formas tradicionales de organización de la cultura y el 

poder; sin embargo también se crean lazos simbólicos de solidaridad. 

Se analiza también el discurso de otros actores sociales, los cuales llevan a 

cabo prácticas asociadas con el tiempo libre, pero con perspectivas relacionadas 

con la inseguridad de años anteriores respecto de la intervención de la Alameda 

Central del año 2012; estos actores nuevos señalan que les ha gustado la nueva 

Alameda, la cual permite realizar su deporte. Es decir, están aquí porque las 

características del espacio físico permite no solo mejores expectativas de 

entrenamiento progresivo, es un set donde no solo practican, las personas que 

                                                           
58 Antonio Juárez, rapero en la Alameda Central. 
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visitan el lugar se detienen a observarlos con una expresión de asombro por la 

manera de expresión corporal de los skater y roller con sus acrobacias; es decir, 

los skater y roller son otro  grupo de ingroup identificados. Así, sostiene Han que 

“ser observado hoy es un aspecto central de ser en el mundo” (Byung-Chul Han, 

2018)  

“Me parece que si es un muy buen trabajo porque yo recuerdo que antes en lo que era 

la Alameda, toda la zona central yo me acuerdo que había muchos puestos y luego sí 

había mucha gente drogándose o estaba muy descuidado no había seguridad de hecho 

mucha gente no venía y ahora como quedó remodelada hay más policías y más 

seguridad pues ya hay más gente que acude a visitarlo.” (Mario Mora59, 2017) 

Una parte importante de estos actores sociales son sus código y reglas 

sociales que se transmiten entre ellos y socializan en el espacio público a través 

una interacción de leguajes con la intención de expresar su retos y con una cuestión 

de hedonismo, porque son observados. Y las causas de la transformación de la 

Alameda Central tienen un lado a favor, donde los nuevos actores sociales la 

encuentran atractiva, para sus objetivos particulares de asistir habitualmente es 

totalmente accesible. 

“me gusta mucho que es un lugar abierto, el piso para patinar es increíble, hay 

muchas... te encuentras cualquier tipo de persona, o sea te puedes encontrar hasta... 

no sé me ha pasado de todo eh o sea de verdad, me ha tocado hasta inversionistas 

que salen de aquí del Hilton y me dicen: ¡oh wow, patinas súper padre!” (Carolina 

Villavicencio60, 2017) 

Este grupo pertenece la categoría de ingroup,  los cuales son los bailarines de 

jive, los cuales son ciudadanos que bailan el llamado jive, derivado del rock & Billy, 

ubicado en el kiosco del interior de la Alameda Central, se considera como un acto 

de valor al demostrar su talento; “no solo era acción social y ejercicio del poder, 

sino también corporeidad y emocionalidad” (Lindón, 2009:8) por medio de la 

percepción del cuerpo en movimiento y me manera sensorial a través de la música 

y ganar dinero al mismo tiempo. Keridi opina respecto a la remodelación: 

                                                           
59 Mario Mora, skater en la Alameda Central. 
60 Carolina Villavicencio, roller de free style slalom en la Alameda Central. 
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“Me gusta el ambiente, como les comentaba los talentos que hay que se van quedando 

en cada partecita y no me gusta que hay gente que pues anda drogando o que anda 

utilizando algunas cosas así, o vagos que luego vienen y obstruyen el lugar donde 

luego puedes aprovechar para tener ahí tu talento y mostrarlo.” (Keridi Ruíz61, 2017) 

Existe un desacuerdo entre los proyectos inmobiliarios y la cultura popular 

debido a que las inversiones inmobiliarias generan sin duda empleos, se reciben 

inversiones transnacionales para generar una ciudad competitiva; no obstante la 

espacialidad social, tiene otros actores sociales que asisten habitualmente para 

trabajar, algunos señalan que vienen a trabajar y ganar un poco de dinero, a través 

del volanteo y comercio itinerante, los cuales tienen prohibido entrar la Alameda 

Central de manera implícita y señalada. Cabe resaltar que en la señalización del 

parque exhibe las reglas para “cuidar el patrimonio”, la tercer regla apunta  prohibido 

vender y ofrecer servicios; sin embargo existe el comercio itinerante y el 

ofrecimiento de servicios. El siguiente actor pertenece a la categoría de ingroup, los 

cuales experimenta un espacio vivido y físico donde enfrentan oleadas de personas 

en ambos sentido de su acera apropiada y significada, así con recurrencia es RP 

volantero, ejerce su derecho aquí porque es su lugar de trabajo: 

“He sido garrotero, bañero, RP volantero, mesero, limpia barra, cocina. Sí aquí 

solamente soy volantero, subo gente a los bares. […] sí porque para eso estamos para 

ubicar a las personas que más o menos llevan la intención de subir, entonces es un 

azar si sí van o no van, pero pues nosotros nos arriesgamos, más bien no hasta la 

entrada hasta allá porque estrictamente no podemos entrar por falta de respeto yo creo 

que al Parque ¿no?” (Roman Valerio62, 2017) 

Son evidentes los conflictos de fronteras culturales, donde el sector dominante 

por haber invertido adquiere derechos en la dinámica urbana, y se presenta como 

la condición cultural y territorial del espacio público transformándolo. Por ello es el 

sector dominante quien solo quiere ganar económicamente y el sector subalterno 

implicado en una resistencia por su lugar de trabajo, marcado simbólicamente a 

través de sus experiencias y vivencias que se quedan en la memoria. El siguiente 

                                                           
61 Keridi Ruíz, bailarina de jive en la Alameda Central. 
62 Roman Valerio, RP de Av. Juárez de la Alameda Central. 
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actor se encuentra en la categoría de Ingroup, y como actor social el comercio 

itinerante: 

“Casi mi casa porque ya tengo años vendiendo aquí, me gusta mucho la Alameda. 

Viene a vender y a despegarme tantito de los problemas porque es el fresco de aquí. 

sí me siento por ratos, ando así de chismosita, ¡busco parejas! parejas, no parejas y 

disparejas!. No le gusta… pues los policías (risas) principalmente que no nos dejan 

vender, es que no nos dejan vender, es que nos llevan a la delegación, allá pagamos 

una multa de $200.00 o $300.00 pesos y si no tenemos para la multa nos dejan dos 

días completitos.” (Laura Soriano Contreras63, 2017) 

En este sentido los conflictos transforman la Alameda Central, la obsesión por 

el poder y la compulsiva exigencia de la belleza en apariencia (limpia64)…refuerza 

la enfermedad segregadora y esto hace más difícil que la sociedad sienta aprecio, 

arraigo por la ciudad, incluso el interés por conocer su memoria histórica. “Todo lo 

sólido se desvanece en el aire; todo lo sagrado es profano, y los hombres, al fin, se 

ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus 

relaciones recíprocas.” (Berman, 1988:83) Se identificó en el mismo grupo de 

comercio itinerante: 

“…pues yo sí he crecido en la Alameda eh, fíjate que sí es una zona que para mí, 

mucho tiempo he trabajado esto de aquí, eh sí es padre, sí es parte de uno ya no, no 

simboliza como tal un emblema pero sí es como un lugar donde uno se siente acogido, 

es agradable estar, así como puedes encontrarte gente así que de plano sea 

desagradable, pero sí me gustaba mucho, era como que padre saber que podías venir 

por la familia y encontrabas las artesanías, encontrabas el show de payasos, el folklor 

de lo que es la ciudad.” (Mario Leal65, 2017) 

Pareciera entonces que es una relación de trabajo-placer-trabajo, donde han 

surgido nuevos actores sociales, los cuales encuentran placer el visitar 

habitualmente la Alameda Central y al mismo tiempo trabajan a manera de diversión 

y con las personas que consideran sus amigos; a su vez establecen relaciones de 

amistad con otros grupos. 

                                                           
63 Laura Soriano Contreras, comercio itinerante de rosas en la Alameda Central. 
64 Lista para fotografías y videos. 
65 Mario Leal, tatuador de henna en la Alameda Central. 
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“si no cada quien somos de distinta zona, yo vengo de allá del Bosque de Aragón y 

aquí ya pues nos juntamos, pero muchos de ellos hacen algún tipo de artesanía, y yo 

hago los tatuajes de henna, hay unos que están haciendo artesanía con alambre, otros 

hacen trenzas de colores, es variado pero aunque te digo, pero aunque a veces no nos 

dan chance trabajar, hay veces que sí aquí estamos.” 

(Mario Leal, 2017) 

Igualmente se identificó al siguiente actor social, en el ingroup de 

comercio itinerante: 

“yo como tengo mis amigos pues el ambiente está chido ¿no?, no, estoy aquí nada 

más, mis amigos están ahí, la bolita que está ahí, pues aquí me siento ahora sí que 

bien ¿no?, me siento como si fuera en familia porque me la paso bien y todo. ¿Espacio 

público? pues sí, porque ve todos vienen, ve ahorita se están mojando los utilizan como 

albercas, o sea no debería de ser así no pero pues que se vengan a divertir ¿no?” 

(Jen66, 2017) 

En este punto surge un nuevo simbolismo, las formas tradicionales de la 

cultura popular se convierten en emblema de la vieja e ilusorio modo de apropiación 

del espacio público; las nuevas prácticas sociales significan la verdad 

recientemente descubierta y experimentada; y el acto de resurgir como cultura 

popular se convierte en un acto de libertad. Lo anteriormente expuesto se relaciona 

con lo que aporta Berman (1998), “en este punto surge el simbolismo nuevo. Las 

ropas se convierten en emblema del viejo e ilusorio modo de vida; la desnudez para 

a significar la verdad recientemente descubierta y experimentada; y el acto de 

quitarse la ropa se convierte en un acto de liberación espiritual, de hacerse real. 

(Berman, 1988:103) 

 La intención de tomar en cuenta al Centro Cultural José Martí para el proceso 

de la intervención de la Alameda Central del año 2012, era específicamente para 

promover una ciudad de carácter internacional, por ello las acciones de mejora bajo 

el discurso inclusivo, aunque exclusivo en particular de la difusa connotación de la 

cultura popular con la mala imagen que tenía la Alameda de insegura y sucia por la 

invasión de comerciantes, los cuales a la vista son inferiores con respecto a los 

                                                           
66 Jen, comercio itinerante de pulseras artesanales en la Alameda Central. 
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países y sociedades globales. El siguiente actor social pertenece a los identificados 

como outgroup,  debido su formalidad y frecuencia administrativa y no colectiva que 

difiere de los demás grupos: 

“¿Recuerda la intervención que hicieron en el 2012, aquí en la Alameda, recuerda cómo 

era antes? ¡por supuesto! éramos... fuimos invitados al proceso, daba mucha tristeza y 

como te decía, de que la mafia de los puestos, todo lo invaden es algo muy complejo y 

además muy lastimoso porque hay gente que trabaja, pero hay personas o una sola 

persona que tiene 20 puestos, que extorsiona y les paga un sueldo a los demás, si tú 

dijeras que pone su puesto para comer no, es algo más complejo y la Alameda la 

inundaron de miles de puestos de todo género; veías a los niños pequeñitos de los que 

son los hijos de lo que vendían, haciéndose popo y pipi, igual las Marías haciendo pipi 

ahí en la Alameda, imagínate la imagen que dábamos al turismo, entonces se tuvo que 

legislar, ¿qué es legislar? poner en ley! el reglamento.” (Mike, 2017) 

Es importante que se transmiten estos códigos y reglas sociales en el espacio 

urbano en el cual se llevan a cabo rituales, desde un saludo, la llegada a la Plaza 

de la Solidaridad, etc. en esa apropiación incluso de forma de llegar a este lugar 

emblemático a través de prácticas sociales. Por ello, es tan denso en valor 

simbólico e histórico del lugar porque los ciudadanos añoran la vieja Alameda y la 

renuevan dejando su legado. Este actor social, se identificó como ingroup y sin 

duda pertenece a los ajedrecistas: 

“La plaza de la solidaridad está adherida con la Alameda y entonces, la relación que 

tengo es el juego y el ajedrez y el esparcimiento del ajedrez y a la mayoría de la gente 

no la conozco en forma personal pero la conozco de vista a través del juego, eso 

también me deja satisfecho me da muchas satisfacciones. Bueno la Alameda sigue 

conservando su valor histórico como tal, no creo que las mejoras que se le hacen le 

afecten o le disminuyan, sigue teniendo su valor histórico. Pues como los vendedores, 

los globeros, antes existían lo Santa Clauses y los reyes magos, ahora ya no existen, 

ahora con la modernidad ya no existen, los mandaron aquí a lado del monumento a la 

Revolución.” (Carlos N, 2017) 

Distinguir el significado que tienen las prácticas urbanas para los distintos 

actores, ya que si bien todos son ciudadanos y consumidores, no cumplen el mismo 

rol en los diferentes momentos de la vida cotidiana, recreativa y festiva, 

particularmente en aquellos espacios dedicados a la reproducción de las 
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condiciones de la producción y el desarrollo de la vida en la sociedad. Aún sigue en 

la memoria las inolvidables marcas que representaban el lugar, las cuales 

proporcionaban sentido dando referencias culturales al territorio y generan 

sentimiento en los actores sociales al recordar. El siguiente actor social, pertenece 

a los ingroup son ajedrecistas: 

“La intervención del 2012, cuando fue la remodelación: sí, de hecho yo he venido a 

pasear a la Alameda bastante o sea yo, por decir algo sí se ligaba también en la 

Alameda, de alguna manera entonces sí te ligabas a una chava "X", pero sí había baile 

por el kiosco pero había espectáculos, traían artistas de distintos, sí ponían sillas en 

aquellos años ... los invidentes, tocaban muy bien varias melodías de rock y me 

prendían bastante, o sea sí los extraño de hecho a ellos debieron haberles dado un 

espacio y me gustaría que les dieran un espacio para que siguieran tocando, parece 

que ellos tocan en Motolinea.” (Elizalde, 2017) 

Finalmente, en estos escenarios se encuentran manchas culturales que se 

han integrado a partir de prácticas culturales populares, caracterizados por las 

formas particulares de socialidad, de carácter político, ideológico, deportivo o 

recreativo,  donde se han generado por su visita continua generándose una tradición 

por un gusto o placer de evocar la memoria por un lado, o tener un tiempo de 

disfrute; teniendo en cuenta que son prácticas de la cultura popular, denotando una 

constante en el regreso de la cultura popular, la cual está vinculada con lo negativo 

y siendo desde su fundación un parque dirigido para la clase dominante. 

Como parte de la construcción social, pero identificados como outgroup, que 

se oponen a los ingroups. En este sentido los empresarios, políticos, extranjeros, 

oficinistas. Los Políticos, extranjeros y empresarios. Se encuentran conformados 

por los miembros del gobierno y se opone al ingroup ciudadanos  como parte del 

sector suabalterno.  

Van Dijk (1996) establece que un outgroup no se define solo por las 

características que no comparte con un ingroup, sino que su imagen se construye 

en base a apreciaciones negativas fuertemente ideologizadas, por lo que no es 

considerado como un “ellos” extraño e indiferente. El outgroup se constituye como 
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un agente externo, de carácter amenazante y que pone en riesgo de alguna manera 

a los miembros del ingroup. 

 

4.3. Reinterpretación 

 

El corpus analizado nos permitió determinar ciertos rasgos respecto a la 

relación entre ingroups y outgroups que podríamos proponer como propias del 

espacio público patrimonial. Respecto a los resultados de este análisis, da cuenta d 

lo importantes que son todos los grupos como manchas culturales y que significan 

una amenaza para ellos sean del sector dominante representado por las distintas 

formas de poder. Y viceversa, el sector subalterno se siente amenazado por el 

hegemónico, no se ven amenazados por sus semejantes, sino por aquellos que 

influencian más a la sociedad.  

 A partir de lo anterior se explica, la memoria histórica y diversos lenguajes, 

reafirman la Alameda Central como un espacio público patrimonial, expresando lo 

incomunicable, incluso el silencio mismo. En la ciudad, el espacio urbano se concibe 

como un territorio marcado por los distintos procesos de apropiación social y 

cultural, “es el lugar concreto o material de la experiencia, de práctica cotidiana, de 

la percepción y apropiación, … es la premisa fundamental para la reproducción 

material simbólica de la práctica cotidiana” (Wildner, 2005) 

En este espacio de alta significación, en el cual se vive, se contempla, 

anhelan trazos de pasos alrededor de los pasillos, donde se relaciona, encuentra y 

conflictua; es un territorio el cual queda marcado simbólicamente por vivencias y 

experiencias, pero de manera singular por sentimientos, recuerdos y significativos 

que los actores hacen de él.  

Los espacios se vuelven significativos cuando en él se han fincado lenguajes 

y símbolos que expresan y representan relaciones sociales, “es la mirada de una 

colectividad lo que le da significado al fenómeno natural y en ese sentido lo modifica, 

lo adapta y lo hace intangible”. (Fernández, 1994) 
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Sin embargo, hoy la Alameda Central es un espacio emblemático desde el 

año 1592, con diversas y diferenciadas prácticas sociales y culturales, el cual está 

expuesto a la coincidencia de los intereses económicos, políticos, privados, 

ideológicos, etcétera; con la finalidad de intervenciones urbanas, con el discurso de 

frenar la degradación y el olvido antes de que desaparezca un bien patrimonial, la 

cual conlleva una transformación del espacio público patrimonial, en un proceso de 

adaptación a las condiciones contemporáneas. 

A partir del análisis sociohistórico y formal discursivo, desde un enfoque 

cultural de la dinámica de las prácticas urbanas de la Alameda Central de la Ciudad 

de México, donde se identifican los factores que han incidido en la transformación 

de prácticas socioculturales en el espacio público patrimonial, las cuales 

corresponden a las culturas populares. 

A lo largo de esta investigación de campo, se descubrieron resultados 

relevantes ya que se desconocía el orden social, político, económico y privado como 

trasfondo de esta remodelación de la Alameda Central (2012); la cual permitió 

recrear de manera constante, el ritual festivo que se construye habitualmente y se 

deconstruye, no se conoce sino hasta que se vive realmente el espacio público, 

como una reafirmación cotidiana, donde su condición de cómo y de qué forma es el 

espacio urbano, marcan las prácticas socioculturales que fortalecen y reafirman su 

centralidad. Y antes de la investigación de campo la Alameda Central parecía vacía, 

únicamente de paso, sin estructura social, desértica y bulímica. 

Intervenciones del Centro Histórico son hechas por el gobierno sin tomar en 

cuenta a la gente (sin conversar), no hay justificación, estratégica determinada. No 

hay un plan que pudiera ser puntual, ecológico, sustentado, se ha adoptado la visión 

de planificación estratégica con una visión urbana de competencia entre ciudades, 

aterrizado a escala de lugares. 

Lo anterior conlleva a la invención de espacio público patrimonial de 

vanguardia, en la competitividad de ciudades, en la lógica de un sistema cerrado 

donde el control total lo tiene el inversionista, sin importar los ciudadanos y sus 

prácticas populares. Revalorar el suelo, es iniciativa de parques ecológicos, no 
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obstante este parque Alameda Central, no es compatible con todos los sectores, 

por ello hicieron un nuevo espacio público patrimonial, donde hay un intercambio de 

valores de los actores sociales anteriores que quedaron con los nuevos actores 

sociales. 

Lo anterior refiere a un regreso de la cultura popular en un espacio público 

patrimonial creado para el sector dominante, pero apropiado por la cultura popular 

creando nuevas formas de estructura social mediante manchas culturales en el 

interior de la Alameda Central. Hay una relación del capital con el espacio público 

de la ciudad, intervenir para poner en valor lo que está alrededor y no propiamente 

la Alameda Central. 

La globalización va más allá, busca el control de la ciudad; dónde la sociedad 

tienen aspiraciones cosmopolitas, encuentros urbanos y fronteras incluso de clases, 

reflejados en la proximidad, entre distintas clases sociales y distintos estilos de vida 

pero que convergen entre sí en la vida cotidiana, pero que se contrapone el control 

de apropiarse de sus derechos ciudadanos por parte de la globalización que 

mantiene trabajando bajo sus condiciones a toda la sociedad.  
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Conclusiones generales 
 

A lo largo de este trabajo de investigación, se comprendió los procesos de la 

Alameda Central se presenta como un espacio urbano territorializado, apropiado y 

marcado por diversas y diferenciadas prácticas de carácter popular, y 

correlacionado con un enfoque de la intervención urbana, la cual conlleva 

transformaciones del espacio público patrimonial en la Alameda Central de la 

Ciudad de México. Así se analizaron las prácticas socioculturales del interior de la 

Alameda Central y las que la rodean, en su contraste del año 2012, año en que se 

intervino, en relación de cómo es hoy y cómo era antes; respecto de sus ambientes, 

códigos, reglas, actores sociales.  

Al respecto, sus prácticas socioculturales son reconocidas usualmente como 

prácticas recreativas o de tiempo libre, pero que conllevan símbolos y valores 

inmersos en la identidad colectiva que dan el sentido de pertenencia por este 

espacio público patrimonial, y es precisamente este valor inmaterial el que hace de 

este espacio de alta significación y por su expresión cultural, así como su memoria 

histórica. 

 Por lo tanto, se intentó demostrar hipotéticamente en la estructura de esta 

investigación, que la intervención urbana de la Alameda Central (2012), es limitada 

desde el enfoque urbano, en el gran desafío de fortalecimiento social y políticamente 

la noción de patrimonio, convertido en un lugar fragmentado, sobre la disputa de 

valores dentro de la sociedad y apropiación disocial o con una nueva socialidad. 

 No obstante, el espacio público se presenta aquí, transformado no solo 

físicamente sino con nuevas y diversas prácticas socioculturales, y conllevan 

identidad colectiva, denominándose como manchas culturales. Así este espacio 

público patrimonial, es como un reservorio de memorias por las experiencias vividas 

en este lugar territorializado por sus actores sociales, que aunque se ven afectados 

por su segregación, colectivamente tienen un estribo dinámico y simbólico, no solo 

entre iguales con mancha cultural, sino entre manchas culturales tienen fortaleza 
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social mediante lazos de solidaridad y lo ejercen mediante las prácticas y procesos 

de apropiación colectiva. 

En relación con la definición de Habermas de espacio público, es acertada 

ya que no puede haber un espacio público exclusivo o inclusivo en du totalidad, ya 

que el statu del lugar siempre presenta conflictos por naturaleza, incluso si estuviera 

vacío ya existe una disputa por ese espacio público apuntado para invertir.  Así el 

domino de las preocupaciones es por una necesidad de apropiación, de la 

socialidad misma y con el tiempo estableciendo identidad colectiva. Por ello se 

incluye a más sujetos, los cuales ejercen poder en el espacio público, así se 

establece la relación de: donde hay poder, hay resistencia, y simultáneamente  en 

una relación socio-espacial y temporal. Así se constituye el espacio público, se va 

formando una opinión pública dirigida a cuestionar el actuar de los gobiernos. 

De esta mena se comprueba la hipótesis, sin embargo se encontraron datos 

relevantes desconocidos, desde la perspectiva de arquitectos de renombre, quienes 

son asignados para intervenir o renovar los espacios públicos. Donde los procesos 

se relacionan al conocer la perspectiva de los poderes fácticos, en relación con la 

intervención urbana, tienen un enfoque confundido, donde apropiación del espacio 

público la igualan con un lugar de paso, o estar sentado en una banca también es 

apropiación. Sin embargo, para que un espacio público sea apropiado, requiere de 

tiempo para que los ciudadanos pasen por procesos, donde los grupos sociales 

producen un espacio por medio de las experiencias, comiencen a estructurar el 

espacio público, lo practiquen y construyan valores, significados, sentidos, 

símbolos, códigos, reglas, etcétera. 

La Alameda Central es un espacio vivido, de libre acceso donde la sociedad 

vive los significados y los valores sociales, a través de su transformación misma 

crea un identidad histórica, la cual forma parte de las cualidades de este lugar, que 

en términos de su valoración simbólica se condensan el territorio. Es en este 

proceso cuando los grupos sociales están en una constante revaloración, debido a 

que producen territorialidad en un espacio que reproduce determinadas formas de 

convivencia que tejen redes de socialidad, pero vulnerables a la transformación del 
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patrimonio, expuesto un deterioro social y apuntados por inversionistas 

privatizadores. 

Las prácticas sociales de la actual Alameda Central, es producto de la 

transformación y aún con ello conllevan sentido, el cual fortalece la sociedad, 

haciendo suyo el espacio público patrimonial, no solo de forma física sino simbólica. 

En un tiempo de fiesta, diversión, distracción, recreación, de risa, tristeza, felicidad, 

etcétera, sin límite de tiempo; en la Alameda Central se conciben valores sociales, 

nacionales, culturales, etcétera, los cuales son parte de una identidad cultural. 

Dicha intervención urbana, debe tomar en cuenta a los ciudadanos y no a 

usuarios desconocidos, de un espacio público patrimonial en común, ante esa 

modernidad planeadora donde su voluntad es invencible. No obstante las prácticas 

socioculturales de la Alameda Central, son un regreso de la cultura popular, que hoy 

ha generado un frenesí de los jóvenes en su mayoría, también algunos niños y  

adultos. Parte de las prácticas socioculturales de las manchas culturales, les gustan 

a niños y adultos, porque la situación de antes condensa valores igual a la de hoy.  

En este escenario en constante fragmentación y dividido desde su creación 

hasta nuestros días, sus prácticas socioculturales están relacionadas con la 

convivencia, espectáculos, creando ambientes de parodia, festejo, melancolía, 

amoroso, libre, tragedia. Esta congregación que generan las manchas culturales, 

también generan segregación espacial entre grupos sociales en una constante 

reproducción de código, símbolos y reglas sociales las cuales construyen la 

identidad y el arraigo que acoge la Alameda Central. 

De acuerdo a la perspectiva de algunos actores sociales, se concibe como 

enfrentamiento de artistas, en un ambiente de entretenimiento donde el límite son  

la habilidad y la destreza en esta construcción social efímera pero constante, que 

no sólo es como un desfogue semanal, sino un set de baile, escuela de patinaje en 

patines y patineta, escuela de ajedrez, escuela de rap, lugar de encuentro, incluso 

un escenario donde se juega, se come, se compra, se pasa el rato con los amigos, 

se liga, se canta, etcétera; a través de un ejercicio de identidad cultural que posee 
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reglas y normas sociales que se activan por la acción del ritual, acceden 

simbólicamente al mito principal de la Alameda.  

La intervención urbana puede afectar las prácticas sociales y los procesos de 

apropiación espacial, ya que ser aplicada al caso de estudio de forma limitada, y es 

una forma de rebatar un espacio público que hicieron propio y es suyo; de ahí las 

transformaciones espaciales, lo que nos lleva a reinterpretar las formas de la cultura 

urbana.  
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Anexos 

 

Entrevista semiestructurada 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

UNIDAD TECAMACHALCO 

 

ENTREVISTA 

Fecha:       Hora:  Entrevistador: Viridiana Hernández Escobar 

Datos del entrevistado 

Nombre:  Edad:  

Género:  Nivel de estudios:  

Ocupación:  Lugar de procedencia:  

Lugar de entrevista:  

 

 

Entrevista 

1. ¿Qué opina de la Alameda Central? 

2. ¿Cómo se siente estando en la Alameda Central? 

3. ¿Qué lo motiva venir a la Alameda Central? 

4. ¿Qué representa la Alameda para usted? 

5. ¿Qué le gusta y qué no le gusta del lugar? 

6. ¿Tiene relación con las demás personas que vienen a la Alameda Central? ¿Con quién? 

7. ¿Cómo describe su relación? 

8. ¿Se identifica con la Alameda? 

9. ¿Qué tan orgulloso se siente de pertenecer a la Alameda Central? 

10. Comparando su actividad con actividades anteriores, ¿cambiaría la Alameda Central? 

11. ¿Cómo era el comportamiento de las actividades del lugar y cómo es ahora? 

12. ¿Cómo ve el futuro de la Alameda Central? 

13. Si le ofrecieran otro lugar para realizar su actividad, ¿se cambiaría de lugar? 

14. Si estuviera frente al poder, ¿qué les diría?, ¿qué no funciona bien?, ¿qué se puede mejorar? 

15. Describe o dibuja la Alameda. 

16. ¿Lo reconoce como espacio público? 

17. ¿Con quién o quiénes viene a la Alameda? 

18. ¿Con qué realiza estas actividades? 

19. ¿Sabe cómo era antes de la última remodelación en el 2012? ¿cuál es su opinión? 

20. ¿Qué otros lugares visita antes y después de estar en la Alameda? 

21. ¿Conoce algunos festejos que se hagan en la Alameda? 

22. ¿Le gustan las tradiciones antiguas o modernas de la Alameda? ¿Qué tradiciones? 

23. ¿Los cambios en la Alameda cambiaron su esencia? 

24. ¿Cuáles personajes tradicionales ubicas en la Alameda Central? 

25. ¿Qué significa patrimonio para ti? 
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Actores sociales 

 

Actores Prácticas Descripción 

Ajedrecistas Juego de ajedrez Se reúnen todos los días para 

jugar ajedrez en la Plaza de la 

Solidaridad frente al Museo 

Mural Diego Rivera. 

Espectadores Entretenimiento Observan el juego de los 

jugadores y el movimiento de 

las piezas de ajedrez en contra 

reloj y buscar oportunidad de 

jugar contra el ganador. 

Indigentes Pedir limosna, drogarse y 

dormir. 

Se reúnen en el poniente de la 

plaza detrás del comercio y 

piden limosnas a los 

observadores del juego de 

ajedrez. 

Comercio triqui Venden artesanías En su mayoría mujeres 

indígenas venden artesanías 

como huipiles triquis tejidos, 

alfarería, sombreros, petates, 

etc. 

Rollers Free Slalom Practican su deporte y en 

ocasiones dan clases de 

acuerdo al nivel dan recorridos 

en parte del Centro Histórico 

como rutina. 

Skaters Patinan con patineta Practican su deporte para 

participar en eventos 

nacionales. 

Bailarines Break dance Practican en grupo rodeando a 

uno o dos bailarines haciendo 

su demostración.  

Chichifos Ligue Se encuentran, se conocen y 

ligan señores grandes a jóvenes 

gay. 

Comerciantes rojos Comercio de comida Venden comida rápida afuera 

del Centro Cultural José Martí. 

Turistas Visitar, conocer Visitan museos, la Alameda 

Central y Bellas Artes. 

Cantantes Cantan con micrófono y tocan 

la guitarra 

Se reúnen ambos viejitos que 

cantan canciones de Rock 

clásico, retándose entre sí. 

Espectadores  Cantan en coro y bailan Se reúnen para cantar y bailar 

las canciones que toquen los 

viejitos alrededor de ellos. 

Parejas Cortejar Ríen, lloran, aman y pelean. 

Comercio itinerante Venden Flores Circulan por los pasillos de la 

Alameda Central y ofrecen 
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flores a las parejas que se 

encuentran caminado o 

sentados en alguna banca. 

Caza pokemones Juego en celular Circulan por los pasillos de la 

Alameda Central y con el wi-fi 

pueden jugar cazando 

pokemones por la ciudad. 

Grupos de amigos Reúnen  Se reúnen para ir hacia los 

bares que se encuentran frente 

a la Alameda o en la calle 

Madero. 

Grupo político Morena Alta voz político Transmiten sus planteamientos 

políticos. 

RP Guía de clientes Guían a la gente a los 

diferentes bares frente a la 

Alameda Central. 

Trabajadores de oficina De paso Circulan por la Alameda de 

paso, para ir hacia los 

diferentes restaurantes y bares. 

Proveedores Reparten Reparten suministros de 

cerveza y comida para bares y 

restaurantes. 

Indigentes Habitan  Viven en la Alameda Central 

por lo que duermen, comen, 

etc. 

Raperos Rapear El grupo de raperos se 

enfrentan entre sí con 

diferentes temas que proponen 

ellos mismos o el público que 

lo rodea. 

Payaso Maroma El payaso muestra un 

espectáculo para sus 

espectadores que lo rodean. 
Tabla 4. Actores sociales que se encuentran en los escenarios de la Alameda Central de la Ciudad de México. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Entrevistas 

 

ENTREVISTA 1 

Fecha: 21 de marzo de 2017   Hora: 5:15pm   Entrevistador: Viridiana Hernández Escobar 

Datos del entrevistado 

Nombre: Antonio Juárez Edad: 28 años 

Género: Masculino Nivel de estudios: Técnico 

Ocupación: Camillero y rapero Lugar de procedencia: Tlalpan 

Lugar de entrevista: Alameda Central de la Ciudad de México 

 

1. V: ¿Cómo te llamas? A: Me llamo Antonio Juárez para servirles. 

2. V: ¿De dónde vienes? A: Yo vengo de la zona Norte del Estado de México que es 

Tlanepantla, como una hora y media de aquí. 

3. V: ¿Trabajas aquí cerca? A: Trabajo en Lindavista, como a una media hora de aquí 

de Bellas Artes, bueno si tomo el metro. 

4. V: ¿En qué trabajas? A: En el IMSS, soy camillero. 

5. V: Lo que haces aquí en la Alameda, ¿es para ti tiempo libre o también es trabajo? 

A: para mucha gente lo ve como tiempo libre, yo lo veo como para utilizar el intelecto 

y estarlo trabajando, para mí es entrenamiento venir aquí estarlo trabajando venir 

aquí, entonces vengo alrededor de tres veces a la semana, vengo a entrenar con 

ellos y... pues un poco de cambio para los pasajes. 

6. V: ¿Y solamente vienes aquí a practicar? ¿Es el único lugar en el que prácticas? A: 

Digamos es en donde hay más nivel, normalmente por donde yo vivo también hay 

varios raperos y que igual es con los que canto y una vez a la semana yo me veo 

con ellos, pero aquí es en donde está más centrado el free style, aquí están los 

mejores. unos ya se han ido a otros países y a otros estados. 

7. V: ¿Te gusta aquí la Alameda? A: Sí demasiado, siempre me ha gustado desde que 

la pisé yo creo que ha de tener unos ocho años que empecé a visitarla. 

8. V: ¿Qué representa para ti la Alameda? A: Libertad! Representa para mí libertad, 

tranquilidad y un espacio único, libre dentro de tanto ruido, oficinas... a mí me gusta 

mucho aquí. 

9. V: ¿Qué es lo que más te gusta y te disgusta de la Alameda? A: Lo que más me 
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gusta, es que puedo admirar todas las estructuras, todo esto lo veo como el arte que 

hay en los edificios yo lo veo hermoso, siempre ando tomando fotos de lo mismo 

pero cada día es una perspectiva diferente; y lo que me enoja, son los días lluviosos 

aquí, solamente eso. 

10. V: ¿Por qué? A: No sé, ¡me agüita!, se ve hermoso esta Alameda, pero me pone 

triste. 

11. V: ¿Has vivido estos cambios de las intervenciones que han habido aquí en la 

Alameda? A: Sí, me alejé mucho cuando lo estaban renovando. Pero pues quedó 

bien, antes me gustaba mucho, yo llegué a organizar algunos eventos en el kiosco 

de aquí de Bellas Artes, y estaba muy padre, era un punto muy para nosotros hacer 

lo nuestro dentro del Hip-Hop. 

12. V: ¿Qué actividades de tiempo libre realizas aquí? A: Yo lo que hago aquí en Bellas 

Artes es puro "estilo libre", es improvisar, es agarrar palabras, ah temas de la gente 

cuando nos escucha se empieza a juntar y les pedimos un tema para que vean que 

todo todo es improvisado, entoonces como que se llevan una buena sonrisa de que 

sí somos callejeros pero también hay intelecto. Y juntarnos representa también 

Bellas Artes, desde el talento que hay en las estructuras pero también el talento que 

hay en la calle, aquí atrás hay hay payasos, hay magos, hay tatuadores, hay 

raperos, hay break dancers, hay beat boxes, entonces hay un conjunto de todo... es 

cultura en todas partes. 

13. V: ¿Cuál es tu relación con las personas que conviven en la Alameda? A: La 

verdad... un poco de barrio, muchísimo barrio, o sea...pues con la gente que yo me 

junto aquí pues sí no tiene un sustento muy fijo o muy bueno y pues el ambiente sí 

está muy de calle, tanto desde los policías hasta la banda que anda chacaleando... 

anda robando, entonces tratamos de alejarlos y demostrar que el arte de nosotros 

es muy puro y demostrar la buena cara de lo que hacemos, porque sí está muy 

cañón aquí la calle. 

14. V: ¿Con quién o quiénes vienes a la Alameda? A: Yo ya los conocía a ellos por 

eventos, pero alrededor de hace tres años empecé a venir seguido, ya me hice clan 

de ellos y pues yo vengo solo, pero aquí ya tenemos ahora sí que nuestra familia, 

rapeamos y hacemos lo que podemos. 

15. V: ¿Ellos de dónde vienen? A: Vienen de varias partes, vienen de Santa Martha, de 

Universidad, otros del oriente, de Coyoacán, otro viene Nicolás Romero... viene de 
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vez en cuando, y cuando se hacen eventos masivos aquí en Bellas Artes, vienen 

hasta de otros estados. 

16. V: ¿De qué forma te identificas con la Alameda Central como un espacio público? 

A: En primera porque está al aire libre, bueno cuando vengan a la Alameda verán 

que todo es tranquilidad, que todo sí es al o mejor un ritmo hay un tiempo pero es 

espacio que se dan a lo mejor de cruzar esta parte yo creo que han de sentir lo 

mismo que yo, identificado con la libertad un poco y de tranquilidad. 

17. V: ¿Cómo era antes? A: Antes era más fácil de hacer los eventos o reuniones para 

nosotros, porque no había tanto enfoque y no jalaba tanta gente, ahora ya a nivel 

nacional e internacional Bellas Artes es punto para nosotros importante. En 

Argentina nos conocen, España conocen de Bellas Artes, es un punto central como 

tal de lo que hacemos y es un referente ¡ya! 

18. V: ¿Qué opinión tienes de la última transformación? A: Estuvo bien, hay más orden 

ya no hay tanta pues… gente que nada más quita el tiempo, porque hubo una 

unificación de los que estamos en la calle, pero también es porque si no nos 

uníamos nos iban a "comer la ley", literalmente, entonces ahorita nos tuvimos que 

reglamentar con ellos o apalabrar para poder trabajar algo o hacerlo. 

19. V: ¿Cuál es su convenio? A: No hacer la boleta, no hacer muchísima gente por más 

de 20 min, por las cámaras, es por eso. 

20. V: ¿Te gustan las nuevas actividades de la Alameda? A: Yo soy parte de las nuevas 

tradiciones, pero me gustan las antiguas, cuando ponen la pantalla de cuando está 

ahí adentro un evento de ballet o de alguna orquesta, me gusta todo no tengo ningún 

problema, siempre me he llevado bien, me gusta el arte. 

21. V: ¿Añoras algunas de las actividades anteriores o te gusta como es hoy? A: ¡Como 

es hoy! A lo mejor si cambia bajo un reglamento nuevo pero todo para una buena 

evolución, entonces me gusta un poquito más. 

22. V: ¿Qué opinas de las nuevas reglas? A: ¡Las rompemos! Todos patinan, luego 

vienen skates, vienen con perros, son reglas que al o mejor y digo... yo prefiero que 

en lugar de poner reglas deberían de poner bebederos para perros, como que 

facilitar un poquito más las cosas... al o mejor más botes de basura porque yo 

siempre veo una señora barre barre barre y a la media hora otra vez barre barre 

barre barre. Entonces prefiero que pongan botes de basura o algo en lugar de sus 

leyes acá un poco tontas. 
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23. V: ¿Te remite a algún recuerdo, alguna memoria que tengas el venir día a día a la 

Alameda? A: sí, a mi ex-novia, acá ¡ggggg! Paseaba mucho con ella, paseaba 

mucho por aquí y siempre ha sido un centro no sé siempre me ha gustado pero viví 

cosas chidas... ya me vas hacer llorar, ¡cámbiale! No no es cierto, pero fue una de 

las razones por las cuales volví a querer así a la Alameda. 

24. V: ¿Cómo comenzaste con el Frees style? A: No sé, fue la gota que derramó el vaso 

cuando era pequeño, pusieron canciones de control machete o así, y dije ah eso 

suena muy chido! Pero hasta los 18 fue cuando empecé a rapear, y ahorita ya tengo 

28 y pues gracias a Dios he pisado otros estados, estuve a punto de pisar Argentina 

y ahora ya estoy regresando de nuevo con más peso y teniendo eventos y me ha 

servido mucho venir aquí a entrenar a la Alameda, he entregado ¡Todo! 

25. V: ¿Cómo es su solidaridad entre grupo de amigos? A: Hay una lealtad muy grande, 

muy muy grande, tenemos diferente edad, tendremos diferente mentalidad, 

diferente forma de pensar como cualquier persona pero creo que lo que nos une es 

la música y la lealtad ante eso es la calle-música-arte y aparte tu persona, entonces 

es algo que no se puede romper tan fácil; sí se puede romper y sí ha pasado pero 

también digamos que somos humanos y sabemos tanto pedir perdón y también abrir 

los brazos si ha habido algún conflicto o algo así...casi  somos muy leales y muy 

tranquilos. ¡Adiós mamá, vengo aquí a perder el tiempo! 
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ENTREVISTA 2 

Fecha: 28 de febrero de 2017   Hora: 6:30 pm   Entrevistador: Viridiana Hernández 

Escobar 

Datos del entrevistado 

Nombre: Carlos N Edad: 66 años 

Género: Masculino Nivel de estudios: Técnico 

Ocupación: Comercio Lugar de procedencia: Distrito Federal 

Lugar de entrevista: Alameda Central de la Ciudad de México 

 

1. V: Dígame ¿cuál es su nombre? C: Carlos. 

2. V: Carlos ¿qué? C: sin decir apellidos, Carlos N. 

3. V: ¿Cuál es su ocupación? C: contador público que ya no ejerzo. 

4. V: ¿De qué trabaja? C: actualmente trabajo de este... en una tienda de servicios. 

5. V: ¿Qué edad tiene? C: 66 años.  

6. V: Lugar de procedencia. C: Distrito Federal. 

7. V: ¿Vive aquí mismo en la Ciudad de México? C: sí, Distrito Federal.  

8. V: ¿En qué parte? C: en el Centro. 

9. V: ¿Qué representa la Alameda para usted? C: muchas cosas muchas cosas ¿cómo 

cuáles?, la primera: un pulmón de oxígeno para la ciudad, la segunda: un lugar de 

entretenimiento y descanso para los capitalinos que somos o estamos muy 

acelerados, la tercera: a lado de la Alameda porque no precisamente la Alameda, el 

que podamos jugar ajedrez y para mí eso me satisface mucho. 

10. V: ¿Qué es lo que más le gusta y le disgusta de la Alameda? C: lo que más me 

gusta es su vegetación, los árboles son… sí es la Alameda, lo que me disgusta es 

que hacen reparaciones de la Alameda cada rato que no deberían de ser, ¿por qué 

digo que no deberían de ser?, porque si hacen una reparación o una reconstrucción 

debía de ser sino para toda la vida para un buen tiempo un gran tiempo, y en lo que 

yo he estado aquí ya van como tres veces que han remodelado la Alameda, eso no 

me gusta porque siento que es mucho gasto el que hacen, que es bueno para la 

Alameda pero que no está bien hacer tanto gasto. 

11. V: ¿Para usted qué características hacen la Alameda un espacio público? C: bueno 

en primer lugar está céntrica, en segundo lugar está muy amplia, y como dije para 

un sano esparcimiento y una total relajación aquí en la ciudad. 

12. V: ¿Por qué lo considera un espacio público con esas características? C: porque no 
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se paga por venir a la Alameda, porque tiene además de lo que me  gusta, tiene 

espectáculos gratuitos y no me refiero a los políticos, me estoy refiriendo a los 

conciertos, a los bailes regionales que hacen, eso es buenísimo y gratuito. Eso, 

tenemos la fortuna de que no nos cobran por esos espectáculos. 

13. V: ¿Qué actividades del tiempo libre realiza en la Alameda? C: el paseo, el disfrutar 

de la vegetación, el leer, en este espacio público, el distraerse, simple y 

sencillamente viendo a la gente que concurre, el alternar con turistas nacionales 

como extranjeros, es un placer porque conoce uno muchas cosas a través de ellos 

sin necesidad de viajar a sus lugares de origen. 

14. V: ¿Cuál es su relación con la relación con las demás personas en la Alameda? C: 

bueno, directas no las tengo porque no vienen mis tíos, mis abuelitas, mi mamá... 

pero con los que están casi no tengo relación porque no los conozco, con los únicos 

que se tiene relación son con los que dan el mantenimiento de limpieza y de 

jardinería. La plaza de la solidaridad está adherida con la Alameda y entonces, la 

relación que tengo es el juego y el ajedrez y el esparcimiento del ajedrez y a la 

mayoría de la gente no la conozco en forma personal pero la conozco de vista a 

través del juego, eso también me deja satisfecho me da muchas satisfacciones. 

15. V: ¿Con quién normalmente viene a la Alameda a realizar estas actividades? C: solo 

normalmente vengo solo, porque no me acompañan mis familiares y disfruto del 

placer de jugar con las gentes de aquí también. 

16. V: ¿De qué forma se identifica con la Alameda Central? C: por el hecho de que es 

una ayuda a salvar... ya no digo a través de la vegetación, a través de los árboles, 

sino que es… contribuye a salvar la ciudad, el país y el mundo; eso me fascina 

porque está ayudando a ser un bien al planeta. 

17. V: ¿Con qué frecuencia realiza estas actividades de tiempo libre en la Alameda 

Central? C: cada ocho días las llevo a acabo, cuando tengo mi día de descanso, los 

días viernes. 

18. V: ¿Qué otros lugares visita antes y después de pasar su tiempo en la Alameda? C: 

cuando tengo las necesidades paso a artículo... o a victoria, cuando tengo las 

necesidades de refacciones o cosas que necesito para la casa como alguna 

refacción para una olla exprés, licuadora, es cuando paso antes y después de aquí 

ya me voy directo a a casa. 

19. V: ¿Sabe cómo era antes de la última intervención de la Alameda en el 2012? C: sí, 

porque si la llegué a ver y si conozco como estaba antes. 
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20. V: ¿Cómo era antes? C: yo vengo desde el mil novecientos noventa y tantos y la 

Alameda no tenía esos arreglos en sus adoquines y en sus pasillos como ahora las 

tiene, antes estaba un poquito... no digamos descuidada sino más sencilla. 

21. V: ¿Qué opinión tiene de la última intervención? C: que es muy buena como dije... 

lo que no me gusta es que el gasto que se hace para ello, porque siento que inflan 

los gastos para esas mejoras que hacen. 

22. V: ¿Cómo utilizaba la Alameda Central antes de la última intervención? ¿Qué 

actividades se han hecho habituales después de su última intervención? C: para mí 

sigue siendo el ajedrez. 

23. V: ¿Para usted qué efectos tuvo la última intervención en la vida cotidiana de la 

Alameda Central? C: efectos muy positivos, muy buenos porque como le dije las 

mejoras que se hicieron son muy buenas, basta con verlo para poder apreciarlas. 

24. V: ¿Para usted en qué forma la Alameda Central le remite o no sus valores 

históricos? C: bueno la Alameda sigue conservando su valor histórico como tal, no 

creo que las mejoras que se le hacen le afecten o le disminuyan, sigue teniendo su 

valor histórico. 

25. V: ¿Cuáles personajes tradicionales ubica de la Alameda Central? C: pues como los 

vendedores, los globeros, antes existían lo santa clauses y los reyes magos, ahora 

ya no existen, ahora con la modernidad ya no existen. 

26. V: ¿Sabe a dónde los mandaron? C: sí los mandaron aquí a lado del monumento a 

la Revolución.  

27. V: ¿y los comerciantes que están en esta plaza de la solidaridad son los que estaban 

antes en la Alameda? C: no, son diferentes porque estos que están aquí son nuevos. 

28. V: Por último me gustaría que nos hiciera un dibujo de los lugares más importantes 

donde se desarrollan las actividades de tiempo libre con los cuales usted se 

identifica. C: pues yo les dibujaría el tablero y el ajedrez. ¿Un dibujo? pero soy bien 

malo para dibujar, bueno ¡haber! Sale. 
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ENTREVISTA 3 

Fecha: 4 de abril de 2017   Hora: 3:30 pm   Entrevistador: Viridiana Hernández Escobar 

Datos del entrevistado 

Nombre: José Luis Elizalde Edad: 53 años 

Género: Masculino Nivel de estudios: Prepa trunca 

Ocupación: Agente de ventas, profesor de 

ajedrez en escuela particular solo los lunes 

y clases por cita 

Lugar de procedencia: Vive en la colonia 

San Álvaro por el Metro Tacuba y nació en 

Jacusco, Estado de México. 

Lugar de entrevista: Alameda Central de la Ciudad de México 

 

1. V: ¿Qué actividades del tiempo libre realiza en la Alameda o aquí en su relación con 

la Plaza de la Solidaridad? J: Bueno aquí en la plaza de la Solidaridad es 

propiamente para actividades de ajedrez, dentro de mis actividades (agente de 

ventas) un ratito paso o veo una partida y si hay tiempo juego, si no nada más 

observamos un ratito y tengo muchos conocido aquí, ya muchísimo años de convivir 

aquí. 

2. V: ¿Cuál es su relación con las personas que conviven aquí? J: lo común que 

tenemos es el ajedrez, propiamente es eso. o sea hay muchísimas personas no sé 

cómo se llaman pero las conozco desde hace muchísimo tiempo entonces es una 

relación vinculada al ajedrez. 

3. V: ¿Con quién o quiénes viene a este lugar realizar estas actividades? J: Aquí a 

todos los he conocido, no es de que me ponga de acuerdo pa´venir, aquí nos vemos, 

siempre hay alguien con quien jugar. Son comunes, hay personas que les gusta y 

no sabían dónde jugarlo y se acercan aquí y empiezan a venir regular o 

esporádicamente, digo apenas estaba viendo a una persona que tenía unos 10 años 

sin verlo, pero hay personas que se van 1 año o 2 años y no vienen,  hay personas 

que vienen del diario y están aquí todo el día, ¡hay de todo! 

4. V: ¿De qué forma se identifica con la Alameda Central y con esta Plaza de la 

Solidaridad? J: Por el ajedrez solamente, yo creo que si no estuviera lo que gusta 

tal vez vendría menos, pero propiamente vengo por eso. 

5. V: ¿Con qué frecuencia realiza estas actividades del tiempo libre? J: Bastante 

frecuente, ahora que tengo menos responsabilidades pues sí... vengo tres o cuatro 

días a la semana, los domingos hay menos personas para jugar, muchos se van a 
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torneos en otros espacios en domingo para jugar ajedrez, sábado y domingo. Es 

menos la concurrencia pero sí hay ajedrecistas también. 

6. V: ¿Qué otros lugares visita antes y después de pasar su tiempo libre aquí? J: 

lugares propiamente de trabajo. Luego paso por un refresco, ir a comer y regresar. 

Ahora sí depende el presupuesto, aquí hay de todo, tacos, tortas alrededor; comida 

corrida propiamente me voy hasta la Guerrero. 

7. V: ¿Sabe cómo era antes de la última intervención de la Alameda? J: ¿Cuál 

intervención? 

8. V: La intervención del 2012, cuando fue la remodelación J: sí, de hecho yo he venido 

a pasear a la Alameda bastante o sea yo, por decir algo sí se ligaba también en la 

Alameda, de alguna manera entonces sí te ligabas a una chava "X", pero sí había 

baile por el kiosco pero había espectáculos, traían artistas de distintos, sí ponían 

sillas en aquellos años ... había mucho lugares para baile, lo que más me llamaba 

la atención eran los invidentes, tocaban muy bien y sobre todo a mi gusta más el 

ritmo del rock ´n roll, tocaban varias melodías de rock y me prendían bastante, o sea 

sí los extraño de hecho a ellos debieron haberles dado un espacio y me gustaría 

que les dieran un espacio para que siguieran tocando, parece que ellos tocan en 

Motolinea, ya no he ido por allá pero son unas personas muy preparadas en la 

música y es de lo que más extraño y venía en esos años y úes también estaba 

repleta de comerciantes, bastantes comercios y no había una organización, 

entonces algunos sí vendían higiénicamente sus cosas otros no, también se 

encontraba uno con sorpresas así. También había este... o sea por ejemplo el tema 

de las fuentes verdad, pues antes estaba prohibido! los policías detenían a personas 

por mojarse y ahora es más padre porque sobre todos los niños se invita a divertirse 

mojándose, no le quita nada a nadie que hagan alguna actividad, se debió hacer 

hecho desde siempre. 

9. V: ¿Cómo utilizaba la Alameda Central antes de su última intervención? J: Yo creo 

que sí fue un acierto lo que hicieron por ejemplo, de las cosas que yo recuerdo es 

que un tiempo pusieron a la policía montada, para quitar a todos los vándalos, sí 

llegué a ver persecuciones a caballo, personas que les quitaban la bolsa y se 

echaban a correr y ellos los alcanzaban, eso era lo bueno entre comillas. Lo malo 

es que perjudican a otras personas por el paso rápido del caballo, el caballo hacía 

sus necesidades tanto como de orina, imagínate lo que es un caballo que orine pues 
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deja un charco y el excremento pues no olía muy feo pero sí para lo visual era 

asqueroso, eso es algo que... además los policías eran muy reprimentes verdad en 

la población, muchas veces paraban a alguien nada más por pararlo y no me consta 

si llegaba haber extorsión o no pero sí es de las cosas más tristes, los desacierto 

que hubo en ese tiempo acerca de la Alameda en lugar de fomentar el que paseen, 

usar un tipo de modelo policía bilingüe "X", pues apenas... no se hacía en esos 

tiempos. 

10. V: ¿Qué actividades de la Alameda Central le gustan, añora antes de su última 

intervención? J: Ah sí como te decía, lo que más sería este... el ver y oir tocar a los 

invidentes, eso es lo que más extraño. 

11. V: ¿Qué actividades se han hecho habituales en la Alameda Central después de su 

última intervención? J: No hay nada! Nada más ver a los niños que se están 

divirtiendo en las fuentes, están permitidas, cuando fue inaugurada había...bailaba 

la fuente con luces, ya no lo he visto no sé si ya se les acabó la pila o que pasó, eso 

es lo único, últimamente pusieron unos letreros...(en este momento se acerca un 

indigente a pedir $3.00 y se los dimos, no los aceptó quería más, nos dijo: quédatelo 

y ejercía presión a la hora dela entrevista como queriendo acercarse y hacernos 

algo como rebatarnos la mochila o la cámara y celular donde estábamos haciendo 

la entrevista, todo al mismo tiempo, finalmente se terminó yendo) de lo que he visto 

también de aquel lado ya pa´ Bellas Artes, ves las óperas verdad en pantalla, un 

poquito está ligado a la Alameda, porque yo voy pasando y veo y digo qué padre 

no! en diferentes óperas, conciertos que están pasando en Bellas Artes, los están 

transmitiendo ahí, entonces es un modelo que debería expanderse a la Alameda, 

poner pantallas de eventos culturales sobre todo verdad, para entretenerse y los 

que no tenemos acceso para ver una sinfónica o una buena opera, sí nos gustaría 

mucho que fuera público porque medio de la pantalla pues nosotros también 

conocemos que de qué se trata no? 

12. V: ¿Para usted qué efectos tuvo la última intervención en la vida cotidiana? J: ha 

bajado la delincuencia, drogadicción, prostitución, todo eso ha bajado bastante. 

13. V: ¿Para usted en qué forma la última intervención de la Alameda, afectó o no sus 

valores históricos? J: los valores históricos, los que están sobre todo en las fuentes, 

sí falta documentar acerca de ... por ejemplo yo les digo nos vemos en el Beethoven, 

está allá de aquel lado, entonces muy pocos saben que hay un Beethoven o también 
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de las fuentes parce que está la de Neptuno, no me las sé pero parece que hay 

varias de esas, esos son los valores culturales que yo he visto de la Alameda que 

ya estaban cuando yo empecé a venir. 

14. V: ¿Qué personajes o cuáles tradicionales ubica en la Alameda Central y por qué? 

J: había este actores callejeros, también actuaban, había un cuate que sí actuaba 

bien de aquel lado de Bellas Artes, luego en la época de los mimos, luego se vino 

abajo eso, también había bastes mimos, cómicos...no sé, había varios que sí 

actuaban bien y la cooperación era voluntaria, yo creo que bien organizados el baile 

puede estar, los cómicos y sobre todo ellos que cobran voluntariamente, si se les 

da un espacio controlado sobre todo porque luego hay quien no tiene el talento de 

ser cómico pero ahí está haciéndole la lucha, no se le critica porque es un forma de 

ganarse la vida pero propiamente no hacían reír, había algunos que empleaban 

hasta groserías, entonces no está propio sobre todo para los niños verdad, yo creo 

que las mujeres son adultas, tienen criterio y es aguantable pero los niños no, lo 

bueno eh es que el hemiciclo estaba corrompido por el movimiento lésbico gay, ya 

hasta se le decía "homociclo" al hemicilo a Juárez, ya ahorita ya lo dejaron muy 

bonito, ya quitaron todo eso, ya ellos pueden buscan otro lugar para manifestarse 

pero pues ahí es el hemiciclo a Juárez, ya ahorita ya está bastante bonito de que no 

dejan que nadie esté ahí, bueno todavía hay algunos cuates que se llegan a 

manifestar ahí, eso también yo lo veía mal que agarraran ese espacio para 

actividades distintas no. 

15. V: Nos puede platicar ¿cómo era aquí esta plaza, lo que nos contaba del baile, 

carpas para jugar...? J: ya hablando de aquí de la plaza de la Solidaridad, fue toda 

una historia, este Parque de la Solidaridad, era lo que era el hotel Regis, ya cuando 

lo quitan, nosotros siempre jugábamos ajedrez de este lado en el Centro Cultural 

José Martí, ya cuando terminábamos nuestras actividades ya de 3:30 p.m. a 4:00 

p.m., empezamos a venirnos para acá a jugar, entonces cuando en el 84, me parece 

en el 84 que fueron las elecciones que ganó Salinas, pero todos estamos de acuerdo 

que ganó Cuauhtémoc Cárdenas, este pues muchos lo vinieron a apoyar, toda esta 

plaza se llenó de casitas de gente de provincia que venía a apoyar a Cuauhtémoc 

Cárdenas, ya después yo creo que por lo mismo se empezó a desgastar el tema, 

muchos se regresaron a su lugar de origen y empezaron a habitarlo propiamente 

niños de la calle o gente de la calle empezó a poblarlo entons este cuando nosotros 

solicitábamos mesas de ajedrez y que hubiera alumbrado, pues ya un compañero 
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ajedrecista igual que yo, tuvo la idea de poner unas mesas y con permiso me parece 

que del PRD o del gobierno de aquellos años les dió permiso deponer una carpa, 

entonces ahí pusieron un total de cuatro carpas, estaba casi todo poblado de ajedrez 

también había dominó y ya cuando hicieron el hotel este Sheraton que ahora ya le 

pusieron otro nombre ahora es hotel Hilton, ya es cuando vino toda esta reforma, 

quitaron las carpas y las mandaron al centro médico, otras a la Ciudadela que fue 

la más duró, otra la mandaron por Chilpancingo pero nunca pude ir a ver cómo 

estaba, en el Centro Médico pues todavía, en Ciudadela que son propiamente donde 

yo me muevo, entonces nos retiraron todas las actividades de ajedrez este, dentro 

de lo que es la cultura sí es bastante beneficioso jugar ajedrez, relajarse; ahorita ya 

nos pusieron estas cuatro mesitas aquí, por algo se empieza ojalá ya haya más, eh 

se debió haber organizado tanto el baile yo pienso que sí está corrompido debió 

haber más vigilancia más organizado , cercar donde va ser el baile o tal vez ver que 

las personas no estén ingiriendo bebidas alcohólicas, ya desde ahí cuidar que no se 

esté drogando y bailando. Sí se puede, tanto aquí en la solidaridad, como de aquel 

lado de la Alameda, sí se podrían hacer una especie de escenarios, hay que echarle 

creatividad a esto y si se puede. 
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ENTREVISTA 4 

Fecha: 15 de abril de 2017   Hora: 10:00 p.m.   Entrevistador: Viridiana Hernández 

Escobar 

Datos del entrevistado 

Nombre: Carolina Villavicencio Edad:  

Género: Femenino Nivel de estudios: Licenciatura 

Ocupación: Atleta profesional Lugar de procedencia: Ciudad de México 

Lugar de entrevista: Alameda Central de la Ciudad de México 

 

1. V: ¿Cuál es tu nombre? C: Mi nombre es Carolina Villavicencio. 

2. V: ¿Ocupación? C: Soy atleta de Free Style Slalom.  

3. V: ¿Qué nivel de estudios tienes? C: tengo licenciatura. 

4. V: ¿Tu lugar de procedencia? C: Aquí la ciudad de México. 

5. V: ¿Qué parte de la Ciudad de México Vives? C: Por el Centro. 

6. V: ¿Tu edad? C: ¡Ijole! qué personal está esto, no puedo decir eso! hablamos al 

rato! (risas) 

7. V: ¿Qué es lo que representa para ti la Alameda? C: La Alameda en general, para 

mí es un símbolo muy importante dentro del deporte y de mi carrera deportiva 

porque empezamos a desarrollar este deporte en el Hemiciclo a Juárez, pero pues 

por cuestiones de turismo, de remodelación, etc. , no pudimos quedarnos aquí como 

un set para poder motivar a la gente a que empezara a patinar, porque o sea cabe 

recalcar que cuando yo empecé a hacer este deporte aquí en México la gente en 

Avenida Reforma que cierran los domingos, no había ni un solo patinador o sea, 

tenía un grupo de amigos que eran 5 amigos y éramos los únicos que patinábamos. 

8. V: ¿En qué año fue eso? C: eso fue en el 2010 y afortunadamente encontramos un 

amigo que él venía de Francia y está residiendo aquí en México y tenía la idea y la 

motivación de hacer esos tours que se hacen en París, llenos de 3,000-5,000 

personas o más, haciendo recorridos de personas a través de todo París, entonces 

con esa motivación él empezó a hacer un grupo de patinadores y nosotros 

coincidimos con él, nos unimos, y después empezamos aquí en el Hemiciclo a 

Juárez pero por cuestiones de remodelación tuvimos que movernos hacia la CFE 

que está como a dos cuadras de aquí hacia el caballito y después remodelaron la 
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Alameda y había como mucho suspenso porque obviamente estaba nuevo el lugar, 

la inversión de Slim y de Mancera pues que acababa de entrar a sus política, pues 

era difícil que nos permitieran entrar a este espacio pero afortunadamente pudimos 

hablar con ellos hacer un trato de mantener todo Dr. Mora, que está justo al lado de 

la Alameda para poder seguir con el deporte, para poder motivar a la gente a que 

patine y así se hizo, entonces la verdad es que es un símbolo muy importante para 

mí, porque de aquí se hizo un boom! sabes?, de aquí empezamos a jalar más gente, 

la gente empezó a conocer tanto el deporte y ya pudimos como irnos moviendo 

como a otros lugares, porque ya éramos muchísimos patinadores. 

9. V: ¿Qué es lo que más te gusta y te disgusta de la Alameda Central? C: lo que más 

me gusta ajah, empecemos por lo bueno, me gusta mucho que es un lugar abierto, 

el piso para patinar es increíble, hay muchas... te encuentras cualquier tipo de 

persona, o sea te puedes encontrar hasta... no sé me ha pasado de todo eh o sea 

de verdad, me ha tocado hasta inversionistas que salen de aquí del Hilton y me 

dicen: ¡oh wow, patinas súper padre! y te quieren motiva hacer este... pues hay 

veces que me han tocado hasta exhibiciones dentro de otros países gracias al 

contacto aquí, también te puedes encontrar hasta niños que se ven súper felices 

tratando de patinar entonces al día siguiente ya los ves aquí con sus patines 

intentando patinar y pues les ayudamos aquí. Te encuentras de todo, la verdad es 

de que me gusta mucho como el contacto con la gente, y bueno lo que me podría 

llegar a disgustar pues la verdad es que no me molesta nada en sí, es este... puede 

ser el piso porque llega a veces...obviamente por cuestiones de que es el Centro 

Histórico, pues obviamente la tierra se mueve y así entonces los adoquines de 

empiezan a mover entonces obviamente lo técnico que se puede llegar a hacer del 

deporte, entonces sí llegaría a afectarme un poco eso pero se pueden hacer otras 

cosas y no pasa nada. 

10. V: ¿Qué características hacen de la Alameda un espacio público y por qué? C: 

simplemente el hecho de que es muy grande, no sé la remodelación que hicieron 

eh te da curiosidad de seguir paseando y ver las esculturas que pusieron, las 

fuentes, luego hay niños que están jugando ahí, se meten al agua, es impresionante 

que sea tan accesible, yo puedo que es eso, la accesibilidad que tiene este espacio 

público hace un gusto por la Alameda. 

11. V: Decías que llegaron a un acuerdo para estar con esta calle de Dr. Mora, ¿puedes 

circular en el interior de la Alameda? C: no se puede circular en el interior de la 
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Alameda, de hecho hay letreros que teóricamente es ilegal entrar por cuestiones de 

seguridad para los peatones, también porque pues hay fuentes entonces te puedes 

resbalar y causar un accidente, no solamente para las personas que están 

circulando sino también pues para ti mismo es peligroso no?, y se entiende, la 

verdad es que se respeta y la mayoría de todos nosotros siempre estamos como en 

las orillitas pero no pasa nada, sí estás por fuera llegas. 

12. V: ¿Qué actividades del tiempo libre realizas en la Alameda? C: Para mí esto es una 

profesión, o sea realmente ehm, yo soy atleta al 100%, tengo una licenciatura en 

administración y finanzas pero mientras estaba en la universidad yo eh mantuve 

este deporte, costó mucho trabajo porque la verdad es que eran viajes eh no sé, 

competencias en Nueva York o en otros países, y era muy difícil como mantener los 

estudios a la par de este deporte que era nuevo en México, y seguir saliendo a nivel 

internacional fue difícil pero pienso que se pudo y ya perdí el hilo de la pregunta 

(risas) Entonces se volvió totalmente una profesión, por estar tratando de enfocar 

todo esto y la verdad es que encontré gente que se motivó mucho con mi pasión por 

este deporte, por la diversión que yo le encontraba esto, entonces me dijeron sabes 

qué? te vamos a patrocinar, queremos que tú seas la imagen mexicana de este 

deporte y bueno, al final de cuentas estoy muy agradecida porque o sea ya no 

solamente soy imagen a nivel México, también soy imagen a nivel América y a nivel 

mundial, soy Top 10 del mundo, entonces para mí esto es totalmente una profesión 

y el venir a la Alameda para mí significa volver como a mis raíces para compartirlo 

con la gente y pues ayudarles no, también para que entren a este deporte que es 

increíble, es muy bonito y se disfruta muchísimo. 

13. V: ¿Cuál es tu relación con las personas que conviven aquí en la Alameda? C: Pues 

la verdad es que es muy padre la relación, porque siempre un deporte gusta y 

simplemente es una atracción sana, entonces eh el que te vean aquí patinando y 

disfrutando de lo que a ti te apasiona y de lo que la diversión pasó a la profesión, la 

gente lo agradece muchísimo, tanto pasa y nada más te ve, es como: ¡wow lo haces 

increíble! o si llegan y dicen: yo quiero hacerlo, con todo el gusto del mundo yo estoy 

aquí para enseñarles a las personas. Yo a la Alameda siempre vengo con toda la 

disposición para ayudarle a la gente a que patine o que haga Slalom que es el 

deporte que yo practico y avance también ese apoyo también para los jóvenes o 

para cualquier tipo de personas que quieren entrar a un hobby sano. 

14. V: ¿Con quién o quienes vienes a la Alameda a realizar estas actividades? C: Mira, 
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normalmente vengo con amigos o amigas, pero hay veces que vengo sola, 

simplemente pues por disfrutar un día en la ciudad, es un lugar muy bonito y el que 

esté ahora muy muy verde es padrísimo, entonces sí hay veces que normalmente 

vengo con mis amigos y amigas pero aquí siempre conoces gente y es padrísimo, 

entonces no hay problema sí vienes solo o si vienes sola eh también puedes venir 

con tu familia o con tus amigos. 

15. V: ¿De qué forma te identificas con la Alameda Central? C: Bueno pues como lo dije 

al inicio no, es el estar aquí en la Alameda es volver a mis raíces, es volver a sentir 

esa Carolina que dijo: estaría padrísimo patinar no?, y de repente encontré un video 

en Youtube que hacía una chica en Francia Slalom, y dije hay por qué no hacer eso, 

o sea como una cosa pasó a la otra y es volver a mis raíces y que la gente se 

acerque  y te pregunte. ¿Cómo puedo hacer esto? Me encanta porque me veo en 

ellos sabes? y eso es muy padre, ponerles esa semilla a ellos también para que 

hagan ejercicio, para que tengan un hobby sano y se diviertan, si lo quieren practicar 

o solamente lo quieren ver se divierte. 

16. V: ¿Con qué frecuencia realizas estas actividades en la Alameda? C: Sí es tiempo 

libre, pues solamente el fin de semana porque entre semana yo me dedico a 

entrenar al 100% del deporte y a actividades obviamente pues que me relacionen 

pues con mi profesión de atleta. 

17. V: ¿Cada cuándo prácticas y en qué otros lugares prácticas? C: práctico... 

afortunadamente ahorita tengo el apoyo por parte de la delegación Benito Juárez y 

me están apoyando con entrenar en una cancha de basquetbol, digo no es lo ideal 

porque pues lo ideal sería una pista de ruedas pero bueno, con eso estoy súper 

agradecida, puedo entrenar de lunes a viernes como es un deporte, pues la gente 

trabaja y este es mi trabajo. 

18. V: ¿Qué otros lugar visitas antes y después de visitar la Alameda? C: antes pues mi 

casa! (risas)mira la verdad es que es muy cansado, creo que igual que todos, un 

trabajo es pesado, pero este trabajo es de desgaste físico entonces cuando estoy 

en fin de semana y quiero tener un tiempo libre aquí en la Alameda sí es como 

totalmente para relajarme entonces hago un recorrido porque cierran la avenida de 

reforma, entonces hago un recorrido por aquí y veo la Ciudad, tomo un tecito y ya 

me vengo para acá Dr. Mora que está a un lado de la Alameda par a practicar un 

poquito el deporte y conocer más gente motivar a las demás personas. 

19. V: ¿Solamente se apropian de esta parte? C: depende del día, hoy estoy aquí pero 
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al rato voy en un recorrido que hace anualmente que se llama rolleada nacional y 

este evento es para reunir a todos los patinadores de México entonces es un mar 

de patinadores que en mi vida pensé que llegaría a suceder eso pero es padrísimo 

ver tanta gente con la misma pasión, entonces es un día especial entones estoy 

aquí en la Alameda, al rato me voy para allá y así voy estar. pero un día común, 

hago el recorrido, desayuno, vengo a la Alameda y después iré a comer, visitar una 

amiga o un amigo, mi familia sobre todo porque también con los viajes de las 

competencias te pierdes ciertas fechas familiares que también es importante como 

abrazar a tu familia, entonces también tener tiempo para ellos y ya descansar. 

20. V: ¿Sabes cómo era antes de la última intervención de la Alameda? C: ¿cómo era 

antes? pues estaba feito no? jajaj (risas) o sea me refiero al piso!, recuerdo mmm 

no recuerdo mucho eh!¿cómo era antes?, yo lo recuerdo como muy oscuro, la 

verdad es que cuando estábamos en el hemiciclo estábamos justo ahí porque había 

como más luz, ehm había más gente o sea como chica y como en ese entonces 

estaba más joven entonces pues sí como que te daba miedo no ? estar tan adentro 

de la Alameda, porque era muy oscuro y había mucha gente pues no tan buena 

jajaja (risas). te causaba inseguridad, como miedo pues y no te ibas arriesgar tú el 

miedo de la Alameda entonces nos manteníamos en el Hemiciclo por eso y ahora 

que cambiando obviamente la estructura de toda la Alameda pues parece un lugar 

muy bonito y muy turístico y que se disfruta mucho. A ver ahora quiero que me 

cuentes, ¿cómo era la Alameda antes?  

21. V: Al final te cuento C: ¿pero sí era empedrado no? eso recuerdo por los patines. V-

Tenía adocreto pero obviamente pues como dices ya estaban salidos entonces eso 

impedía que patinaran, etc. Había diferentes actores, tú eres de los nuevos. C: Pero 

me refiero que antes la Alameda era muy insegura, o sea pasando las 8:00 p.m. era, 

ni loca que te vas a través de la Alameda, pero ni loca!  

22. V: ¿Qué opinión tienes de ésta última intervención? C: está muy padre! me hubiera 

gustado como opinión personal, me hubiera gustado más este... que hubieran 

puesto como alguna sección mexicana sabes?, o sea me encanta que hayan puesto 

esculturas de Beethoven, de cosas muy europeas, está muy bonito, pero me hubiera 

gustado una sección un poquito mexicana no?, hubiera estado padre como para ... 

porque es un emblema mexicano y hubiera estado padre no sé un pasillo con puras 

esculturas mexicanas como Porfirio Díaz o Zapata o alguien así no? jajajja pero en 

general yo lo amo, me encanta como quedó, hay mucha luz, hay mucha vida y está 
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muy padre! 

23. V: ¿Cómo fue su convenio de la calle Dr. Mora con Miguel Ángel Mancera? C: yo la 

verdad no sé jajajja, pues no sé porque yo como atleta pues no me meto tanto en 

esos problemas, bueno no son problemas, en esos asuntos, a menos que sean eh 

directamente conmigo. En ese entonces el que estaba organizando el grupo de 

patinadores, pues el fue el que hizo el acuerdo con ellos, o sea el dueño del grupo 

fue y acordó todo eso y obviamente fue un beneficio para nosotros y nosotros lo 

apoyamos pues en lo que nos pedía, pero que yo haya quedado así y haya visto... 

yo no me meto en esas cosas jajaja 

24. V: Pensé que tenías el conocimiento de cómo había sido ese proceso. C: según yo 

mira, hicieron una junta, se habló eh, no sé sí firmaron algo, desconozco totalmente, 

pero solamente sé que hubo una junta y se afirmó que ese lugar se respetara, nos 

mandaron seguridad porque también este había un tianguis, entonces los del 

tianguis están como un poquito molestos porque le estaban quitando parte de su 

espacio entonces tuvieron que mandar seguridad para que obviamente no nos 

fueran hacer algo y nosotros intentáramos ya por nuestra parte hablamos 

personalmente con los del tianguis, los del mercado para que pues hubiera paz y 

estuviera no? y estuviéramos en una convivencia sana y ahorita nos llevamos 

padrísimo jajja 

25. V: ¿Qué actividades de la Alameda Central te gustan o añoras? C: ¿Hay otras 

actividades? yo nada más conozco el patinaje! jajaja. He visto que hay gente que 

corre pero no no he visto otra cosa, estaría padrísimo mira, he tenido la fortuna de 

viajar a China para competencias internacionales y en todos los parques hacen 

grupos, según yo no cobran pero no sé, hay grupos de personas haciendo Tai-chi o 

meditan o bailan pero o sea vas pasando por el parque y hay un grupo ahí de 

señores y la mayoría son adultos o si no es que señores ya de la tercera edad y 

haciendo Tai-chi, podría hacer algo así no? sería padre que la gente juntara algún 

grupo de alguna otra actividad así, sería muy padre. 

26. V: ¿Qué actividades se han hecho habituales para ti en la Alameda? C: Mira cada 

vez que paso por aquí, igual y me encanta tomar fotos o sí hay algún evento pues 

por supuesto que estamos aquí en la Alameda en el Hemiciclo a Juárez o este... 

entrevistas aquí! Jjajaja 

27. V: ¿Para ti qué efectos tuvo la última intervención en la vida cotidiana? C: Hay un 

señor que creo que es como de Veracruz y toca como un arpa, ¡es buenísimo ese 
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señor! Mira el grupo de patinadores se supone que se reúnen miércoles y viernes 

de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. y los viernes hacen un recorrido, a partir de las 10:00 p.m. 

a diferentes partes de la ciudad entonces puede ser eso que llega ser habitual. 

28. V: ¿Para ti en qué forma la última intervención de la Alameda afectó o no sus valores 

históricos? C: yo creo que sí los afectó porque, como te mencionaba ese ratito sí 

sentía la Alameda antes muy insegura, entonces al menos para mí era insegura y 

ahora no entonces ahora todo es caminar tranquilamente y no pasa nada, siempre 

ahí normalmente hay policías, sí afecto a la sociedad porque a parte de que pues 

más actividades y ves cosas más turísticas. 

29. V: ¿Cuáles son los personajes tradicionales que tú ubicas en la Alameda Central? 

C: Mira he visto corredores, patinadores, un señor que no sé si es de Veracruz pero 

el señor viene con un traje outfit tradicional de Veracruz y está tocando un arpa, he 

visto organilleros, he visto... creo que ya... ah patinadores en patineta... los que 

hacen break dance claro! y muy buenos por cierto, hay unos pasitos no? también 

por acá que hacen como un show pero es parte de la Alameda. 
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ENTREVISTA 5 

Fecha: 26 de julio de 2017   Hora: 2:30 pm   Entrevistador: Viridiana Hernández Escobar 

Datos del entrevistado 

Nombre: Laura Soriano Contreras Edad: 49 años 

Género: Femenino Nivel de estudios: Tercero de primaria 

Ocupación: Comercio Itinerante Lugar de procedencia: Distrito Federal 

Lugar de entrevista: Alameda Central de la Ciudad de México 

 

1. V: ¿Cuál es su nombre? L: Laura Soriano Contreras 

2. V: ¿Su ocupación? L: Comerciante y en la casa. 

3. V: ¿Edad? L: 49. 

4. V: ¿Qué nivel de estudios tiene? L: tercero de primaria. 

5. V: ¿Cuál es el lugar de procedencia? L: de aquí del DF. 

6. V: ¿De qué lugar nos visita? L: nosotros estamos registrados mis hermanos aquí y 

yo en Puebla pero somos de aquí de Tlanepantla. 

7. V: ¿Viven aquí cerca? L: donde hubo apenas la matazón de este señor "el ojos", en 

Tlahua..! o sea no ahí con ellos pero yo vivo por Canal de Chalco más pa´ca. Por 

San Lorenzo Tezonco, no sé sí conozcas? 

8. V: ¿Qué significa la Alameda Central para usted? L: Casi mi casa porque ya tengo 

años vendiendo aquí, me gusta mucho la Alameda. 

9. V: ¿Qué le motiva venir a la Alameda Central? L: a vender y a despegarme tantito 

de los problemas porque es el fresco de aquí. 

10. V: ¿Qué le gusta y qué no le gusta del lugar? L: pues los policías (risas) 

principalmente que no nos dejan vender, es que no nos dejan vender, es que nos 

llevan a la delegación, allá pagamos una multa de $200.00 o $300.00 pesos y si no 

tenemos para la multa nos dejan dos días completitos. 

11. V: … y aquí los policías ¿no les piden algo? L: a veces sí pero a veces hay unos sí 

se hacen de la vista gorda y aunque nos vean no nos dicen nada, otros nos piden 

pero luego vienen dos y piden $100.00 por cabeza, o sea para no llevarnos allá y si 

no se los damos... ay Dios! ahí está!... nos lleva. 

12. V: ¿Qué actividades realiza en la Alameda Central? L: caminar y caminar y correr! 
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Luego venimos de día de campo mis hermanos y mi mamá venía pero  está allá 

arribita!  

13. V: ¿Cuándo viene aquí qué hace? L: sí me siento por ratos, ando así de chismosita! 

busco parejas! parejas, no parejas y disparejas! 

14. V: ¿Con qué frecuencia realiza estas actividades? L: de vender? Diario, empezamos 

a las 11:00 a.m. a las 10:00 a.m., cuando nos da la concha nos venimos a la 1:00 

p.m. y dejamos de trabajar a las 7:00 p.m. -7:30 p.m. 

15. V: ¿Porque ya no hay gente o los corren? L: No porque a esas horas luego nos 

vamos, hay veces que nos vamos a las 8:00 p.m. de la noche, mi esposo y yo nos 

íbamos a las 6 o a las 5, pero como allá atrás vende su mamá la tenemos que estar 

esperando, allá atrás donde están las iglesitas de la Santa Veracruz, vende rosas y 

girasoles. Toda su familia es vendedora de flores. 

16. V: ¿Qué otros lugares visita de la Alameda a partir de su remodelación del año de 

2012? L: Revolución, también allá,  cuando no hay aquí o que están bien duros los 

granaderos y no dejan entrar pues nos vamos para Revolución o en Bellas Artes 

pero también ahí luego nos sacan! 

17. V: ¿Qué recuerda antes de la última remodelación? L: Los jardincitos porque 

estaban barandales y pues se vendía bien por los barandales, ahí poníamos los 

ramitos y se vendían ¡bien! Cada año se vendía bien, en mayo, en diciembre, ¡en 

todo! ¡Pero se acabó la Alameda! 

18. V: ¿Por qué le parece que se acabó? L: pues es que se vendía bien! y había más 

gente, y como se metían a los jardincitos los fines de semana y ahora ya nos los 

dejan, na´ más los ven tantito sentaditos y van pa´ fuera, todo les molesta a esos 

condenados! 

19. V: ¿Qué opinión tiene de la última remodelación? L: se ve muy fea, estaba más 

bonita! porque todo de aquel lado de la mitad, había rosas, tulipanes, de todo 

habían. Todo esto aquél pasillo, este estos cuatro pasillos eran comerciantes, todos 

esos comerciantes se fueron allá en el Jardín de la Solidaridad. 

20. V: ¿Cuál es el referente que toma usted para llegar a la Alameda? L: en el metro 

Hidalgo es donde luego veo a mi esposo. sí el da la vuelta a la Alameda y se sube 

a Revolución y yo me quedo aquí, cuando no hay mucha venta pues me quedo aquí. 

21. V: ¿Qué características hacen de la Alameda un espacio público? L: pues sí pueden 
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entrar, menos comerciantes! es que si nos dejaban o sea, pero como el sábado hizo 

20 días que aquí hubo bronca con los comerciantes con los policías, pero los que 

se ponían aquí, todos los que venden chicharrones y todo eso, les pegaron a los 

polis, estuvo fea la bronca! Porque ya se quieren echar a correr ya que ven a los 

polis casi cerquita y se echó a correr el cavo para allá, pero todavía se quedó ahí 

parado para ver si venían o no venían y pues el poli lo alcanzó y todos los demás  

se dejaron ir y les aventaron salsa, las botellas de salsa y ahorita hay muchos 

detenidos de los chicharroneros. Pues por ellos ahorita no nos dejan acá porque se 

hizo el despapaye, le pegaron a un poli que ahorita está entre la vida y la muerte 

porque le rasgaron hasta aquí todo esto con la botella! el chavo rompió la botella en 

la banqueta y estaba duro! y la gente en vez de defender a los comerciantes que los 

polis también andaban ahí pegando con sus palos, la gente le pegaba a los 

comerciantes. Hasta allá de aquel lado donde vende mi suegra sus flores se las 

tiraron! Dos policías tuvieron que tirar balazos arriba, porque se estaba metiendo 

aquí la gente por palos y pegarles a todos. 

22. V: Comparando las actividades anteriores y las que hay hoy, qué cambiaría usted? 

L: Pues es que ya no dejan vender, yo las anteriores. Aquí de los demás e era toda 

su fuente de trabajo, sus hijos nacieron ahí, y embarazada todas andaban ahí en la 

bronca.  

23. V: ¿Cómo ve el futuro de esta Alameda? L: va seguir porque no nos dejan, y en 

todas partes están quitando los comerciantes, no anda más aquí, hasta allá por su 

pobre casa están quitando tianguis. yo creo que quieren que robemos! La verdad! 

Y los que roban aquí, apenas le roban a una pareja su celular y su dinero y le 

pegaron al muchacho, se echaron a correr y no había ni un poli. Cuando buscan a 

un poli no hay ni uno quien sabe dónde se meten. 

24. V: ¿Sí le ofrecieran otro lugar para realizar su actividad, cambiaría de lugar? L: No! 

aquí me gusta. 

25. V: ¿Sí estuviera usted frente al poder, qué les diría? L: que no funciona bien, que se 

puede mejorar. 

26. V: ¿Conoce algunos festejos que se hagan aquí en la Alameda? L: sí, las 

manifestaciones, las marchas, bailes acá en el kiosco, en navidad, en año nuevo 

vienen hacer festivales así!  

27. V: ¿Qué personajes tradicionales ubica de la Alameda Central? L: Los Santa Closes 
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que luego venían aquí y los dejaban poner la feria pero luego, desde que 

inauguraron la Alameda ya no los dejaron, ahora los ponían en Revolución pero 

ahora los ponen en la delegación Iztapalapa. Pero desde que abrieron el hotel de 

allá, ya no los dejaron porque les molestaba. 

28. V: ¿Qué significa para usted, patrimonio? L: su familia. Pues la Alameda porque 

pues aquí creció mi niño también, te digo que cuando estaban los puestos hasta se 

me iba para abajo cuando hacíamos la flor.  

29. V: ¿Su hijo les ayuda a vender? L: no, mi hijo trabaja en un establo y mi niña es la 

que tiene la edad que tengo yo casi vendiendo y desahogo porque cuando falleció 

mi mami me venía para acá, me les escapaba de allá y me andaban buscando. 
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ENTREVISTA 6 

Fecha: 28 de julio de 2017   Hora: 10:15pm   Entrevistador: Viridiana Hernández Escobar 

Datos del entrevistado 

Nombre: Mario Mora Edad: 55 años 

Género: Masculino Nivel de estudios: Preparatoria 

Ocupación: Comerciante máscaras Lugar de procedencia: D.F. Doctores 

Lugar de entrevista: Alameda Central de la Ciudad de México 

 

 

M: ¿Dónde quedó todo ese dinero?  

V: ¿se tardaron 40 años? 

C: se tardaron 40 añooos! En remodelarla, haz de cuenta que ahí hay un hoyo y ahí tapan, 

ahí hay otro y ahí tapan. ¿eso no es remodelación verdad? 

S: ¿Cuántos años lleva aquí? C: yo ahí en la Alameda llevaba 20 y aquí llevo como 6 o 7 

años. 

1. V: ¿Cuál es su nombre? M: Mario Mora 

2. V: ¿Ocupación? M: comerciante. V: ¿qué edad tiene? M: 55 años. 

3. V: ¿Cuál es su nivel de estudios? M: preparatoria. 

4. V: ¿Cuál es su lugar de procedencia? M: D.F. Colonia Doctores, en la delegación 

Gustavo A. Madero. 

5. V: ¿Qué significa para usted la Alameda? M: Bueno era mi zona de trabajo y aparte 

bueno pues supuestamente era una zona de esparcimiento para la gente. Pero 

desde que la privatizó este señor Slim porque pagó todo, pues ya nada más es un 

parque de paso. 

6. V: ¿Qué le motiva a venir? M: Bueno a venir a la Alameda ya no, no´más ahí paso. 

Jajaj ya no´más es de pasada. V: ¿por dónde llega usted? M: caminando por las 

calles, yo vivo cerquita, por salto del agua. 

7. V: ¿Qué le gusta y qué no le gusta del lugar? M: ¿de la Alameda? bueno que antes 

era un parque que podían sentarse las familias ir a disfrutar y ahora ya no se pues, 

es nada más de pasada porque no hay ni baños ni botes de basura, o sea no hay 

nada. Bueno tienen su mantenimiento, pero haz de cuenta que todo lo que había 

antes ya no lo hay o sea, quitaron áreas verdes, tumbaron árboles. 

8. V: ¿Con quién o quiénes viene? M: no pues ya no ya no vengo con nadie, ahora sí 

que nada más es de paso. A trabajar aquí sí, bueno aquí se llama Plaza de la 

Solidaridad, aquí no´ más nos dan permiso viernes, sábado y domingo.  
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9. V: ¿Qué otros lugares visita antes de venir para acá o después de venir a trabajar? 

M: No pues ahora sí que ya me los conozco todos, ya tengo más de 30 años viniendo 

aquí. 

10. V: ¿Qué recuerda antes de la remodelación de la Alameda, que fue en el año 2012? 

M: se tardaron 40 años, y nunca le habían hecho nada, o sea el hacerle algo es 

como lo que hicieron ahorita que le cambiaron el piso, acomodaron todo, arreglaron 

todo, y antes no´más parchaban. V: ¿Y usted siempre ha vendido eso, las 

máscaras? M: sí, máscaras y juguetes.  V: ¿y en qué parte se ubicaba usted? M: 

ahí un ladito del monumento a Beethoven, inclusive yo también estaba ahí sobre 

Ángela Peralta, a un lado de Bellas Artes. V: ¿qué recuerda de cómo era antes? M: 

era un parque de esparcimiento para las familias llegaban o como en Chapultepec, 

o sea llegaban con su lunch, con su vianda y hacían un picnic y la gente se divertía, 

jugaba y todo eso, ahora ya no puede hacerlo la gente. 

11. V: ¿Qué opinión tiene de la última remodelación? M: que pues la privatizaron, o sea 

la compró el Sr. Slim, hizo lo que quiso y puso sus condiciones y Ebrad aspi es como 

era y mientras el pagara pues él mandaba, así de fácil. 

12. V: ¿Para usted, qué efectos tuvo? M: se privatizó un Centro Alameda que era de 

esparcimiento y a la mera hora ya no. 

(Tiempo, ¡Hola amigo pregúntame!, le sonó el celular ´espérame´, mientras atiende 

a un turista) 

13. V: ¿Qué características hacen de la Alameda Central un espacio público? M: Bueno 

es un espacio público porque no es cerrado, y aparte de eso la Alameda Central yo 

creo que ha de tener más de 500 años, y es un espacio público donde era más 

divertido, era dónde la gente llegaba y podía disfrutar de parquecito de las áreas 

verdes,  y ahora como se privatizó, ahora no puedes ocupar ningún área verde. 

14. V: Comparando su actividad con actividades anteriores, ¿cambiaría la Alameda 

Central? M: sí, se tendría que cambiar a una zona un poco más popular. V: 

¿Entonces le parece que se cambió para un cierto sector? M: sí! Bueno se cambió, 

yo pienso con el ánimo de no maltratarlo y de nada más tenerlo como exhibición. 

15. V: ¿Cómo ve el futuro de la Alameda? M: mmm pues el futuro siempre va ser así 

mientras tenga un dueño. 

16. V: ¿Sí estuviera frente al poder qué les diría, que funciona bien, que se puede 

mejorar? M: sí, exactamente que lo regresaran al pueblo y que no lo privatizaran 

porque supuestamente tiene que haber un presupuesto que en realidad se ve que 
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se lo roban, y qué pasa, viene el mejor postor y me dice: oye sabes que la Alameda 

Central yo le voy invertir tanto pero yo lo quiero hacer a mi gusto, quiero se haga 

así, entonces está imponiéndose a algo que con dinero lo compra y sabes que la 

gente no´ más va pasar y no van a poder detener y no van a poder hacer nada… o 

sea son reglas que las quiere imponer con su dinero. 

17. V: ¿Cuáles personajes tradicionales ubica en la Alameda? M: ya ahorita ninguno. V: 

¿cuáles  ubica de los que anteriormente había? M: antes existía el globero, existía 

como los comerciantes, existían los boleros, existía el dibujante, que existía ah 

muchos, el merolico, el payaso, y ahora ya no hay nada. V:¿Los mandaron a los 

extremos verdad? M: Bueno y eso porque peliamos, si no nos hubieran 

desaparecido. V: ¿cómo fue su manera de peliar este lugar? M: porque nos tenían 

que reubicar porque… no es qué manera estábamos peliando, estamos exigiendo 

que era una zona de trabajo, exactamente! No es de que peliemos nada más por 

querer estar y venir a que nos vean. V: ¿Cómo lograron que les dieran este espacio? 

M: no logramos! nos tuvieron que reubicar aquí. V: ¿Hubo mucha resistencia de 

parte de ustedes? ¿Hubo colectividad entre ustedes para que los dejaran 

reubicarse? M: bueno una asociación para que habláramos con las autoridades y 

las autoridades ya nos está ´tolerando´ aquí, no es un permiso que digas  ´hay ya 

déjenos´. V: ¿Anteriormente se ponían diario? M: sí y ahora solo viernes, sábado y 

domingo. ¿Y por ejemplo ves allá los de lona roja? V: sí. M: esos son de la señora 

Barrios, y esos sí trabajan diario. V: ¿Quién es? M: es una líder que es del PRI, que 

maneja mucha gente, a miles de personas. V: ¿Y estos pertenecen a otra unión?  

M: no, no es una unión, son como este líderes chiquititos que tienen 10, 15 o 20, por 

ejemplo nosotros que estamos aquí somos independientes, quiere decir que somos 

uno solo, pero estamos unidos, sí hay líderes pero estamos unidos. 

18. V: ¿Qué significa para usted patrimonio? M: bueno patrimonio quiere decir que es 

algo que lo hemos heredado, es algo que está cosechado por nosotros mismos los 

mexicanos, por ejemplo la Alameda que es patrimonio, debería de ser patrimonio 

de todos los mexicanos, lo privatizaron por una que tiene mucho dinero, entonces 

eso es lo que está mal. 
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ENTREVISTA 7 

Fecha: 28 de julio de 2017   Hora: 11:30 pm   Entrevistador: Viridiana Hernández Escobar 

Datos del entrevistado 

Nombre: Roman Valerio Edad: 24 años 

Género: Masculino Nivel de estudios: Bachillerato 

Ocupación: RP, volantero Lugar de procedencia: Colonia Guerrero 

Lugar de entrevista: Alameda Central de la Ciudad de México 

 

1. V: ¿Cuál es su nombre? R: Eh Roman. V: Te fuí a buscar y me dijeron que no te 

conocían. R: No, lo que pasan que me dicen el ´colombia´, ja pero no, me llamo 

Roman. V: jajajja ¿por qué te dicen así? R: pues así me pusieron de apodo. V: ¿Por 

el acento que tienes o qué? R: sí, tengo mi identificación aquí. 

2. V: ¿Cuál es tu ocupación? R: pues RP, volantero.  

3. V: ¿Cuántos años tienes? R: 24.  

4. V: ¿Nivel de estudios? R: eh bachillerato. 

5. V: ¿Tu lugar de procedencia? R: aquí en la Guerrero, Ciudad de México. 

6. V: ¿Llegaste a vivir ahí o eres de aquí? R: llegué a vivir aquí, soy de Veracruz.  

7. V: ¿Estudiaste aquí o allá? R: no allá.  

8. V: ¿Desde hace cuánto vives aquí? R: 2 años.  

9. V: ¿Conoces poco de aquí? R: sí, de hecho no me he movido de aquí del centro y 

demás, pero de los dos años que llevo, llevo 1 año y medio aquí trabajando y lo 

demás aquí en una taquería que está acá atrás, o sea no me he movido de aquí del 

centro. 

10. V: ¿Qué significa para ti la Alameda Central? R: pues alguna insignia pues del 

Centro no? igual parte de Bellas Artes, igual familiar donde vienen las personas a 

pasar el rato. 

11. V: ¿Qué te motiva a venir? ¿La visitas o solo la usas como de paso? ¿Por dónde 

llegas? R: pues hay muchas formas, en metro, caminando; pues más caminando 

me la aviento para ahorrar la economía, o sea en pasajes y pues me queda cerca.  

12. V: ¿Por dónde te vas? R: todo derecho, es que no ubico las calles todavía por 

Mosqueta y Eje Central, la Guerrero y ya me voy a Degollado. 

13. V: ¿Qué te motiva a venir? R: a trabajar. ¿Te gusta o no te gusta el lugar?: sí está 

bonito muy bonito.  

14. V: ¿Qué actividades realizas? R: pues solamente deporte, juego fútbol soccer y 
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hago ejercicio.  

15. V: ¿Cuál es tu actividad aquí? R: el primer empleo fue de mesero y aquí he sido mil 

usos del año y medio, pues todo va repartido porque he sido mucho y he colaborado 

mucho en el bar donde trabajo. He sido garrotero, bañero, RP volantero, mesero, 

limpia barra, cocina.  

16. V: ¿Aquí en la calle estabas trabajando para dos bares no? R: sí aquí solamente 

soy volantero, subo gente a los bares.  

17. V: Yo he observado que se generan grupos de amigos en la Alameda y ustedes los 

cachan y los jalan para acá. R: sí porque para eso estamos para ubicar a las 

personas que más o menos llevan la intención de subir, entonces es un azar si sí 

van o no van, pero pues nosotros nos arriesgamos. Porque si van pues una sorpresa 

que se lleva uno porque si son grupos de 7 o 10 personas pues ya es una ganancia 

buena, pero no por molestarlos ni nada, a fin de cuenta pues nada más vamos a 

nuestro trabajo, a ofrecerle el servicio. 

18. V: ¿O sea tú sí eres de los que se acercan a los grupos de amigos? R: sí, más bien 

no hasta la entrada hasta allá porque estrictamente no podemos entrar por falta de 

respeto yo creo que al Parque no?, pero pues nada mas lo que es como nosotros 

vamos muchos pues tenemos como que apartarnos. Por ejemplo sí yo veo un grupo, 

luego luego voy para que vean que ese grupo yo lo voy a atender, y ya lo hacemos 

pasar acá y lo atendemos.  

19. V: ¿Con quién o quiénes vienes? R: no yo solo.  

20. V: ¿Cómo llegaste aquí o cómo llegaste a vivir en la Guerrero? R: No, soy juntado 

de hecho, ya cuando me junté ya residía ahí la persona. 

21. V: ¿Con qué frecuencia realizas estas actividades? R: sí diario, soy trabajador libre 

digamos, porque pues yo de mi esfuerzo gano mi sueldo, no me pagan un sueldo 

fijo donde me pueden mandar o... pero sí tengo un compromiso de venir a trabajar, 

pues vengo todos los días y el horario pues depende, a veces vengo... manejan dos 

turnos en la mañana y en la noche, muy bien puedo venir más tarde para quedarme 

más tarde o venir en la mañana para irme más temprano.  

22. V: ¿Puedes doblar turno? R: sí, como es los días de los fines de semana que pues 

vale la pena quedarse entonces doblo turno los fines de semana. 

23. V: ¿Qué horario tiene? R: la mañana es de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y la 

noche es de 3 hasta el cierre... hasta las 3 de la mañana. 

24. V: ¿Antes de venir para acá visitas algún otro lugar? R: no me vengo directo hasta 
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aquí, ya vengo con la apurancia de llegar. 

25. V: ¿Cuál es tu referente que tomas para llegar a la Alameda o la Alameda es tu 

refrente para saber que ya vas a llegar a tu trabajo? R: pues sí porque más bien la 

Av. Juárez ya está ubicada por la Alameda, entonces pues así se llama donde 

trabajo: Plaza Juárez, frente a la Alameda, sí es parte. 

26. V: ¿Sí te ofrecieran otro lugar para realizar tu actividad, cambiarías el lugar? R: ues 

depende mucho porque pues todos tenemos una responsabilidad aquí con los bares 

pero no tenemos como mucho compromiso con el trabajo, o sea muy bien puedo 

estar sentado aquí y pues escondiéndome y que no me digan nada, o puedo estar 

en un trabajo donde te pueden estar exigiendo mucho por poco sueldo, entonces 

pues sería mucho. 

27. V: ¿Reconoces este espacio como espacio público aquí la Alameda también? R: 

más bien la Alameda sí, y pues aquí sí porque muchas personas vienen y pasan de 

todos los locales que están aquí.  

28. V: ¿Has tenido algún conflicto, por ejemplo cuando traes o guías a la gente hacía 

los bares? R: sí, ellos los policías en sí nos dan un cierto límite porque saben que 

nosotros venimos a generar un dinero, pero nosotros como trabajadores como RP, 

no podemos sobrepasar la línea, como le decía en este... hace rato porque nada 

más... por decir cuando vemos que van a pasar ya nos adelantamos para darle 

entender a nuestros compañeros que esa bola es mía, los ayudamos a pasar la calle 

que ya sabemos que van a cruzar y nosotros nos adelantamos. 

29. V: ¿Tienes algún beneficio o alguna comisión? R: ¡sí! de hecho por eso nosotros 

ganamos comisiones por gente.  

30. V: ¿Cuáles personajes ubicas de la Alameda? R: este señor que está cantando lo 

he visto ubicado en esta avenida, como aquí o más adelante o más atrás, pero sí ya 

es frecuente de que el señor se encuentre aquí. 

31. V: ¿Qué significa patrimonio para ti? R: patrimonio para mí es algo... en qué sentido? 

para mí patrimonio es de que todo lo que veo es parte de México, o sea como el 

señor que está cantando pues da entender a los turistas que es parte de. 
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ENTREVISTA 8 

Fecha: 19 de agosto de 2017   Hora: 12:00 pm  Entrevistador: Viridiana Hernández 

Escobar 

Datos del entrevistado 

Nombre: Miguel Ángel Sánchez Martínez Edad: 52 años 

Género: Masculino Nivel de estudios: Preparatoria 

Ocupación: Comercio Lugar de procedencia: Distrito Federal 

Lugar de entrevista: Alameda Central de la Ciudad de México 

 

M: ¡Viridiana! G: !Hola! Gustavo Martínez. V: mucho gusto! M: ¡Chido hermano! 

1. V: ¿Cuál es su nombre? M: mi nombre es Miguel Ángel Sánchez González, pero la 

gente me conoce como Mike. 

2. V: ¿Su edad? M: tengo 52 años. 

3. V: ¿Nivel de estudios? M: tengo hasta preparatoria. 

4. V: ¿Su lugar de procedencia? M: México Distrito Federal antes, ahora Ciudad de 

México. 

5. V: ¿En qué parte? M: en Gabriel Mancera, Colonia del Valle. 

6. V: ¿Ocupación? M: pues mira son varias: yo me considero un polifuncional porque 

pues desde hacer un montaje, de conseguir películas para un ciclo, ser el locutor de 

aquí,  son muchas cosas, doy clases de ajedrez además...ya 25 años dando clases 

de ajedrez, certificando cada año a 40 niños, en este mundo que se nos prohíbe el 

pensar, aquí se van con el hábito de pensar. 

7. V: Comentaba que también trabajaba en alguna Unidad del Politécnico. M: ¡Por 

supuesto! tengo ahí la coordinación de iluminación teatral, tengo la jefatura en el 

Queso. 

8. V: ¿Qué significa para usted la relación de la Alameda Central con este centro 

cultural? M: Pues es algo muy hermoso porque la Alameda de entrada es el primer 

parque de Latinoamérica en muchos años, cabe mencionar que aquí andaba 

caminando pues Juárez, Maximiliano, el mismísimo Che Guevara, bueno y tantas 

otras personas; y la correlación es que las personas vienen aquí público, en general 

niños, niñas, ancianos, personas cultas, incultos. Vienen a este Centro, a ver 

películas, conciertos y luego pasan a la Alameda que actualmente es un lujo porque 

estuvo por años llenos de ambulantes, oliendo a orines, estiércol, y se les dió un 

cambio total a favor de los ciudadanos. 
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9. V: ¿Qué lo motiva a venir? M: Me motiva a venir ver que las personas que no tienen  

para pagar un espectáculo de teatro, una conferencia, un concierto, un taller y no 

tienen un centavo para pagar y aquí lo tienen completamente gratis y se van con 

una sonrisa, se van totalmente agradecidos. 

10. V: ¿Qué le gusta y qué no le gusta del lugar? M: No me gustan los ambulantes que 

es toda una mafia, los ambulantes el ambulantaje, y nos quitan espacio, no se ve el 

Martí, oí ese ruido, no nos dejan hacer bien la entrevista, le están sacando filo a los 

cuchillos y bueno hay muchas cosas. Los tanques que están en peligro, hasta que 

un día no explote un tanque y mueran 40-50 personas, sin que sea un acto terrorista, 

sino que la persona que vende los sopes no tiene el cuidado de protección civil.  

11. V: ¿A qué se refiere con la Mafia? M: Pues la correlación que tiene la delegación los 

vendedores, el yo te doy tú déjame. 

12. V: ¿Qué actividades realiza aquí en este lugar? M: Pues mira básicamente de lunes 

a viernes soy asistente de la directora y asistente del administrador Arturo 

Cienfuegos, y se hacen, es que es muy complejo porque no tenemos un... algo 

específico, además soy jefe de protección civil, entonces tienes que ir a dar clases, 

dar los reportes de protección civil, las exposiciones, son mil cosas mil cosas. Llevar 

con la Lic. Deantulio todo lo que la parte administrativa del personal que es su 

entrada y su salida y si faltaron y si llegaron tarde y si tienen incapacidad, si tienen 

vacaciones, si tienen vacaciones, si tienen algún premio, notas buenas, todo eso 

que no se ve pero que se tiene que hacer. 

13. V: ¿Puede que venga acompañado o solamente viene a estas actividades 

laborales? M: yo llego aquí, ya todos tenemos una función, están mis compañeros, 

la señorita Pili en la parte administrativa, el compañero de limpieza de vigilancia, el 

compañero Lorenzo que se puede encargar pintar, ya saben lo que tienen que 

hacer,  y yo coordinar y cualquier situación que salga hablo con la directora para 

que ella me dé una instrucción. 

14. V: ¿Quién es la Directora? M: la Lic. María Eugenia Mondragón Mondo, es una chica 

muy trabajadora y tiene un sentido de la estética cultural muy importante, muy 

dinámica y el Centro por eso brilla, porque de entrada no tenemos vacaciones, 

bueno la gente de base sí, nosotros trabajamos de domingo a domingo todo el año, 

y solamente tenemos las vacaciones de diciembre, porque el el Centro no cierra sus 

puertas en ninguna parte del año. 

15. V: ¿Saliendo de aquí visita algunos otros lugares? M: vamos a obras de teatro, 
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vamos a ver museos, a comprar libros, a ver películas, porque aquí el cine ´el Martí´ 

es muy importante, tenemos ´el cine ciclo´ los martes, los viernes; maratones, 

hicimos diseño independiente, entonces tenemos que estar actualizado un poco con 

el cine comercial, pero básicamente más con el cine de culto, que se hizo hace 30-

40 años, David Lynch, curasagua, vaya muchos cineastas. 

16. V: ¿Quiénes vienen al cine o a estas actividades? ¿solo niños o también gente 

adulta? M: es una buena pregunta, porque nos niños efectivamente de lunes a 

sábado podemos decir que los eventos están diseñados para jóvenes y adultos, 

pero los niños no se olvidad, de tal forma que los compensamos con el teatro del 

domingo. La licenciada a diseñado un trabajo muy padre y que tienen tres obras 

infantiles diferentes, el domingo sin costo para los niños y eso pues bueno hace que 

venga mucho público, que la gente se quede afuera, y pues lamentablemente pues 

tenemos una forma pequeña de 101 butacas, y bueno pues por cuestiones de 

protección civil y de reglamento de espectáculos, no podemos poner más sillas o 

poner más público, porque puede temblar o un incendio, una bomba de gas como 

decíamos, tenemos que tener eso muy en mente. 

17. V: Sí ahorita que yo iba llegando, rodee el escenario para entrar y sí estaba muy 

complicada la circulación. M: y todo eso es debido pues a la corrupción, porque tú 

vas a pedirle al señor que se quite, y te dice: ya le pagué a la delegación, ya le 

pagué a mi líder.  

18. V: Sí bueno no que se quite pero que sí respeten un espacio para que circulen. M: 

¡No no lo respetan! es peliarte, es que te pongan a ti un balazo, amanezcas 

acuchillado, deberás! no, la instancia es de la delegación y ahí está el problema, y 

pues Monreal no va hacer nada y no lo va hacer nunca. 

19. V: ¿Recuerda la intervención que hicieron en el 2012, aquí en la Alameda, recuerda 

cómo era antes? M: ¡por supuesto! éramos... fuimos invitados al proceso, daba 

mucha tristeza y como te decía, de que la mafia de los puestos, todo lo invaden es 

algo muy complejo y además muy lastimoso porque hay gente que trabaja, pero hay 

personas o una sola persona que tiene 20 puestos, que extorsiona y les paga un 

sueldo a los demás, si tú dijeras que pone su puesto para comer no, es algo más 

complejo y la Alameda la inundaron de miles de puestos de todo género; veías a los 

niños pequeñitos de los que son los hijos de lo que vendían, haciéndose popo y pipi, 

igual las Marías haciendo pipi ahí en la Alameda, imagínate la imagen que dábamos 

al turismo, entonces se tuvo que legislar, ¿qué es legislar? poner en ley! el 
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reglamento. Sí tú te metes a vender a la Alameda te meten al tambo, y ya está quizá 

prohibido, está legislado, entonces fue un proceso muy muy pesado, había mucho 

polvo, pero fue hermoso el resultado, lo puedes ver, la gente se puede sentar, puede 

platicar, tomarse su café, reposar, ver pasar a las personas, es un espectáculo 

maravilloso, sentarse y ver pasar a las personas, ver las familias ¿qué van 

diciendo?, todo eso es hermosísimo, la Alameda pues de lo que tú dices del 2012, 

pues ha sido maravillosa la experiencia. 

20. V: ¿Y para usted qué efectos tuvo? M: es un efecto positivo, porque el público que 

viene tiene el... la chanza de irse a un parque con 20 pasos, viendo las fuentes 

saltarines, viendo las ardillas, es algo muy padre, la naturaleza es lo más hermoso 

que puede tener un ser humano, y lo tiene a 20 pasos del Martí, y eso nos benefició 

mucho. 

21. V: ¿Cuál es el referente que toma para llegar a este lugar? M: Ah bueno yo llego por 

metrobus, yo vivo aquí en Tenayuca y el metrobus me deja aquí en estación metro 

Hidalgo, y me deja a 100 pasos del Martí. Como yo no uso carro porque no me gusta 

echar humo, el problema del mundo es el humo, el cáncer del mundo es el humo, 

los hoyos de ozono es el humo, gases tóxicos, sí te pones aquí en Reforma, toda la 

gente usa un carro y va una o dos personas, entonces yo no uso carro, yo no fumo, 

uso bicicleta, yo empiezo por mí, todos se quejan, toda combustión es 

contaminación, tu boyler, tu estufa, cuando prendes un cigarro, toda combustión es 

contaminación. 

22. V: ¿Se siente perteneciente ese lugar? M: yo me siento en mi casa! yo tengo una 

relación con la directora hermosísima, con el administrador, que son los dos de aquí 

los dos funcionarios, los demás somos trabajadores, con mis compañeros hay una 

unión muy bonita y el Martí como yo tengo aquí trabajando 20 años y que estaba 

abandonado y que había 40 aviadores, yo lo vi renacer este José Martí, y fui parte 

de este proceso, y verlo así tan hermoso con esa oferta cultural que no la tiene 

ninguna parte de la Ciudad de México más que nosotros, cine, maratones, 

conciertos, todo! 

M: ¡Oye Mike pero lo tiene Bellas Artes, pero ellos cobran! Y tienen un 

presupuesto fantástico. Nosotros no lo tenemos, tenemos un presupuesto muy 

raquítico y lo estiramos de tal forma de que alcance para todo: teatro infantil, 

conciertos, conferencias, exposiciones, hasta uno anda poniendo de su bolso. La 

licenciada ha comprado como 20 DVD o BlueRey para las películas de su bolsillo. 
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23. V: ¿Qué características cree que hacen de la Alameda y la Plaza José Martí, un 

espacio público? M: ¡es un atractivo! mira tú trabajas de lunes a viernes, sábado y 

domingo descansas, como atractivo tienes la iglesia de San Hipólito o de San Judas 

Tadeo como la quieras llamar, que tienes edificios hermosísimos, que tienes la 

Alameda, que puedes ir a Bellas Artes, al Museo de la Revolución, el Museo del 

Franz Mayer, el José Martí es un remanso porque puedes ver una obra de teatro, 

una conferencia, un concierto de música clásica, completamente gratis y es un 

conjunto de elementos que hace atractivo que al público que vive en Neza, en 

Ecatepec... puedan venir, porque van encontrar cosas diferentes de su entorno y de 

la rutina laboral, esto el domingo es maravilloso pero, los comerciantes inundad todo 

esto, pero el domingo familiar es maravilloso. 

24. V: ¿Comparando su actividad con las anteriores, qué cambiaría de la Alameda? M: 

buena pregunta! yo creo que pondría un poco más de asientos, pondría música... 

que se escuchara clásica, yo así lo pondría. porque digamos sí está bien el 

mantenimiento y va bien pero yo cambiaría eso. 

25. V: ¿Cómo ve el futuro de la Alameda? M: si seguimos así maravilloso, que no 

decaiga, que el gobierno actual o el que venga no se vaya a corromper y meta 

vendedores. 

26. V: ¿Sí le ofrecieran otro lugar para realizar su actividad, se cambiaría de lugar? M: 

¡no! porque yo ya me puedo jubilar desde hace tres cuatro años, no porque pues yo 

aquí me quiero jubilar porque como te digo yo soy parte del Centro que lo vi crecer 

ese renacimiento, y yo soy parte de él y yo me siento parte de este proyecto como 

trabajador y parte de lo que hace la licenciada, parte de lo que hace la compañera 

Pili, parte de esta familia laboral. 

27. V: ¿Sí estuviera frente al poder, qué les diría? ¿Qué funciona bien o que se puede 

mejorar? M: danos más presupuestos! porque hay gente que se roba el presupuesto 

pero habemos personas que no nos robamos el presupuesto, aquí necesitamos más 

dinero para hacer más cosas de mayor calidad inclusive, yo le diría eso. 

28. V: ¿Conocen algunos festejos que se hacen en la Alameda? M: ¡Cómo no! está la 

comunidad gay, en la Alameda básicamente ya no se permiten, ahora está el zócalo, 

o a los lados hacemos los conciertos, o si hay algún evento de libros lo hacemos a 

los lados, es Dr. Mora sin invadir la Alameda.  

29. V: ¿Por qué? M: para mantener ese equilibrio, ah pues ellos venden ¿por qué yo 

no?, ¡no!  
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ENTREVISTA 9 

Fecha: 25 de agosto de 2017 Hora: 7:30 p.m. Entrevistador: Viridiana Hernández Escobar 

Datos del entrevistado 

Nombre: Keridi Ruíz Muñoz Edad: 20 años 

Género: Femenino Nivel de estudios: Estudiante de 

Universidad 

Ocupación: Estudiante, Bailarina de Jive Lugar de procedencia: Ciudad de México 

Lugar de entrevista: Alameda Central de la Ciudad de México 

 

1. V: ¿Cuál es tu nombre? K: Mi nombre es Keridi Ruíz Muñoz 

2. V: ¿Tu ocupación? K: Soy estudiante de la Universidad, estoy estudiando 

enfermería. 

3. V: ¿Tu edad? K: tengo 20 años.  

4. V: ¿Cuál es tu procedencia? K: Ciudad de México. 

5. V: ¿Desde cuándo vienes a la Alameda? K: desde toda mi vida pero a pasear y en 

clases ya tiene como 8 meses creo. 

6. V: ¿Qué significa para ti la Alameda? K: pues creo que es un lugar donde hay mucha 

cultura, hay muchas cosas como artísticas, hay danza, hay gente que se pone a 

cantar, entonces me gusta eso. 

7. V: ¿Cómo te sientes estando en la Alameda? K: bien muy bien, porque hay mucho 

talentos que no son muy descubiertos aún y que aquí todo mundo se reúne a su 

actividad. 

8. V: ¿Qué te motiva a venir? K: pues ahorita las clases, las clases de jive me encantan 

y por eso es que sigo y sigo viniendo y no dejo de venir. 

9. V: ¿Qué es lo que te gusta y lo que te disgusta de la Alameda? K: Me gusta el 

ambiente, como les comentaba los talentos que hay que se van quedando en cada 

partecita y no me gusta que hay gente que pues anda drogando o que anda 

utilizando algunas cosas así, o vagos que luego vienen y obstruyen el lugar donde 

luego puedes aprovechar para tener ahí tu talento y mostrarlo. 

10. V: ¿Cómo se llama esta actividad que tú prácticas? K: es Jive, se llama jive, que es 

un derivado del rock & billy. 

11. V: ¿Con quiénes vienes a la Alameda? K: Pues a veces con mi mamá o con mi 

hermana o ya con los amigos ellos que son los que ya se encuentran aquí en la 

clase. 
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12. V: ¿Con qué frecuencia vienes? K: vengo dos o tres veces a la semana, miércoles, 

viernes y algunas veces sábados. 

13. V: ¿En qué horario vienen? K: de 5 a 7:30 p.m. 

14. V: ¿Qué otros lugares visitas antes y después de venir a la Alameda? K: Pues 

normalmente como que a mi familia le gusta como que conocer muchos lugares, no 

nada más aquí en la Ciudad de México, pero de aquí pues el Castillo de Bellas Artes, 

los museos, mide, todos los museos que abarcan aquí los visitamos. 

15. V: ¿En el 2012 hubo una remodelación aquí, qué opinas o qué recuerdas de la 

Alameda antes de su remodelación? ¿Habías venido antes? K: sí si había venido 

pero no recuerdo bien, solamente me acuerdo que arreglaron el piso y que no 

permitían que pasaran los patinetos, skaters sobre el piso. 

16. V: ¿Y qué opinión tienes, cómo crees que quedó? K: pues creo que quedó mejor, 

más decente, se ve más nice! Jajaja 

17. V: ¿Cuál es tu referente para llegar? K: pues yo creo que el Castillo, cuando lo veo 

ya siento que estoy aquí. 

18. V: ¿Te sientes orgullosa de pertenecer a la Ciudad de México? K: sí, al o mejor 

sientes que hay cosas que no son muy buenas en la Ciudad de México pero aún no 

se me quita el orgullo de ser mexicana. 

19. V: ¿Reconoces la Alameda como un espacio público? K: sí, pues a veces se ponen 

a bailar, a cantar aquí en el kiosco o allá en frente. 

20. V: ¿Cómo ves el futuro de la Alameda? K: pues si continúa así, igual de bonita y 

limpia y decente... pues bien, creo que puede hasta mejorar, al o mejor puede hasta 

mejorar no se pintar o hacer remodelación de vez en cuando. 

21. V: ¿Si te ofrecieran otro lugar para realizar esta actividad, cambiarías de lugar? K: 

pues al o mejor hay veces que ya han cambiado entonces sí como que sí hemos 

ido a varias partes a bailar. En Revolución, en el kiosco Morisco. 

22. V: Sí tú estuvieras frente al poder ¿Qué les dirías? ¿Qué funciona? o ¿Qué puede 

mejorar? K: yo creo que si tienen un poco el problema ellos porque están al frente 

pero también depende mucho de uno, al o mejor no puedes cambiar a todas las 

personas pero puedes empezar por ti. 

23. V: ¿Pero qué les pedirías a ellos con respecto a la Alameda? K: que tengan más 

seguridad por lo de los vagos y las personas que se van drogando y así, que a veces 

aunque no lo quieras  si te da como miedo de que te vayan asaltar o hacer cosas. 

24. V: ¿Conoces algunos festejos que se realicen aquí en le Alameda? K: Bueno aquí 
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en la Alameda no, pero al o mejor allá enfrentito sí como el desfile del 16, también 

paso el desfile el año pasado de muertos, de  las calaveras. 

25. V: ¿Te gustan los cambios de la Alameda? K: sí si me gustan. 

26. V: ¿Tú crees que cambiaron su esencia? K: sí, creo que se ve más bien, mejor. 

27. V: ¿Reconoces algunos personajes de la Alameda? K: sí, aquí se ponen unos como 

raperos, allá en frente donde está un monumento se pone un violinista y del otro 

lado del castillo hay un grupo de baile de hip-hop, más para allá se ponen los skaters 

e igual aquí también alrededor. 

28. V: ¿Qué significa para ti el patrimonio? K: No sé como explicarlo, tampoco es como 

que me quede muy bien claro qué es el patrimonio. La Alameda es un patrimonio 

de todos porque en algún punto de la vida pues se va como pasando, al o mejor 

aquí antes dieron clases alguien más antes de mi profesor y ahora él y en unos años 

más las vamos a dar nosotros y así. Mi profesor se llama Josué, le dicen el ´peligro´. 

V: Pero también patina no? K: ¡ah derepente! Jajajaja 
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ENTREVISTA 10 

Fecha: 25 de agosto de 2017  Hora: 8:30 p.m. Entrevistador:Viridiana Hernández Escobar 

Datos del entrevistado 

Nombre: Rosalba y Edgar Edad: 19 y 18 años 

Género: Femenino y Masculino Nivel de estudios: Preparatoria 

Ocupación: Estudiantes Lugar de procedencia: Distrito Federal 

Lugar de entrevista: Alameda Central de la Ciudad de México 

 

1. V: ¿Cuál es su nombre? R y E: Rosalba. Edgar. 

2. V: ¿Cuál es su ocupación?: R: soy estudiante y trabajo medio tiempo, estoy en 

preparatoria. E: estudiante igual preparatoria. 

3. V: ¿En cuál prepa están?: E: CCH Vallejo.  

4. V: ¿Cuál su lugar se procedencia?: R: Vivo en Ecatepec de Morelos. E: Colonia 

Lázaro Cárdenas, Segunda sección, San Juanico a un lado. Tlane. 

5. V: ¿Cuál es su edad?: R: 19 años. E: 18. 

6. V: ¿Qué significa la Alameda para ustedes?: R: un centro en donde te puedes reunir. 

E: hay diferentes actividades, algunos tipos vienen a dar clases de patinaje, aquí 

atrás están bailando, otros vienen hacer sus chistes, otros actos de magia. S: otros 

a preguntar. Jajajaja 

7. V: ¿Qué los motiva venir a la Alameda?: R: Yo siento que es un lugar tranquilo, 

realmente no he tenido alguna mala experiencia en este lugar, pero pues también 

porque es un lugar céntrico donde puedes pasar y puedes sentarte. E: es un buen 

lugar para estar un rato con las personas, convivir con las amigas, la novia, familia. 

8. V: ¿Qué es lo que les gusta y les disgusta de la Alameda?: R: lo que me disgusta 

es que no haya botes de basura, creo que eso es muy importante y no he visto, 

bueno he pasado y no encuentro alguno. E: hay mucha basura tirada en algunas 

partes, hay gente que sí se lleva su basura consigo pero hay mucha que la deja 

tirada. Y el alumbramiento, casi no hay en la noche, bueno está más obscuro de 

noche, ahorita todavía se ve un poco. S: ¿y qué les gusta?: R: es muy grande, siento 

que no hay tanta gente y como que no se concentra tanta gente, puedes caminar. 

9. V: ¿Qué actividades realizan en la Alameda?: R: son culturales no, música, baile, 

deportivas. Realmente nada más he pasado por aquí y bueno una vez vine con unos 

compañeros de recreación a hacer juegos aquí en el kiosco pero no he hecho otra 

cosa. E: Solo venimos a platicar y ya, pasar un rato. 



 

274 
 

10. V: ¿Con qué frecuencia vienen?: R: no muy seguido, bueno es que como ahorita 

trabajo y me queda de paso, entonces son los días que vengo pero realmente no 

frecuento el lugar. V: ¿Dónde trabajas?: R: En el Zócalo, trabajo de mesera. V: ¿Y 

tú vienes de tu casa o la escuela': E: de mi casa, vengo a verla, a acompañarla al 

metro.  

11. V: ¿Qué otros lugares visitas después de la Alameda o antes?: R: metro jajajja. Rara 

vez a un café, el cielito de aquí enfrente o hay otro por allá atrás que está de paso. 

12. V: En el 2012 es cuando se hizo la última remodelación, ¿Qué opinión tienen? R: 

Supongo que sí la conocí pero no me acuerdo. E: No la verdad no vine antes. 

13. V: ¿Cuál es su referente que toman para llegar a la Alameda? R: Metro Hidalgo jajaj 

E: o metro Bellas Artes. 

14. V: ¿Se sienten pertenecer a la Alameda? R: En cuanto a la comodidad pues sí 

porque realmente no siento incomodidad por otra gente. Los indigentes no se nos 

ha acercado, lo que sí a veces son vendedores, pero como nos han tocado un 

poquito más respetuosos pues no hay como cierta incomodidad. E: no hay un 

peligro. V: ¿qué es lo que les venden?: R: pulseras, dulces, cigarros. 

15. V: ¿Reconocen las características de la Alameda como un espacio público? E: Eh 

pues sí, hay variedad de gente, no solo de nacional sino también internacional. R: 

Pues no hay restricciones ¿no? V: ¿No las han visto?: R: ¿sí hay?: V: si hay 

señalética de que adentro no se puede patinar ni con patines ni con patinetas, no 

puedes pasear con perros, no pueden vender aquí adentro. S: jajaja R: ¿Dónde 

está? V: En los accesos, digamos. ¿por dónde entran ustedes? R: como por 

enmedio, por Beethoven.  

16. V: ¿Cómo ven el futuro de la Alameda?: R: como todo se desgasta, va tener algún 

otro cambio, supongo. E: igual por las diferentes modas o gustos de la gente pues 

van empezar ciertas cosas. Se supone que antes esta cosa de Benito Juárez no 

estaba no?, había otra cosa, no recuerdo y la movieron de lugar. V: es el kiosco 

Morisco que está en la Santa María la Rivera. 

17. V: Sí te ofrecieran otro lugar para realizar esta actividad, ¿te cambiarías de lugar? 

R: Yo siento que depende de la distancia y de los tiempos, según la persona se 

acomode, porque creo que siempre nos movemos de acuerdo a un lugar que sea a 

conveniencia tuya, que puedas estar pero que también no te quede muy lejos. 

18. V: Si estuvieras frente al poder, ¿Qué les dirías? ¿que funciona? o ¿qué se puede 

mejorar?: R.E: que se puede mejorar. V: ¿en qué sentido?: como lo habíamos dicho 
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antes, más botes, alumbramiento, un poquito más de seguridad. R: los 

señalamientos más a la vista, porque muchas veces pasamos por enmedio y dicen 

que están por la orilla, no los he visto realmente pero bueno lo de los perros si los vi 

pero no me acuerdo donde los vi. 

19. V: ¿Tú crees que los cambios de la Alameda Cambiaron su esencia?: R: es que 

como no veníamos antes pues no sé qué se hacía antes. V: tal vez es por la 

generación ¿verdad? jajajaj  

20. V: ¿Cuáles son los personajes que ubican de la Alameda?: R: siempre hay mucha 

gente sentada pero afuera de Bellas Artes, adolescentes, igual parejas, familias, 

personas que se quieren tomar la foto ahí... E: los raperos y payasos. 

21. V: ¿Qué significa patrimonio para ustedes?: R: hay eso lo vi en la escuela ajjajaj 

según es algo que pertenece a nuestro estado no? a nuestro Distrito, bueno en este 

caso Distrito, bueno tengo entendido que  esta zona como el Centro es Patrimonio 

de nuestra ciudad por la antigüedad que lleva y por eso no hay mucho cambios en 

ellos, según yo tengo entendido eso, hay que tener muchos permisos para poder 

mover algo de esto, pero no sé sí está bien... 

22. V: ¿Para ti qué significa? E: más o menos lo mismo. S: hablan también del 

patrimonio ¿no?, que la casa también es un patrimonio, que te pertenece. 

23. S:algo más que quieran comentar de la Alameda?: R: Me gusta que vengan hacer 

como sus estudios porque sí también he encontrado a personas a hacer estudios y 

tratar de... tratar con la sociedad y ver… como que sean tomados en cuenta con la 

opinión con la gente. E: Bueno una vez vine hacer un trabajo de inglés y mucha 

gente no me hacía caso, les pedía permiso para entrevistarlos y no me dejaban y 

había muchos que me decían que no, es raro que haya gente que sí te deje... V: 

Pero qué mala onda ¿no? porque hay muchos entrevistadores pero hay muchos 

que son como de mercadotecnia y están trabajando pero cuando eres estudiante te 

cuesta más trabajo. E: luego como que les hacen más caso a los de mercadotecnia 

que a un estudiante, aunque les enseñes tu credencial o así, no te dejan. 
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ENTREVISTA 11 

Fecha: 2 de septiembre de 2017 Hora: 3:00 pm  Entrevistador: Viridiana Hernández 

Escobar 

Datos del entrevistado 

Nombre: Jen Edad: 18 años 

Género: Femenino Nivel de estudios: Preparatoria 

Ocupación: Estudiante - Comercio 

itinerante 

Lugar de procedencia: Universidad 

Lugar de entrevista: Alameda Central de la Ciudad de México 

 

1. V: ¿Cuál es tu nombre? J: Me llamo Jen. 

2. V: ¿Tu ocupación? J: soy estudiante e igual trabajo, la preparatoria. 

3. V: ¿Cuántos años tienes? J: 18. 

4. V: ¿Tu lugar de procedencia? J: de hasta Universidad, por CU por todos esos lados 

5. V: ¿Qué opinas de la Alameda Central, qué significa para ti? J: pues está... bueno 

yo como tengo mis amigos pues el ambiente, ¡está chido no!  

6. V: ¿Desde cuándo vienes aquí? J: como desde hace dos años y medio más o 

menos.  

7. V: ¿Estas esperando ahorita mis amigos? J: no estoy aquí nada más, mis amigos 

están ahí, la bolita que está ahí V: ¿ah son ellos? fíjate también los queríamos 

entrevistar. 

8. V: ¿Qué significa para ti la Alameda? J: pues aquí me siento ahora sí que bien no?, 

me siento como si fuera en familia porque me la paso bien y todo. 

9. V: ¿Qué te motiva a venir? J: pues mis amigos, siempre me la paso bien con ellos 

V: ¿cada cuándo vienes aquí?: cada fin 

10. V: ¿Qué es lo que te gusta y lo que te disgusta de la Alameda? J: pues lo que me 

gusta es así que puedes estar bien aquí conviviendo jaj, pero lo que me disgusta es 

que luego hay muchas peleas muchas broncas con policías aja jajaja 

11. V: ¿Qué actividades realizas aquí? J: trabajo V: ¿Dónde trabajas? J: aquí así 

vendiendo cositas y así o igual nada más me la paso platicando, salgo con mis 

amigos. S: ¿Qué cositas vendes? J: son pulseras, son estas, son artesanales. V: 

¿Tú las haces? J: ¡entre todos! V: ¿En qué precio las das? J: depende, bueno las 

doy en $20.00. V: ¿Tienen poquito viniendo o ya tiene? J: porque antes había, 

ahorita ya no viene una amiga cuando la empecé a conocer a ella y me dijo, pues 
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por qué si necesitas dinero y eso y no consigues trabajo yo te enseño a venderlas y 

eso y pues es mejor. S: ¿Hace cuánto fue de eso? J: ¡como hace dos años! V: ¿Solo 

vienes el fin de semana? J: sí, los fines de semana, sí porque entre semana estudio. 

12. V: ¿Qué referente utilizas para llegar a la Alameda? J: el metro V: ¿Cuál, Bellas 

Artes o Hidalgo? J: Vengo en Universidad y ya me bajo en Hidalgo. 

13. V: ¿Cómo ves el futuro de la Alameda? J: pues puede mejorar, bueno lo que yo he 

vivido y eso, que te digo que son puros agravios y eso, pues si puede mejorar. 

V:¿Cómo qué tipo de conflictos has observado? J: pues peleas, por ejemplo hay 

muchos chicos y chicas que toman en la Vía pública, tú puedes ver que luego traen 

que una botella de refresco y no, es alcohol no?, por eso luego les tuercen o están 

fumando marihuana, todo eso, puros líos. 

14. V: ¿Qué relación tienes con otros grupos de aquí? J: allá digo tengo unos amigos, 

igual hacen tatuajes de henna, igual casi no les hablo mucho pero pues cuando me 

quiero venir a trabajar, ahí estoy con ellos. V: ¿Tienes algunos lazos con ellos de 

solidaridad? J: no, de hecho sí, todos nos ayudamos entre todos, igual y luego 

llegamos a tener conflictos y entre todos nos ayudamos. V: ¿De qué manera se 

ayudan? J: pues en apalabrar a los policías, de decirles: no pues tranquilos, ya para 

que no se los lleven, tampoco así en forma grosera pero... que no te dejan vender y 

ya con eso ya, decirles: no pues relájense y ya con eso... V: ¿Y solamente es así 

digamos apalabrado o tienes que cubrir como una cuota o algo? J: no hasta eso que 

no son tan mala onda, con tal de que no te encuentre pues acá tomando y eso y ya. 

15. V: ¿Te sientes orgulloso de la Alameda? J: pues no orgullosa no jajajaja pero pues 

también no... pues está bonito el lugar 

16. V: ¿Qué características hacen de la Alameda un espacio público? J: pues sí, porque 

ve todos vienen, ve ahorita se están mojando los utilizan como albercas, o sea no 

debería de ser así no pero pues que se vengan a divertir ¿no? 

17. V: ¿Si te ofrecieran otro lugar para realizar tu actividad, te cambiarías de lugar? J: 

sí por qué ¿no? 

18. V: Y si estuvieras tu frente al poder, qué les dirías? ¿qué funciona bien? ¿que no 

funciona? o ¿Que se puede mejorar? J: sí que se puede mejorar jajaja pues sí les 

diría la verdad, no les puedo decir ah pues sí está genial porque no eh jajaj ah no sí 

vayan y visiten porque qué tal que el día que les diga ´ah no sí visiten´, pasa algún 

problema y no no. S: ¿Y qué mejorarían desde tu punto de vista? J: pues eso, que... 

bueno es que eso está en las personas, que no les valga tanto estar tomando y aquí 
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porque por eso pasan problemas. 

19. V: ¿Con quién o quiénes vienes a la Alameda? J: yo me vengo sola y ya me los 

encuentro aquí a mis amigos, es como su punto de encuentro. V: ¿Ellos qué hacen? 

J: tatuajes de henna, igual venden pulseras V: ¿y a ellos no les dicen nada los 

policías? J: no, ya los conocen. 

20. V: ¿Qué otros lugares visitas, antes y después de estar en la Alameda? J: yo iba 

mucho a Coyoacán, porque yo estudiaba ahí en la preparatoria que está ahí, iba 

mucho a pericoapa, acá en Revolución también, de hecho yo igual conocí primero 

Revolución que aquí. V: ¿también allá vendías? J: no allá no, solo era de llegar con 

mis amigos y ya, aquí fue donde empecé a vender. V: ¿Y tu amiga por qué ya no 

viene? J: porque se juntó, ya se casó ella, si ya si ya. 

21. V: ¿Qué personajes ubicas de la Alameda central? J: ah pues todos, raperos, beat 

vox, hay unos magos que están allá, que hay un buen de vagos también jajajja, 

comerciantes, pues en sí pues todos, hay de todo, hay para escoger. S: por ejemplo 

allá en Bellas Artes hay un señor que siempre anda vendiendo libros y de esas 

personas no se ven que anden por acá. J: ah jajajja si si, de hecho ese señor, no es 

por ser mala onda pero tiene una página, le hicieron una página pero para burlarse 

de él jaja. V: ¿Sabes cómo se llama? J: si jajja se llama: ´el negro que vende libros 

en Bellas Artes´, es buena onda el señor pero pues yo digo que no sabe de esa 

página. V: si porque yo también he visto, no sé si también es trabajo escolar, he 

visto que le toman video, foto, como que está leyendo el libro. 

22. V: ¿Qué significa para ti patrimonio? J: que si vas hacer algo lo hagas así...pues 

juntos no que todos se ayuden no se... 

23. V: ¿Ellos también son tus amigos (indigentes)? J: sí también, yo conocí aquí, ahorita 

ya son diferentes, pero antes eran... por ejemplo en Revolución antes era un grupo 

de puras chavas así como yo, y ya empecé a salir con ellos y luego empezaron a 

llegar, así de esas personas que llegan y hay ¡Hola! ¿cómo estás? y ¿no quieres ir 

acá? y yo: ah pues vamos y así. Igual y como venden pues yo me empecé a juntar. 

V: ¿Qué otras cosas venden aquí? J: ah pues antes vendían copcakes, pulseras 

pero así como de diamantitos, han llegado a vender hasta peluches, rosas, paletas, 

caramelos, todo eso. 

24. S: ¿Te gusta pues la Alameda, estas aquí? J: si si, está padre el ambiente, te 

distraes mucho, pasa cada cosa que luego dices parece ce novela ajajjaja y pues te 

distraes quieras o no. 
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25. S: También he visto que te saludan muchos, ¿tienes muchos amigos? J: sí pues ya 

me conoce, pues ya dos años ya me conocen casi todos. 

26. V: ¿Qué te gustaría comentarnos, que nosotros no te hayamos preguntado? J: No 

lo sé, que si un día no encuentran lugares y que no se diviertan en su casa y así 

pues se vengan para acá, todos son bien amistosos bien buena onda y se divierten, 

encuentran nuevos amigos. 

27. V: ¿Conociste antes de que la remodelaran la Alameda? J: nooo, sí de hecho ya 

habían remodelado acá el Palacio ¿no?, S: Bueno toda la Alameda, estos pisos son 

nuevos, ¿en qué año fue?, V: ¿en qué año fue? en el 2012. J: ¡noo, todavía no! 

28. V: ¿Haces alguna actividad de tiempo libre a parte de tu trabajo? J: aja, juego 

voleibol. V: ¿está cerca? J: no está hasta por donde yo vivo, es un lugar que se 

llama la casa popular y ahí. V: ¿y aquí no entras como a los bares? J: ah sí, de 

hecho yo no había entrado a los bares de aquí y una vez me encontré un amigo y 

me dijo pues vamos y ya entre y sí, pues no están tan chidos jajajja la verdad pero 

sí te diviertes, pero no está tan... está muy junto y no... es más el ruido, luego estás 

¿queeeé? ajaja 
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ENTREVISTA 12 

Fecha: 2 de septiembre de 2017  Hora: 3:30 pm  Entrevistador: Viridiana Hernández 

Escobar 

Datos del entrevistado 

Nombre: Mario Leal Edad: 30 años 

Género: Masculino Nivel de estudios: Prepa 

Ocupación: Tatuador de henna Lugar de procedencia: Ciudad de México 

Lugar de entrevista: Alameda Central de la Ciudad de México 

 

V: ¿Y este cuánto cuesta? jajaja S:Ah por cierto! jajaja T: $30.00 y $30.00 va? ¿Quieres 

que le ponga un corazón en la i? V: no T: no no lo ama tanto. 

V: ¿Desde cuándo vienen a la Alameda? T: yo por ejemplo ya llevo como 4 años. 

V: ¿Entonces no conoces cómo era antes de su intervención del 2012? T: nosotros ya 

veníamos desde antes de la remodelación, pero ahorita que ya no está permitido vender, 

pues muchos seguimos viniendo. 

V: ¿Y con quiénes vienes a la Alameda? T: pues por ejemplo estos amigos, en realidad no 

venimos como que todos juntos ¿no? Si no cada quien somos de distinta zona, yo vengo 

de allá del Bosque de Aragón y aquí ya pues nos juntamos, pero muchos de ellos hacen 

algún tipo de artesanía, y yo hago los tatuajes de henna, hay unos que están haciendo 

artesanía con alambre, otros hacen trenzas de colores, es variado pero aunque te digo, 

pero aunque a veces no nos dan chance trabajar, hay veces que sí aquí estamos. 

1. V: ¿Cuál es tu referente para llegar a la Alameda? T: metro V: ¿Pero cuál? T: Bellas 

Artes, como yo vengo de Garibaldi hago el transborde y en la siguiente me bajo. 

2. V: ¿Te gusta la Alameda? o ¿te gusta como es ahora? T:pues en el sentido de que 

está más limpia y como que hay más orden sí, pero antes sí era como padre no?, 

saber que había un buen de puestos y de todo no?, bueno no lo veo tanto por el 

comercio no?, o sea porque al final de cuentas uno tiene que trabajar no?, de otras 

formas, pero sí me gustaba mucho, era como que padre saber que podías venir por 

la familia y encontrabas las artesanías, encontrabas el show de payasos, el folklor 

de lo que es la ciudad, ya muy aparte de lo que a todo mundo le molesta, pues digo 

aunque tu vas al Zócalo hay lugares donde no hay comercio ambulante pero hay un 

montón de basura, pero entonces la gente se quejaba mucho de aquí que había 

mucha basura, mucha delincuencia, pero vivimos en una ciudad en la que es 
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básicamente lo mismo en todos lados, solo es cambiar como el panorama. 

3. S: ¿Y qué significa la Alameda para ti? T: pues yo sí he crecido en la Alameda eh, 

fíjate que sí es una zona que para mí, mucho tiempo he trabajado esto de aquí, eh 

sí es padre, sí es parte de uno ya no, no simboliza como tal un emblema pero sí es 

como un lugar donde uno se siente acogido, es agradable estar, así como puedes 

encontrarte gente así que de plano sea desagradable para uno y creo que la mayoría 

es gente que va agradar no, hay buen ambiente un ambiente familiar de convivencia 

digo nosotros como la gente que diario estamos aquí, diario venimos a trabajar nos 

toca ver a mucha gente de la misma Ciudad del Estado, que viene, convive aquí se 

siente a gusto, que hacen falta estos lugares digo, es raro decir que puedes ir al 

parque cuando ya no puedes ir al parque, aquí en el centro es el único lugar que 

hay, si nos agrada a mí me agrada. 

4. V: ¿Les dicen algo los policías? T: siii, te digo a veces nos levantan, a veces nos 

llevan. 

5. V: ¿Tienes relación con otros grupos? T: pues sí, mucha gente, aquí yo convivo con 

mucha gente, yo me dedico aquí a trabajar en la calle con mis amigos, entonces 

conoces a mucha gente o sea de todo, hay unos chavos aquí adelante que bailan 

break dance, unos que hacen beat box, hay muchos chavos que se dedican al rap, 

hay gente que hacen show de payasos en algunas calles, por ejemplo Madero que 

es una calle principal digamos del centro, que igual conoces a mucha gente ahí está, 

que aunque trabajan ahí y no se dedican a lo que tú, pero los conoces, entonces ya 

es el grupo de ahí no, de la gente. Eso es importante créeme porque puedes ir a un 

lugar sentirte como a gusto, digo está claro a todas partes que vayas siempre hay 

grupos selectos que son como los que predominan la zona, yo en lo personal sí 

convivo con mucha gente en el centro, desde el zócalo, toda la zona Pino Suárez 

así, Madero, vengo aquí a la Alameda, de aquí nos vamos a Revolución porque ahí 

hay fuente de agua que también van a mojarse los chavos el fin de semana, y de 

aquí nos conocemos todos. 

6. S: Algún personaje que conozcas, por ejemplo el que está en Bellas Artes, que anda 

vendiendo sus libros, ¿no sé si conoces algunos otros? T:sí hay muchos no, mira 

por ejemplo hay un chavo que si te vas a dar una vuelta allá a Madero, siempre anda 

bailando, es un señor que siempre anda un mayon blanco, y luego él venía y se 

ponía enfrente de las farmacias similares y bailaba así con la música de ahí, no 

trabajaba para ellos pero bailaba no, desinhibidamente no, entonces ponía su 



 

282 
 

canastita y le daban dinero y de repente lo encontrabas en tiendas de allá delante 

del centro, bailando desinhibidamente, es un personaje de aquí del centro. Hay otro 

señor que, él trae su marioneta, el viene vestido de negro siempre, siempre lo vas a 

ver igual, igual se anda caminando por las calles, son de esas personas que dices 

¡órale!, siempre lo ves, no te das cuenta que ya es parte ya del entorno. Hay una 

señora que trae un perrito, y su perrito trae un tutu, igual la señora la encuentras 

siempre en el centro caminando a acá, día, noche, tarde así la encuentras, así hay 

muchas personas. S: ¿Aquí en la Alameda no has identificado algún otro? T:bueno 

aquí en la Alameda de repente viene un chavo que trae un ´dread lock´ en el cabello 

así como rastas, y trae como costuras color fluorescentes, así muchísimo 

exagerado, igual anda por aquí y luego lo topas igual puede ser que lo encuentres 

en las calles de 5 de mayo, allá en Cuba en la zona de los barcitos por ahí, zócalo, 

y luego por acá, y te digo que yo en lo personal sé que son personajes que son clave 

de nuestro entorno, como los que recuerdo y dan vida. 

7. V: ¿Cuáles son los personajes que añoras de antes de la intervención de la 

Alameda? T: pues fíjate que antes de esto, a mí me gustaban mucho las estatuas 

que se hacían, después se trasladó a la calle de Madero, pero aquí había como 

chavos que hacían algún performance distinto, como que aquí se dio, yo diría que 

se inició eso, tengo una conocida que hacía un performance de ángel, el mismo 

ángel como del tipo mármol de Bellas Artes y se ponía y se quedaba ahí quieta, todo 

mundo decía: !wow!, realmente sí la veías y creías que era la estatua y cuando te 

acercabas se movía y todo mundo: ¡ah!, entonces creo que fue precursora de eso, 

de ahí se originó más como el sentido del comic, de la caricatura de historietas 

porque muchos personajes de películas surgieron en ese boom, pero creo que me 

gustaba más ese.  

8. S: ¿Alcanzaste a ver a los Reyes Magos? T: sí a mí sí me tocó aquí, cuando todavía 

era toda la zona de acá, se ponían sobre Juárez o sobre Hidalgo, los Santa Clauses 

que se ponían, y la feria. sí tengo viniendo aquí como tres años constante, pero creo 

que desde el año 2000 siempre he estado trabajando en la calle, entonces sí 

conozco. 

9. V: ¿Cuál es tu nombre? T: Mario, Mario Leal V:¿Cuántos años tienes? T: eh 30. V: 

¿Qué nivel de estudios tienes? T: pues yo estudié la preparatoria, entre a la 

universidad, no le seguí pero ya me dediqué como al trabajo. 

10. S: Algo que nos quieras contar de la Alameda? T: Un dato así curioso de la Alameda 
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es que no hay botes de basura, sí eso es increíble no hay botes de basura. V: 

tampoco hay basura.  T: No sí hay muchísima basura eso sí, lo que pasa es que ahí 

los chavos que tienen que estar levantando la basura y siento que es un trabajo 

innecesario cuando uno puede ser parte de la solución no, en vez de estar dando 

como justificaciones. 

11. V: ¿Hay algo que te disguste o que te guste mucho de la Alameda? T: pues siento 

que la intolerancia de los policías para todo 

12. T: solo somos así, buscamos la solución dando una queja y creo que no es as. 

13. V: ¿Si estuvieras frente al poder, qué les dirías? ¿que está bien o que no? ¿que no 

funciona? T: yo creo que el poder no está mal, nosotros somos los que los elegimos, 

los culpables somos nosotros, yo nunca he culpado a nadie que esté en el poder, 

creo es innecesario, hay un...he escuchado alguna vez una frase que decía que: 

quien no abusa del poder quien no tienen autoridad. Y es cierto, tienes el poder 

porque te lo dimos, yo siento que somos más culpables nosotros, por siempre elegir 

las cosas, siempre permitirlo, no se tiene que llegar a la violencia, o a la acción 

anarquista total para que la gente te diga, hay sí tiene razón esto es lo que funciona, 

hay gente que simplemente se puso, empezó a hablar de una forma, hubo quien lo 

escucho, otro que lo escucho se lo pasó a alguien más y ya cuando menos te diste 

cuenta, ya 100 personas ya lo sabían, y eso es lo que pasa con las redes sociales 

no, si tú lo implicas a alguien se lo das a conocer, esa persona se lo va dar a 

conocer... tal vez no le interese y no le ponga como el mismo significado, pero por 

lo menos ya hiciste eso, fuiste parte, en vez de de solo quejarte y que alguien viviera 

el video de cómo te peliaste con el policía y alguien dijera, órale qué loco se peliaron 

y ya! se acabó en eso no hubo más, yo creo que en ese caso el daño colateral, es 

simplemente que se quede como ignorante todo el círculo de personas que lo rodea, 

solo lo vieron como por morbo, no lo vieron como por otra cosa. 

14. V: ¿Qué significa para ti la Patrimonio? T: pues el patrimonio, yo lo entiendo por eso 

que te ha costado, que es como lo tuyo, eres propietario, siento que no 

necesariamente es un... igual me refiero a algo que escuché alguna vez no, de 

repente leo cosas que dicen que: plantaban un árbol de laureles, y decía que esos 

árboles tardaban muchísimos años en crecer, florecer... 
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ENTREVISTA 13 

Fecha: 8 de septiembre de 2017. Hora: 8:15 p.m. Entrevistador: Viridiana Hernández 

Escobar 

Datos del entrevistado 

Nombre: Marcelo Noguéz Edad: 67 años 

Género: Masculino Nivel de estudios: Primaria 

Ocupación: Obrero Lugar de procedencia: Progreso 

Lugar de entrevista: Alameda Central de la Ciudad de México 

 

 

1. V: ¿Cuál es su nombre? M: Marcelo Noguéz 

2. V: ¿Ocupación? M: obrero. V: ¿en dónde trabaja? M: ahorita trabajo en unos 

departamentos, estoy haciendo unos trabajos de plomería. 

3. V: ¿Cuál es su edad? M: 67 años. V: ¿nivel de estudios? M: primaria nada más. 

4. V: ¿Cuál es su lugar de procedencia? M: en el D.F., en la delegación Gustavo A. 

Madero. 

5. V: ¿Qué significa para usted la Alameda? M: El Centro de la ciudad para poder venir 

uno a divertirse, a estar tranquilo. V: ¿Desde cuándo viene aquí a la Alameda? M: 

Bueno yo vine aquí desde antes del temblor andábamos por aquí, pero después del 

temblor ya fue que nos pusimos aquí a… o sea hicimos aquí amistades, todos 

jugábamos antes en una carpas que había aquí, después las carpas se fueron a un 

billar y nosotros aquí, o sea con decirte que hasta permiso tienen para poder 

ponernos a jugar dominó. V: ¿Y con quién hicieron ese convenio? M: con la 

delegación, o sea que no, nos pueden quitar. V: ¿Quién gestionó eso? M: pues entre 

todos. Fueron tres hojas que les dieron. 

6. V: ¿Qué le motiva a venir? M: Pues este me motiva a venir para desaburrirme en mi 

casa, estoy solo, sí tengo familia, hermanos y todo eso pero vivo solo, yo vivo solito, 

entonces me voy a trabajar y ya en las tardes paso para acá. V: ¿Tiene esposa e 

hijos? M: Tuve, bueno me separé, ella vive y mi hija también vive, ella es doctora. 

7. V: ¿Qué le gusta y qué no le gusta del lugar? M: me gusta la tranquilidad que hay, 

no me gusta todos los indigentes, los chavos se quedan haciendo despapaye y 

medio. V: ¿Son tranquilos o no? M: bueno son tranquilos, bueno los de aquel lado 

son más… más cabrones, más pelioneros y estos de aquí son más tranquilos y se 

llevan bien con nosotros y no hay ningún problema. 
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8. V: ¿Qué actividades hace usted aquí? M: nada más venir aquí a jugar a despejarse 

uno… relajarse. 

9. V: ¿Con quién o quiénes viene? M: yo vengo solo, todos nos echamos la mano en 

parte. 

10. V: ¿Con qué frecuencia viene? M: casi diario, vengo de Interlomas, paso aquí y aquí 

es mi camino, ahorita pasé a las 6:00 p.m. V: ¿O sea que trabaja en Interlomas? M: 

sí hasta allá es donde ahorita estoy trabajando, puro rico verdad. V:si, pero la ruta 

es muy larguita 

11. V: ¿Recuerda cómo era antes la Alameda, antes de su remodelación del año 2012? 

M: sí, desde antes, desde el 66 cuando se remodeló por primera vez, bueno que yo 

recuerdo que fue la primera vez, ahí trabajamos, yo trabajé porque yo me dedicaba 

a la cantera y el mármol. V: ¿Y recuerda cómo era, qué había? M:Bueno en ese 

tiempo no me acuerdo como estaba pero cuando se remodeló en el 66-68 por ay 

más o menos, fue cuando se hicieron todas las bancas, todas las fuentes, todas 

muy bonitas que las dejaron y ahora las dejaron al arrastre, no me gusta. V:¿por 

qué no le gusta? M: porque no, estaba mejor antes, o sea cambió de arquitectura, 

arquitectónicamente cambió, en cuestión de estilo porque pues mármol en los pisos 

no me gusta y antes era adoquín, era baldosa que le dicen. 

12. V: ¿Recuerda cómo era antes en sus prácticas, antes de la última intervención del 

año 2012? M: ah sí! en diciembre estaban los Santa Clauses, los reyes magos, yo 

llegaba a venir. 

13. V: ¿Cuál es referente que utiliza para llegar? M: aquí el metrobus, bueno a veces 

en metro, y me bajo en la Raza y de la Raza tomo para Progreso nacional, vivo en 

Progreso, a veces me bajo en Vallejo. 

14. V: ¿Se siente pertenecer aquí a la Alameda y la Plaza de la Solidaridad? M: pues 

sí, porque ya aquí ya es mi segunda casa por decir algo. 

15. V: ¿Qué tan orgulloso se siente de pertenecer aquí? M: ¡Feliz! Tanquilo, mire se 

tranquiliza uno. 

16. V: ¿Le parece la Alameda un espacio público? M: sí V:¿por qué le parece un espacio 

público? M: todos pueden entrar, a nadie se le niega la entrada tanto a la Alameda 

como a la Plaza de la Solidaridad, bueno aquí hay bailes sábados y domingos. V: 

¿De qué tipo? M: Danzones… de todo. Por ejemplo un sábado hay baile aquí y baile 

allá. 
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17. V: ¿Cómo ve el futuro de la Alameda? M: así como vamos, se la van acabar, porque 

más gente de la calle más todo y esos no cuidan. 

18. V: ¿Sí le ofrecieran otro lugar para realizar su actividad, se cambiaría de lugar? M: 

!no! Aquí ya estamos muy arraigados, familiarizados aquí. 

19. V: ¿Sí estuviera frente al poder qué les diría, que funciona bien, que se puede 

mejorar? M: esto sí se puede mejorar, que hubiera más vigilancia porque no la hay. 

20. V: ¿Realiza otras actividades antes y después de venir? M: me voy a trabajar, y 

después de aquí me voy a mi casa, me voy entre 8 y 9 de la noche. V: ¿Aquí están 

hasta esa hora? M: no, luego se quedan más noche, hasta se amanecen. 

21. V: ¿Conoce algunos festejos que se hagan aquí? M: pues nada más los bailes, pero 

solo es una distracción para la gente. V: ¿Sabe de dónde viene la gente que viene 

a  bailar? M: de todos lados, de la colonias aledañas o vienen del Estado de México, 

ya es tradición. 

22. V: ¿Los cambios en la Alameda, cree que cambiaron su esencia? M: pues yo creo 

que sí, porque antes era más tranquilo y ahora es más peligroso, en las noches ya 

no se puede andar porque pues hay delincuentes y ellos mismos en la calle son los 

que asaltan. 

23. V: ¿Qué personajes ubica de la Alameda Central? M: bueno por ejemplo el que 

vende libros, en que hacía figuritas de papel como barquitos, palomas y todo eso. 

24. V: ¿Qué significa para usted patrimonio? M: pues que tiene que ser un patrimonio 

de toda la gente no, si dicen ´este es patrimonio nacional ´este es patrimonio de 

todo el pueblo, entonces sí es patrimonio de todo el pueblo, todos tenemos derecho 

a cuidarlo, pero no, dice ´sí no es mío como lo voy a cuida´, pero es parte de las 

raíces que nuestros antepasados nos dejaron. 
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