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Resumen

Las intervenciones urbanas en el Centro Histórico de la Ciudad de México en lo

referente a la peatonalización de calles, con miras a que este espacio icónico de la Capital

mexicana, sea más disfrutable al caminarse y sus tesoros arquitectónicos, puedan ser

capitalizados como atractivos turísticos tanto para el mercado nacional como el

internacional; si bien las calles de Madero y Regina no son las primeras en peatonalizarse

si son las primeras en fechas recientes con la decidida intención de favorecer el consumo

cultural de la vieja ciudad española.

Estas intervenciones no solo modifican la accesibilidad a esta parte de la ciudad;

sino que modifican la forma de vida de usuarios y habitantes al alterar sus formas de

concebir la centralidad y la movilidad urbana en este espacio.

Este trabajo analiza teóricamente la movilidad y centralidad urbana de la calle de

Regina ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México desde una escala humana

fundamentado en el concepto de Urbanización sociocultural y metodológicamente

emprende el análisis a través de los discursos de los que conciben y modifican estos

espacios y de los que los usan y habitan cotidianamente; a partir del proyecto de

peatonalización emprendido por las autoridades del Distrito Federal y el Fideicomiso

Centro Histórico.

Palabras clave: Movilidad, Centralidad, Urbanización Sociocultural, discurso.
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Introducción 
 

Esta investigación tiene como antecedente una investigación sobre la 

transformación del espacio público en el sector Vizcaínas del Centro Histórico de 

la ciudad de México realizada para identificar las transformaciones del espacio 

público y las formas de apropiación del espacio público en el centro histórico 

durante el año 2010 . Mediante entrevistas y la recopilación de mapas mentales se 

describió, desde la perspectiva de los habitantes, la transformación del Centro 

Histórico de la Ciudad a través de diversas épocas y circunstancias políticas e 

incluso naturales, tal es el caso del sismo de 1985, el cual sigue en la memoria de 

los habitantes. 

 Así mismo, las recientes transformaciones en edificios y calles del centro 

Histórico, las grandes inversiones públicas y privadas, en estas intervenciones y la 

aparición de nuevos comercios con una vocación diferente a la de los comercios 

de abasto popular o industrial que anteriormente se establecieron en este territorio 

y que hoy van dejando su lugar a una nueva oferta motivaron esta investigación. 

 Esta investigación es un acercamiento a este espacio hoy denominado 

Centro Histórico de la Ciudad de México pero que, en la incipiente conquista 

española era la ciudad española entera. ¿cuáles son las características de uso 

que le dan la centralidad al centro histórico de la ciudad de México?; ¿han sido las 

mismas a lo largo de la historia?, ¿cómo influyen las políticas públicas, 

económicas y sociales tanto en su espacio edificado, como consecuentemente en 

las relaciones socioculturales particulares que en él se desarrollan?, ¿hacia dónde 

apunta la transformación que actualmente sufre este centro histórico y que efectos 

tiene en los ciudadanos aun residentes? 

La presente investigación tiene su justificación en el contexto económico, 

político y social de la ciudad de México en la era global, genera que el espacio 

físico, el espacio edificado (en su sentido urbano-arquitectónico) y las relaciones 

sociales de la capital del país estén en un proceso de reconversión y modificación 

de su percepción, gestión y uso; en específico de su centro Histórico. 
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 La centralidad del Centro Histórico de la ciudad de México en la dinámica 

global dentro de sus efectos económicos ha generado un mayor interés por 

desarrollar la industria del turismo y atraer al hoy denominado turismo cultural. 

El turismo en su forma previa a la era global capitalizaba y capitaliza, los 

recursos naturales: playas, bosques, selvas, configuraciones naturales dentro de 

su territorio; el turismo cultural en cuanto tal, ha existido a la par de turismo 

natural, pero quizás menos atendida o fuera de moda.  

El contexto global donde las imágenes, información e impulso de la 

industria ha devenido en un importante impulso para los centros históricos, 

evidencia de ello es la inclusión de estos lugares públicos en los proyectos de la 

UNESCO (Patrimonio Mundial de la Humanidad), ICOMOS, Planes de Desarrollo 

Nacional y local, el programa Habitat de SEDESOL (en su ramo b) y el programa 

de Pueblos Mágicos que si bien de facto no hablan de centros históricos, las 

intervenciones arquitectónicas y urbanísticas se enfocan en los centros de estos 

pueblos. Obviamente la intervención o incursión en los programas mencionados 

genera una serie de cambios en la estructura física y en las relaciones 

socioculturales en estos espacios. 

Obviamente esta visión sobre los centros Históricos genera una serie de 

transformaciones en los espacios públicos y vías de comunicación y acceso que 

conectan a estos lugares (y otros de reciente creación); el impacto en las 

actividades y significación aun está por verse, pues el proceso está en desarrollo. 

La principal justificación para este trabajo es precisamente aproximarse al 

impacto en la movilidad urbana y en específico al proceso de peatonalización, que 

la reconfiguración y resignificación del centro histórico de la ciudad de México está 

sufriendo en el contexto de la globalización atravesada por las variables de 

accesibilidad, las limitaciones y gestión de un Centro Histórico Patrimonio Mundial 

y las nuevas modalidades de prácticas que tradicionalmente se han desarrollado 

en este espacio público. 
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Así este trabajo se guió por los objetivos de: 

1. Identificar y explicar el proceso de urbanización sociocultural en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México considerando los factores de movilidad 

urbana, movilidad social y movilidad residencial para determinar la 

correlación entre estas variables que dan por resultado la dinámica de 

movimiento de la ciudad y en la ciudad. 

2. Interpretar y reinterpretar la relación espacio-ciudad con base en la tipología 

de ciudadanos: residentes, habitantes y transeuntes y las practicas 

socioculturales que éstos construyen en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México a fin de identificar, describir y analizar los usos y forma de 

apropiación del espacio público. 

 

La presente investigación busca comprobar o refutar la hipótesis de que: 

La reconfiguración e intervenciones en el espacio público del Centro Histórico de 

la Ciudad de México, como proyecto para capitalizar su Patrimonio Material 

Histórico con fines turístico culturales, impacta en la movilidad urbana y en la 

construcción de centralidad del Centro Histórico de la ciudad de México, los cuales 

están reconfigurando las prácticas socioculturales en el espacio público de los 

habitantes y residentes. 

 Sobre esta base el capítulo primero: Movilidad y Centralidad Urbana, 

reflexiones teóricas de la relación Cultura y Ciudad se propone hacer una revisión 

crítica de los estudios urbanos y de los estudios culturales con la finalidad de 

establecer sus aportes al Urbanismo, identificar sus limitantes y establecer las 

formas de relacionar la cultura y la ciudad; así mismo emprende la discusión sobre 

la pertinencia y utilidad de la propuesta de una arqueología de la ciudad como 

marco teórico para el análisis urbano. 

 La arqueología de la ciudad, encuentra su fundamento en la propuesta de la 

arqueología del saber propuesta por Michel Foucault, cuya unidad analítica es el 

discurso y particularmente la producción y percepción del discurso; basado en las 

premisas de que las ciudades se edifican, reconstruyen y transforman en 
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concordancia con los intereses, ideales y necesidades de la sociedad que la 

habita y al hacerlo no sólo transforma el espacio edilicio, termina de hacer la 

ciudad; por tal motivo es posible identificar y analizar los discursos que guían la 

creación de los espacios edilicios sino también el cómo a éstos se construyen los 

discursos de sus habitantes. 

 Una vez establecido lo anterior se identifican los dos discursos esenciales 

de lo urbano; el discurso de habitar y el discurso de transitar, ambos son 

aparentemente antagónicos; el discurso habitar versa en su producción en las 

concepciones, necesidades y usos particulares que edifican las casas habitación y 

que es diferencial de acuerdo a la clase social y época de cada sociedad; el 

discurso transitar se ocupa de las formas de desplazar sujetos, mercancías y 

materiales lo cual guarda una estrecha relación con la técnica y la tecnología; en 

lo esencial el discurso habitar implica la permanencia en el espacio y genera 

fenómenos como la territorialidad, demanda servicios e infraestructuras necesarios 

para esta permanencia en el espacio; por su parte el transitar es un discurso sobre 

la dinámica, sobre el atravesar el espacio, desplazar por él mercancías, sujetos, 

animales y demás materiales necesarios para el habitar; por tanto, aunque ambos 

discursos son contrarios, son complementarios entre sí. 

 Dentro del discurso habitar se desprende el concepto de centralidad, 

concepto central de esta investigación pero la centralidad a de mirarse a diferentes 

escalas; a escala ciudad o metropolitana la centralidad se define por las funciones 

y significación de los espacios para la vida de esa escala; en consecuencia es una 

centralidad que define a su vez una periferia; pero a escala humana, la centralidad 

se construye sobre la base de la residencia y desde ella se organiza, piensa y 

actúa en la ciudad, establece el cerca y el lejos y el dentro y el fuera. 

 En el mismo tenor, del discurso transitar se desprende el concepto 

movilidad, estrechamente ligado y condicionado por el habitar; La movilidad 

urbana refiere esencialmente a los sujetos; el transitar es más amplio pues implica 

el desplazamiento de materiales, animales, mercancías, recursos monetarios, de 

materiales y en la ciudad posmoderna incluso información, no todas las partes de 
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la ciudad cuenta con la infraestructura para el tránsito de información; por tanto, 

este discurso puede leerse y analizarse. 

 La articulación entre la relación cultura y ciudad nos la da el concepto de 

urbanización sociocultural, basada en los estudios culturales desde una 

concepción simbólica, la urbanización sociocultural es compatible con los 

postulados de la arqueología de la ciudad y nos permite abordar el estudio de la 

ciudad a escala humana y en tanto que su base epistemológica es desde una 

concepción simbólica, los discursos se manifiestan a través de símbolos; símbolos 

como el lenguaje escrito o el lenguaje arquitectónico, político o económico. 

 La urbanización sociocultural es la piedra angular para la construcción de 

un urbanismo comprensivo, el cual deje de lado la perniciosa premisa de que las 

ciudades son entidades desordenadas o cuerpos enfermos que requieren ser 

corregidos o planeados sobre la base ideológica de un grupo de sujetos sin 

comprender cómo es que el espacio es formado, significado y usado por los 

sujetos que lo habitan; este proceso no sólo es simbólico, también se puede 

analizar a través de las prácticas de los sujetos en el espacio y esa es la base 

metodológica que se empleó en la investigación. 

 Cierra el capítulo una revisión sobre el concepto de espacio público, resulto 

necesario pues ambos discursos: habitar y transitar, así como las categorías de 

análisis: Centralidad y Movilidad se vinculan en los espacios públicos y en ellos se 

realiza el análisis de ambos discursos. 

 

 El capítulo segundo, hace una reconstrucción sociohistórica de los 

discursos de habitar y el transitar a lo largo de la historia de la construcción de la 

ciudad de México, con fines analíticos se establecen 4 tipos de discursos o tipos 

de ciudad: el urbanismo ibérico, la ciudad moderna, la ciudad autopoiética y la 

ciudad postmoderna o global; cada etapa generó sus propios discursos y al 

agregarse cada nueva etapa las anteriores fueron resignificadas o intervenidas 
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sobre la base de las ideas dominantes del discurso imperante en cada momento 

histórico. 

 Se aborda la descripción del urbanismo ibérico, que es la forma de 

organización de la ciudad que trajeron los españoles al continente americano, 

consistente en una distribución espacial organizada en forma damérica que a 

pesar de las modificaciones a lo largo de los siglos permanece en el hoy llamado 

centro histórico de la Ciudad de México, su forma reticular en torno una plaza 

central y las funciones básicas de una ciudad concentradas también en torno a 

ese centro se replican en varios pueblos y poblaciones a lo largo y ancho de todo 

el territorio nacional, y a cuya aparición se debe la herencia arquitectónica que hoy 

busca explotarse, en este tipo de ciudad se privilegia el discurso de habitar; el 

discurso transitar está ligado al primero y ser realizaba por diversos medios, como 

el transporte por los canales de la vieja ciudad mexica. 

 La ciudad moderna vivió una transición importante ligada a los avances 

tecnológicos en especial la cuestión de la industria que demandaba mayor número 

de materias primas y traslados de mercancías; esto no sólo incrementó la 

población urbana sino que bajo los ideales de la modernidad de progreso y ciencia 

transformó a la ciudad y su vida en su conjunto; en lo particular fue hegemónico el 

discurso de transitar pues de la mano del automóvil las personas y las mercancías 

debían moverse con rapidez, la ciudad moderna fue desde entonces símbolo de 

velocidad; el habitar se volvió más racional y se contrajo el espacio destinado a tal 

discurso, se construyeron grandes complejos habitacionales; el urbanismo 

funcionalista privilegió en la ciudad de México y en nombre del progreso la vieja 

ciudad española sufrió varias alteraciones, se destruyeron edificios para ampliar 

las avenidas y calles; el ideal de la ciudad moderna era integrarla, espacializar sus 

funciones y conectarlas por vías rápidas. 

 A pesar de la polémica que pueda desatar la etapa denominada como 

ciudad autopiética, la cual consiste en las edificaciones que surgen y surgieron en 

la ciudad de forma aparentemente desordenada, sin la intervención ni de 

arquitectos ni ingenieros pero que, es innegable, forman parte substancial de la 
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ciudad y sus dinámicas; ignorar ese hecho implicaría abandonar cualquier 

esfuerzo serio por el estudio de las ciudades. La ciudad autopoiética crece 

aparentemente desordenada y sin ton ni son en torno a las actividades 

económicas, políticas y religiosas de la ciudad; si bien no hay arquitectos ni 

urbanistas en torno a su edificación; pero es una ciudad que se adapta a las 

condiciones del terreno y se organizan para acceder a la propiedad de una casa 

habitación y dotar a esos nuevos asentamientos de servicios y equipamiento 

urbano; quizás muchos de los problemas urbanos deriven de la relación entre esta 

ciudad, la ciudad española y la ciudad moderna; pero al final de una forma u otra 

logra conectarse a ellas, convivir y a veces transformarse mutuamente. 

 La ciudad postindustrial o postmoderna, es la ciudad que vivimos hoy día, 

una ciudad que apenas está consolidándose; derivado de los efectos de la 

globalización la ciudad se fragmenta, se reconfigura en varias centralidades y 

compacta la ciudad, pues la sociedad está en proceso de transformación, la 

industria se está retirando de la ciudad y con ello hay varios espacios quedan 

vacios y son aprovechados por desarrolladores que unen en un solo espacio casa-

habitación y servicios de comercio y diversión; la ciudad está en manos de los 

desarrolladores y con una reconfiguración de las dinámicas de habitar y transitar 

por la ciudad, esta nueva modalidad de construir y percibir la ciudad la está 

transformando y aun no se consolidad; un hecho es que parte de la nueva ciudad 

es capitalizar sus espacios patrimoniales en pos de atraer más turistas a sus 

espacios públicos que es parte de la reconversión económica que va sufriendo en 

la actualidad. 

 El capítulo tercero expone los resultados de la investigación en campo, 

donde se hizo un levantamiento del uso del espacio para conocer los principales 

usos y giros que están presentes en este espacio; así mismo se realizó un registro 

fotográfico de los espacios públicos, de los usuarios, habitantes y residentes; se 

realizaron entrevistas con los residentes, habitantes y transeúntes a fin de conocer 

los cambios que perciben a partir de la peatonalización de la calle de Regina, 
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particularmente en la construcción de centralidades y la movilidad urbana en la 

zona. 

 La investigación arrojó interesantes resultados, pues si bien los objetivos 

propuesto para la peatonalización no se cumplieron, pues ésta esperaba hacer 

una vía de acceso desde el eje central Lázaro Cárdenas, que se circulara por la 

plaza de la Vizcaínas, cruzar Regina hasta 20 de Noviembre y conectar al centro, 

capitalizando los edificios históricos de la iglesia de Regina Coelli, el Hospital de 

Concepción Beistegui, el Museo de la Tolerancia etcétera; pero esto no sucedió 

así, actualmente es un espacio de convivencia que está cobrando una dinámica 

lúdica para jóvenes principalmente que pueblan el espacio por la noches 

preferentemente. 

 El presente trabajo a punto de leer, aporta una mirada analítica desde una 

perspectiva sociocultural al emplear una arqueología de la ciudad la cual permite 

analizar a la ciudad y sus segmentos tanto a nivel ciudad o metropolitano, a nivel 

messo y a escala humana; lo cual permite un análisis más riguroso que supere la 

cuestión de la escala; aporta también elementos para la comprensión del uso y la 

apropiación del espacio público a partir de una intervención en el espacio y con los 

elementos presentes en él que favorecen o no la habitabilidad del espacio urbano 

en una nueva etapa de las ciudades; la aplicación de este modelo de análisis no 

se agota aquí, al contrario, es un primer paso en un trayecto de varios años en la 

investigación de las ciudades. 
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Capítulo 1 Movilidad y Centralidad Urbana, reflexiones teóricas de la relación 
Cultura y Ciudad 
 

El objetivo del presente capítulo es revisar los referentes teóricos y las categorías 

principales de análisis para este trabajo a fin de cimentar los marcos analíticos 

pertinentes para el análisis de la relación cultura y ciudad, particularmente en la 

construcción del espacio público y dentro de esa relación los conceptos de 

Centralidad y Movilidad; con el propósito de explicar el comportamiento 

sociocultural de los ciudadanos que usan habitan y residente en la calle de Regina 

del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 Revisar el debate tanto de los estudios urbanos como de los estudios 

culturales permite a su vez entender el debate de la relación entre ciudad y 

cultura, relación que aporta las principales categorías de análisis  de este trabajo. 

 En primera instancia se revisan los principales aportes teóricos del 

Urbanismo al estudio de la ciudad con dos fines fundamentales, situar el debate 

sobre los estudios urbanos y ver su impacto directo en la conformación de la 

Ciudad de México y en particular con el Centro Histórico; en un segundo 

momento, los estudios culturales vinculados al estudio de la ciudad, 

particularmente con el espacio público, y establecer así una de nuestras 

categorías de análisis fundamental la urbanización sociocultural movilidad, 

centralidad y comportamiento sociocultural; las cuales nos ayudarán a ofrecer una 

interpretación desde la hermenéutica de las nuevas dinámicas de las prácticas 

sociales en el Centro Histórico de la Ciudad de México.   
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 Como se ve el recorrido teórico será diversos pero no por ello menos 

sistemático, pondré especial énfasis en un ordenamiento cronológico de los 

referentes teóricos postulados y de las principales categorías de análisis sin dejar 

de lado de indicar, con tanta precisión como sea posible, los engarces teóricos 

que nos permitan una sistematización de los mismos. 

 

1.1. Estudios Urbanos 
 Han surgido diversas formas de estudiar la ciudad en torno a esta joven 

disciplina; no debe olvidarse que si bien su camino es joven, no lo es su práctica; 

históricamente las ciudades se han edificado de formas particulares y con diversas 

finalidades específicas de acuerdo no sólo a la concepción de la ciudad misma, 

sino a las limitaciones geográficas y los intereses económico, político y sociales de 

cada momento histórico. Hacer un recorrido de tal magnitud sería no sólo titánico, 

sino además escapa a los objetivos de esta investigación; por lo tanto nos 

limitaremos a los campos teóricos del Urbanismo. 

 La primer referencia a la denominación urbanismo se acredita a Ildefonso 

Cerdá en 1867            , 2007: 55) (Novick, 2004: 6), hay que subrayar que antes 

de la denominación las ciudades eran objeto (al menos las partes administrativas y 

ceremoniales) de planeación constructiva, en palabras de Alicia Novick, Cerdá, 

presentó el, en ese momento neologismo, "urbanismo", para diferenciar entre "la 

ciudad moderna -en oposición a la ciudad tradicional- como un objeto de estudio y 

acción"(Novick, 2004: 6); por su parte Ricardo Tena, citando a Françoise Tomas, 

nos dice que Cerdá refería por "urbanización", en el marco de su Teoría general 

de la urbanización, al objeto de su teoría y no al nombre de la disciplina a que 

referiría más adelante en el tiempo. 

 En cualquier caso para el siglo XIX, Urbano y urbanidad referían a formas 

normadas socialmente de comportamiento social; es decir, buenas maneras o 

modales las cuales eran manifestaciones del nivel de "civilización" vs la simpleza 

de la vida rural o campesina; y justamente ahí radica el mérito de la mención de 
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Cerdá, quien citado por Alicia Novick, dota al urbanismo de un objeto de estudio 

preciso: la ciudad, fenómeno social en el cual vivimos y que será la forma de vida 

dominante en los próximos años. 

 [Urbanización] no solamente para designar cualquier acto que tienda a reagrupar 
 la construcción y a regularizar el funcionamiento cuando el conjunto ya está 
 formado, sino también el conjunto de doctrinas, principios o reglas que se deben 
 aplicar para que la construcción y su agrupamiento no opriman, no desnaturalicen 
 no corrompan las facultades morales, físicas e intelectuales del hombre social, 
 sirviendo a favorecer su desarrollo y su vigor a fin de aumentar el bienestar 
 individual y colectivo (Novick, 2004: 6–7) 

 De lo anterior se entiende que la confusión terminológica impidió, en su 

momento, hablar de un referente teórico formal tal como lo entendemos hoy día. 

 Para ver el desarrollo y principales postulados teóricos del Urbanismo, en 

tanto disciplina con un objeto de estudio específico, usaré tres autores básicos; 

comenzaremos con la ya clásica ordenación de Françoise Choay (1963), Carlos 

García Vázquez (2004), quien retoma la propuesta de los modelos de ciudades 

empleado por Choay; finalmente con Yanet Lezama López (2009), para 

caracterizar la aplicación en la ciudad de México de uno de los modelos más 

controvertidos : el funcionalismo y con la crítica a esa corriente por parte de 

Françoise Choay. 

 Françoise Choay (1963) no se remite al origen de las ciudades para  

plantear la categorías más generales del urbanismo en occidente hacia la década 

de los años sesenta; parte del análisis de las ideas urbanas durante el surgimiento 

de la ciudad industrial a finales del siglo XIX y hacia su época; hay que decir que 

su interés es reflexivo y general, obviamente no toma en cuenta la situación del 

pensamiento crítico ciudades históricas que se ven yuxtapuestas, colindantes o 

integradas a la ciudad industrial; así mismo sólo aborda premisas generales de los 

autores que revisa, lo cual es importante subrayarlo pues es sólo una reflexión 

general de la evolución del urbanismo como disciplina científica. 

 Antes de pasar a los modelos que define Choay hace una descripción 

somera pero no menos contundente de la situación de las ciudades industriales 

europeas hacia finales del siglo XIX: sobrepoblamiento, transformación de las 
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formas de producción y transporte, suburbanización de la industria, falta de 

higiene urbana, la cual trae en consecuencia corrupción de la higiene moral y 

básicamente una noción compartida de una ciudad sin orden; lo cual será 

fundamental no sólo para la conformación de la disciplina sino para la orientación 

teórica para su estudio, pues motiva "una serie de propuestas de ordenaciones 

urbanas libremente fraguadas a escala imaginativa" (Choay, 1979: 13) 

 La propuesta de Choay es básicamente un esquema con cuatro cuadrantes 

generales con dos modelos básicos que operan en dos momentos históricos 

diferentes, por dos tipos ideales de sujetos diferentes; la primer gran división que 

establece es entre los preurbanistas y los urbanistas, los cuales se diferencian 

entre sí por participar en dos momentos constitutivos de la disciplina, un antes y 

un después de la definición de un objeto de estudio específico; los preurbanistas 

son generalizadores (historiadores, economistas o políticos), es decir asimilan la 

ciudad como una extensión de su disciplina; en tanto los urbanistas son 

especialistas, esencialmente arquitectos, quienes abordarán más que el estudio 

de la ciudad, su realización o transformación siendo cada vez más objeto de 

ingenieros y constructores. 

 De igual forma tanto preurbanistas como urbanistas se dividen en cada 

caso en dos tipos fundamentales: los progresistas y los culturalistas. Esta división 

es determinante en la forma de mirar y abordar su objeto de estudio. 

 Mientras que los progresistas pugnan por los ideales de la modernidad, 

debe entenderse aquí a la modernidad como la define Marshall Berman: "Hay una 

forma de experiencia vital -la experiencia del tiempo y el espacio, de uno de uno 

mismo y de los demás, de las posibilidades  y los peligros de la vida- que 

comparten hoy los hombres y mujeres de todo el mundo de hoy" (Berman, 2011: 

1); estos ideales forjados desde la Ilustración marcan la vida de las sociedades y 

consecuentemente también impacta la forma y distribución de las ciudades: 

 La vorágine de la vida moderna ha sido alimentado por muchas fuentes; los 
 grandes descubrimientos en las ciencias físicas, que han cambiado nuestras 
 imágenes del universo y nuestro lugar en él; la industrialización de la producción, 
 que transforma el conocimiento científico en tecnología, crea nuevos entornos 
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 humanos y destruye los antiguos, acelera el ritmo de vida, genera nuevas formas 
 de poder colectivo y de la lucha de clases; las inmensas alteraciones 
 demográficas, que han separado a millones de personas de su habitat ancestral, 
 lanzándolas a nuevas vidas a través de medio mundo; el crecimiento urbano, 
 rápido y a menudo caótico: los sistemas de comunicación de masas, de desarrollo 
 dinámico, que envuelven y unen a las sociedades y pueblos más diversos 
 (Berman, 2011: 1–2) 
 
 Esta modernidad la entendieron los progesistas como una estandarización 

del ser humano y las necesidades básicas y universales que debe de cubrir en la 

ciudad; de ahí el especial cuidado en un diseño estandarizado tal como la 

producción industrial evidenciaba, al mismo tiempo juega aquí la idea de progreso, 

la cual se liga con el ideal positivista de la modernidad: orden y progreso, pilares 

de esta postura; tal como el funcionalismo en tanto derivación del positivismo 

persigue al proyectar ese ideal en su concreción urbana, la cual rechazará no sólo 

las edificaciones antiguas (de ahí el urbanismo buldócer), como se dijo más arriba 

también enfatizan la higienización de la ciudad industrial. 

 En contraparte, la postura culturalista se orienta no ya por una relación 

individuo-ciudad, sino por la relación comunidad-ciudad, por tanto se destaca el 

carácter singular y único de cada ciudad; plantea, en contraste con los 

progresistas, la necesidad de tener un límite de la ciudad preciso mediando entre 

ellos extensiones de naturaleza y parques donde el aire pueda entrar y favorecer 

la vida de las comunidades; para ello estudia las ciudades antiguas para encontrar 

en ellas inspiración para las soluciones de la ciudad actual con todas las 

contradicciones y problemáticas que tal hecho implica, buscando la continuidad 

histórica y la preservación de la comunidad urbana. 

 Es importante destacar las funciones universales del hombre tipo 

establecidas en la Carta de Atenas (1931), fuertemente defendidas por Le 

Corbusier: "analiza las necesidades humanas y universales dentro del marco de 

cuatro grandes funciones: habitar, trabajar, circular y cultivar el cuerpo y el 

espíritu" (Choay, 1979: 35); su importancia radica, en la configuración y lógica de 

movilidad urbana aun presente en las calles y avenidas de la Ciudad de México. 

 Como señala Carlos García Vázquez: 
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 La intención del presente libro [Ciudad Hojaldre] es retomar la tarea iniciada por 
 Françoise Choay en su deseo de explicar los discursos teóricos que subyacían 
 detrás de la práctica urbanística y la arquitectura de las ciudades. Lo que se 
 pretende, en este caso, es extender su análisis a las tres última décadas, es 
 decir, estudiar las teorías urbanas más recientes, encuadrarlas en marcos 
 conceptuales más amplios, y recomponerlas en un mapa intelectual que resulte 
 comprensible. (García, 2004: 1) 

  

 García Vázquez emplea el término "Visiones", en vez de la división entre 

preurbanistas y urbanistas de Choay; pero no es ésta la única diferencia entre 

estos dos urbanistas, Choay parte de la premisa que el Urbanismo,  

 quiere resolver un problema (la ordenación de la ciudad maquinista) que se 
 planteó mucho antes de su creación, en las primeras décadas del siglo XIX, en el 
 momento en que la sociedad industrial empezaba a tomar conciencia de sí misma 
 y a preguntarse sobre sus propias realizaciones. (Choay, 1979: 4) 

 Por su parte García Vázquez sitúa las "visiones" como "formas de mirar", es 

decir, no tanto al "cómo es" la ciudad, sino a "qué nos interesa de ellas", cómo la 

filtramos, cómo la proyectamos y cómo nos proyectamos sobre la misma" (García, 

2004: 2); aquí se desprende ya de la particular percepción del arquitecto sobre la 

ciudad y bosqueja sin analizarlas críticamente el acercamiento al estudio de la 

ciudad desde cuatro disciplinas diferentes: 

 a) la Historia para la visión culturalista 

 La historia como referente teórico para el análisis de la ciudad es bastante 

inexacto, sería mucho más preciso afirmar que es una visión estructuralista de las 

edificaciones "históricas" de las ciudades, pues el carácter científico de la "Ciencia 

Urbana" propuesta por Aldo Rosi se orienta al estructuralismo:"El análisis urbano 

estructuralista se desarrolló como un examen formal basado en la historia. dando 

por hecho que la ciudad tenía una estructura, su objetivo era comprender las leyes 

que la regulaban" (García, 2004: 9). 

 Obviamente no hay un análisis de los procesos históricos ni materiales ni 

teóricos de la ciudad en la interpretación de García Vázquez, pues sólo mira a la 
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historia como el valor histórico de ciertos segmentos o unidades urbanas que han 

de ser preservados1, y su relación con el todo de la ciudad. 

 Las implicaciones de esta visión son importantes, pues además de mirar la 

ciudad como un depositario y actor esencial de la historia, se opondrá de forma 

decidida al "urbanismo buldócer" y a los planteamientos esenciales del Urbanismo 

funcionalista donde la ciudad ha diluido esa imagen mecánica de la ciudad-

máquina para convertirse en una entidad mucho más compleja y rica que la mera 

satisfacción de necesidades básicas universales 

 b) La Sociología y la Economía para la visión sociológica 

 Ya Choay había hecho referencia al aporte de Marx y particularmente 

Engels; para ambos autores la ciudad no representa un desorden que ha de ser 

ordenado vía el análisis, por el contrario para ellos la ciudad: 

 Tiene el privilegio de ser el lugar de la historia. En él durante un primer período  de 
 tiempo, la burguesía se desarrollo y representó su papel revolucionario. En él 
 nace el proletariado industrial, al cual incumbirá principalmente la tarea de llevar a 
 cabo la revolución socialista y de realizar el hombre universal. (Choay, 1979: 24) 

  

 De tal forma que para Engels y Marx, en palabras de Choay, la ciudad es 

ante todo una expresión de la relaciones sociales vigentes en un momento dado 

de la historia e historia misma de este proceso, no es un desorden, es un orden 

diferente: 

 [la ciudad] es la expresión de un orden que en su tiempo fue creador y que hay 
 que destruir con el fin de superarlo [...] La ciudad no es para ellos sino el aspecto 
 particular de un problema general y su forma futura está ligada al advenimiento de 
 la sociedad sin clases. Antes de cualquier toma de poder revolucionario, es 
 imposible e inútil tratar de prever el ordenamiento futuro (Choay, 1979: 24). 

                                                           
1 El debate sobre cuál es la opción correcta de esta preservación, queda para otra ocasión aunque 
es importante indicarlo aquí solo advertimos diferentes posturas asumidas, la mayoría de la veces 
por no-especialistas que van desde el rescate, entendido sólo como la preservación estilo 
museográfica, la conservación que permite en muchas ocasiones la refuncionalización del 
inmueble (instalación de museos, casas de cultura etc; la restauración total o parcial, dependiendo 
de los dictámenes de las instituciones facultadas se puede restaurar 
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 García Vázquez coincide con el aporte de Engels y Marx en este sentido 

pero además subraya que si bien el estudio de los autores estaba orientado hacia 

el conflicto ciudad vs campo, esta postura tuvo un cambio sobre los efectos que el 

nuevo proceso productivo del capitalismo tenía en los ámbitos de vida de los 

proletarios y consecuentemente en la ciudad en tanto que reflejo de esas 

relaciones de producción: "La ciudad fue denunciada como una "superestructura", 

es decir, como una interpretación ideológica del mundo que tendía a justificar el 

orden social capitalista y ocultar la realidad que imponían por sus condiciones de 

producción" (García, 2004: 56). 

 Así mismo, García Vázquez, destaca los aportes de Georg Simmel, Max 

Weber, Sombart, Walter Benjamín y la escuela sociológica de Chicago quienes 

dando continuidad a  la visión de Engels y Marx donde la ciudad es la expresión 

fenoménica de un noúmeno, la esencia de la cosa, por descubrirse, esa esencia 

de la ciudad está por descubrirse desde una mirada donde la ciudad es el 

producto y efecto del sistema capitalista, de la desigualdad social y donde con 

más fuerza se manifiestan las contradicciones de la lucha de clases. 

 Finalmente, García Vázquez, enfatiza la relevancia de Manuel Castells para 

el estudio de la ciudades en nuestra época en especial en lo referente a la 

globalización como nueva fase del tardocapitalismo y que impacta a las ciudades 

de forma decisiva; una nueva forma de ver a las ciudades como ciudades 

globales, donde la tecnología de la información es su principal característica. 

 Para este trabajo la visión culturalista y esta visión sociológica abren la 

perspectiva bosquejada por Choay; donde los estudiosos de la ciudad son 

esencialmente arquitectos2, de acuerdo con García Vázquez la Historia y 

Sociología enriquecen los referentes teóricos del Urbanismo; en el caso que nos 

interesa hay que destacar la estrecha vinculación entre cultura y ciudad 
                                                           
2
 Hay que decir en descargo de Choay que para la época en que redacta  la obra a la que aquí hacemos 

referencia, tanto la Sociología como la Antropología estaban para el caso latinoamericano en proceso de 
consolidación y apenas un poco más maduras en su formación como disciplinas científicas con respecto al 
Urbanismo. 
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planteadas por estas visiones; entendiendo a la cultura, que no el culturalismo de 

Choay, como un elemento de análisis fundamental para entender las ciudades y 

de cómo las ciudades se deconstruyen y construyen en correspondencia con las 

relaciones de poder que configuran la sociedad y cultura vigente en un tiempo 

determinado. 

 

 c) La ciencia y la filosofía para la visión organicista 

 García Vázquez sitúa los antecedentes de esta visión en lo que Choay 

define como el antiurbanismo norteamericano; el cual pretendía generar una 

mayor relación de la ciudad y los ciudadanos con el medio ambiente circundante, 

de ahí que busque proyectos afines a una ciudad-jardín que permita el desarrollo 

de la vida social de las ciudades; aunque contrario a aquel antiurbanismo, los 

partidarios de la visión organicista guiados por "el deseo de explicar la enorme 

complejidad de la ciudad contemporánea desde hechos y pautas de 

comportamiento de origen orgánico" (García, 2004: 121); es decir desde la 

complejidad de los sujetos que hacen la ciudad al habitarla y significarla. 

 El primer aporte de esta visión orgánica es el reconocimiento de la 

complejidad de los fenómenos urbanos y pone en tela de juicio la pretensión del 

colapso de las ciudades a razón del "desorden" que la perspectiva de los 

urbanistas descritos por Choay ponía sobre el horizonte;  

 [las ciudades] a pesar de ser dispersas, desagregadas, amorfas y conflictivas, 
 estaban demostrando una alta capacidad de organización y funcionamiento, como 
 constataba el hecho de que también para el tardocapitalismo siguieran siendo un 
 efectivo instrumento productivo (García, 2004: 122) 

  

 Esta visión acercándose a las nuevas teorías del caos y los fractales de la 

naturaleza tal como los entiende Benoit Mandelbrot (1997), es decir, una forma 

geométrica simple que se repite a niveles más pequeños; figuras básicas que se 

ramifican al infinito a niveles varios; el problema radica precisamente en la 

imposibilidad de homogenizar las formas de estructura urbana; la situación para el 
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caso de las llamadas ciudades históricas radica en que estas ciudades han sido 

construidas y reconstruidas a lo largo de un extenso período de tiempo, siglos. 

 García Vázquez señala que las teorías de los fractales y la teoría del caos 

pasan a la teoría urbana desde una perspectiva de la misma como flujos que se 

organizan en torno a "atractores extraños"3, de igual manera refiere a una 

analogía de una ciudad como un cuerpo sin órganos que realiza diversas 

funciones, contrariando los pilares del urbanismo funcionalista que zonificaba la 

ciudad de acuerdo a una función específica; esto es, y lo vemos con más 

frecuencia, edificios que tienen en sus plantas bajas comercio, en pisos superiores 

casa-habitación y servicios como gimnasios, salas de cine etcétera; es de 

destacar también que  García Vázquez hace referencia a los aportes de estas 

teorías pero lo hace de forma acrítica, pues lejos de reflexionar sobre las 

posibilidades de la aplicación de estos referentes sólo hace mención a ellos. 

 Cierra la visión con la ciudad como un cuerpo enfermo, un cuerpo que se 

sabe adolece de varios males y, desde esta perspectiva suceden dos cosas 

simultáneas, en el entendido de que modernidad y postmodernidad aun se 

yuxtaponen entre sí: "Mientras que la ciudad enferma de la modernidad aspira a 

atajar sus males para convertirse en una ciudad "sana"; la ciudad de la 

contemporaneidad no pretende curar sus dolencias, ya que es consciente de que 

son crónicas"(García, 2004: 134); este abandono de la esperanza de una 

realización plena del ideal tan propia de la postmodernidad hace que la ciudad 

cobre mayor complejidad  por el factor de la perenidad de sus fenómenos; de ahi 

que las mismas enfermedades o niveles del mal que mira García Vázquez sean 

varios sino que ahora la ciudad más por metonimia discursiva que por capacidad 

                                                           
3
 La teoría del caos establece que hay un orden complejo en lo que a simple vista vemos como caótico; la 

prueba y confirmación de los mismos es una graficación de una expresión matemática; se toma una 
ecuación determinada y a una o dos de sus variables se modifican de forma infinitesimal continua, esto es, la 
anterior varia en proporción a la primera, los pequeños cambios se acumulan a medida que se va repitiendo 
una y otra vez la ecuación (iteración);  cada ecuación constituye un punto que se gráfica sobre tres ejes; 
después de varios miles de repeticiones en la gráfica aparecen patrones de orden, las líneas giran 
acercándose o alejándose de un foco o punto nodal que se denomina como "atractor extraño", para más 
información véase el arte fractal o los gráficos de Lorenz. 
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de intervención se ha vuelto una ciudad de pequeñas porciones que reclaman 

grupos humanos diferentes. 

 El reconocimiento a estas contradicciones entre lo caótico, lo fractal, lo 

enfermo, lo desarticulado y simultáneo con el proceso de conquista de la ciudad 

por los diferentes grupos nos remite nuevamente a los puntos tocados en las 

visiones culturalista y sociológica; esto tiene un valor capital pues, la ciudad va 

dejando de ser una imposición arquitectónica estructural sobre la vida de quienes 

le habitan. residen y transitan por ella, sino es una relación dialéctica entre el 

espacio-los grupos humanos y el valor significativo que éstos tienen para con esa 

ciudad: su ciudad; por tanto no es difícil identificar la importancia que la cultura 

tiene para los estudios urbanos hoy en día. 

 

d) la técnica para la visión tecnológica 

 La visión tecnológica tiene parte de la revolución tecnológica, la cual 

provoca la expansión de los medios masivos de información y comunicación; la 

Word Wide Web (www.) o la red mundial ha generado nuevas dinámicas sociales 

que a su vez requieren de espacios ad-hoc para su realización; nuevos elementos 

no solo constructivos y arquitectónicos sino verdaderos barrios o avenidas 

globalizadas donde el sistema de producción global y las grandes trasnacionales: 

Vázquez inaugura esta visión señalando un debate entre dos posturas diferentes 

en torno al papel de la tecnología de la información y las comunicaciones: 

 Adoptando un término acuñado por William J. Mitchell, decano de la Escuela de 
 Arquitectura y Urbanismo del MIT, denominaremos a los tecnofilia "e-topía". 
 porque entiende que la ciberciudad es un nuevo lugar de carácter electrónico; y a 
 la tecnófoba "distopía", porque defiende que supone la destrucción de la noción de 
 lugar. (García, 2004: 177) 

  

 Más allá del debate en torno a si la tecnología está acabando con el 

espacio público, la noción del tiempo, el lugar y la distancia; estamos ante una 

nueva forma de organizar las ciudades e incluso la ciudad misma, pues por más 
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que los discursos e-tópicos o pro globalizadores preconicen el carácter de libre 

acceso a estas tecnologías; la verdad es que no todas la ciudades y no todos los 

diferentes sectores de la ciudad tienen acceso a estas tecnologías aun cuando las 

relaciones con la ciudad han cambiado; consecuentemente la ciudad misma está 

en un proceso continuo de cambio, ante cada nuevo adelanto o innovación 

tecnológica en las ciudades; por ejemplo la vigilancia de las masas con cámaras 

digitales. 

 Cierra la visión tecnológica y el libro, con dos reflexiones ligadas entre sí: la 

ciudad chip y las edge cities; de suyo hay una contradicción en los argumentos 

esgrimidos que siendo tan sutil pasa aparentemente desapercibida pero no por 

ello menos importante. 

 Cuando se habla de ciudades-chip, la metáfora remite a la noción de 

conectividad múltiple de una red de relaciones; a varios tipos de red excepto a la 

red con nodo central. 

 El tradicional esquema centro-periferia ha sido suplantado por formas de 
 agregación resultantes de una dinámica similar a la que opera en los espacios 
 electrónicos: ausencia de centro. ausencia de límites, ausencia de forma. Y es que 
 la prioridad de la ciudad chip no es ésta última; sino el movimiento [de flujos y 
 redes]. (García, 2004: 194) 

  

 Como ya habíamos indicado la certeza de esta afirmación es muy 

cuestionable pues no todos tiene acceso a estas tecnologías (aun entre grandes 

trasnacionales el acceso a más y mejores tecnologías de la información es 

desigual); pero además cuando se refiere a las edge ciities, García Vázquez las 

homologa a los clásicos barrios suburbanos de las ciudades norteamericanas 

principalmente; por definición estos nuevos complejos de vida: habitacionales, 

lúdicos, comerciales etc. están en una periferia o frontera de una ciudad; quizás 

incluso entre ciudades para mejorar su plusvalor y capacidad de interconectividad; 

no es que estemos afirmando que la noción clásica de centro-periferia siga 

vigente, por el contrario, las estamos sometiendo a un análisis para determinar su 

vigencia o no, su transformación y actualidad. 
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 Una vez descritos estos dos trabajos fundamentales es necesario señalar 

dos grandes diferencias entre Choay y García Vázquez; la primera es la 

perspectiva de mirar la ciudad; esto es, mientras que, segun Choay, los estudiosos 

interesados en la ciudad eran esencialmente arquitectos que desde su particular 

visión de ser capaces de proyectar y construir, miraban a la ciudad solo como un 

espacio susceptible de ser intervenido en busca de mejorarlo, perfeccionarlo o 

sanarlo (dependiendo la perspectiva que de la ciudad cada uno tenía); en García 

Vázquez vemos una apertura del Urbanismo a planteamientos teóricos de otras 

disciplinas que se han ocupado a su vez del estudio de la ciudad desde diferentes 

ángulos enriqueciendo su comprensión y, simultáneamente, complejizando lo que 

siempre ha sido más que simples edificaciones que determinan el sentir, significar 

y accionar de los sujetos. 

 La segunda diferencia a destacar es que Choay aun habla de la ciudad 

como una totalidad en consecuencia el Urbanismo, nuevamente subrayando en su 

momento, se orientaba por esa premisa de partida, son relatos; en contraste 

García Vázquez, particularmente cuando ejemplifica las capas del hojaldre con 

ciudades-ejemplo, deja claro que el Urbanismo ya no mira a la ciudad como una 

totalidad sino que por su complejidad, dimensiones y particularidad, el Urbanismo 

analiza segmentos de la ciudad, son metarelatos. 

 Ahora bien, para el caso específico de nuestro estudio es necesario revisar 

algunos de los planteamientos del funcionalismo lecourbesiano, que es la más 

influyente tendencia de ordenamiento de la ciudad de México; no obviamos y solo 

como ejemplo el paseo de la Reforma esté inspirado en los principios 

Haussmanianos, si es el funcionalismo en que en gran medida le dio rostro a la 

nueva ciudad de México, pero más aun, este planteamiento tomó la antigua ciudad 

española (hoy denominada como Centro Histórico) y en torno a ella como la 

centralidad fundamental organizó la creciente ciudad de México. 

 Ahora bien para complementar estos dos trabajos revisados sumaremos el 

de Yanet Lezama López (2009) señala sobre los postulados teóricos del 

funcionalismo que: "La ciudad puede ser entendida como un set de sistemas 
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capaces de ser tratados separadamente para luego ser integrados" (Lezama-

López, 2009: 36).  

 Recordemos que Le Corbusier, con varios otros arquitectos y urbanistas 

plasmó en la Carta de Atenas los principios del urbanismo funcionalista donde  

destaca la zonificación de la ciudad de acuerdo a funciones humanas específicas, 

universales e inalienables; éstas son habitación, esparcimiento, trabajo, comercio 

y circulación; para el caso de la ciudad de México la aplicación de esta 

zonificación nunca fue total y obviamente no toda la ciudad se planeó en esta 

forma; sin embargo, uno de sus planteamientos más significativos si dejó una 

huella indeleble hasta ahora para la ciudad: la circulación, esto a lo largo del siglo 

XX; pero con el siglo XXI el sembrado de unidades habitaciones masivo, en la 

periferia ratifica esta tendencia. 

 Le Corbusier plantea que "Las vías de circulación deben clasificarse según 

su naturaleza y construirse en función de los vehículos y de sus velocidades" 

(1933); es decir, la ciudad debe tomar en cuenta fundamentalmente la circulación 

para los vehículos. Yanet Lezama, explica cómo la ciudad de México generó en 

torno al Centro Histórico (la ciudad vieja) estas premisas funcionalistas: avenidas 

de alta circulación para automóviles: Ejes viales, el anillo periférico etc.; que 

conectan varias zonas (en su momento) de uso único y en torno a las cuales se 

construyeron centros comerciales con las consecuencias que dicho ordenamiento 

trae: 

 El modernismo con su prioridad a los automóviles, la construcción de grandes vías 
 para que éstos circulen, la segregación de funciones, el modelo de una ciudad 
 dispersa y no compacta, y particularmente, con la interrupción abrupta del tejido 
 urbano de la ciudad tradicional, mantiene a nuestros centros históricos ahogados 
 en vehículos de motor y deterioro ambiental (Lezama-López, 2009: 38) 

  

 El funcionalismo en México, como en muchos otros ejemplos entró en crisis 

como forma fundamental de entender y de intervenir en la ciudad, Françoise 

(2000) Tomas  sitúa dos impugnaciones al funcionalismo: 
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 Una impugnación intelectual por parte de los nostálgicos de la modernidad 
 dogmática y cada vez más banalizada e impersonal [...] otro tipo de impugnación la 
 de los propios habitantes. 

 b) este último movimiento, calificado generalmente como urbano-popular, tenía 
 como fundamento teórico los análisis de otros intelectuales, en particular los 
 sociólogos marxistas de la Escuela de Sociología Urbana de París, encabezados 
 por Henri Lefrevre. Se deben a este grupo de ideas como "crisis urbana" y el 
 "derecho a la ciudad" , mismas que ejercerían un irresistible poder de movilización 
 a lo largo de la década de 1970 (Tomas, 1998: 40) 

 

 Pero estas impugnaciones no son una situación aislada, a lo largo de su 

trabajo Tomas va tocando varios aspectos más allá de la ciudad en sí, como la 

economía (crisis del petróleo a nivel mundial); la influencia de movimientos 

sociales políticos y religioso políticos (la teoría de la liberación en América Latina); 

las dinámicas de migración campo-ciudad entre muchos otras. 

  

1.2. El concepto de Cultura 
 

El concepto de Cultura ha pasado por un proceso de construcción y reflexión muy 

amplio y desde diferentes posturas teóricas; los que más se ha ocupado de su 

definición han sido las ciencias sociales con especial interés desde la antropología 

social y cultura, así como la etnología; tal recorrido ha ocupado muchas páginas 

en la literatura sociológica y antropológica; a los postulados que comprenden la 

cultura como un proceso simbólico. 

 Cliffort Gerrtz (1973), a propósito de este concepto dice: 

 El concepto de cultura que yo propugno y cuya utilidad procuran demostrar los 
 ensayos que siguen es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con Max 
 Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que el mismo 
 ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha 
 de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una 
 ciencia interpretativa en busca de significaciones. lo que busco es la explicación, 
 interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. (Geertz, 
 2000: 20) 
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 Es clara la postura de Geertz al buscar la explicación por la interpretación 

de las aristas simbólicas de cada sociedad; lo cual no es sino subrayar una vez 

más su definición; pero hay dos aspectos importantes a destacar con respecto al 

origen, inspiración o adhesión de Geertz a los postulados de Max Weber.  

 En primer lugar y salta a la vista la postura interpretativa, es decir 

hermenéutica de ambos; sociología interpretativa en Weber; antropología 

interpretativa en Geertz; la relevancia de emplear este concepto de cultura no 

pasa sólo por una decisión personal aislada; pues Max Weber4 es también unos 

de los primeros sociólogos en intentar sistematizar el estudio de las ciudades a 

través de su proceso histórico en relación con su forma de organización social 

(entendiendo aquí lo social en su acepción más amplia, pues referimos a sus 

aspectos políticos, económicos y sociales). 

 Para Weber, la ciudad moderna es un producto social significativo que va a 

generar una serie de fenómenos particulares y específicos de ella; si bien su 

enfoque se dirige hacia los sistema de dominación, es relevante señalar que es la 

ciudad y no el campo donde estas relaciones de dominación son, para Weber, 

más fuertes y evidentes por las instituciones políticas que le dan sustento al 

ordenamiento de la sociedad que se ve en mayor o menor medida reflejado en el 

ordenamiento de la ciudad. 

 Geertz, por su parte, reconoce que siempre, al intentar establecer una 

nueva forma de abordar los estudios que los investigadores se proponen, se dejan 

espacios sin la debida reflexión; él mismo no queda exento de ellos, deben 

subrayarse algunas de las limitaciones en los postulados de Geertz, las cuales se 

intenta superar a fin de llegar a una definición de cultura acorde al problema 

planteado y que tenga mayor vigor científico. 

                                                           
4
 Se está haciendo referencia a los contenidos en el libro de Economía y Sociedad que la esposa y el editor de 

Weber compilaron con base en la notas de Weber de forma póstuma 
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 Antes que nada, debe tenerse clara la problemática que plantea la 

concepción simbólica de la cultura, a este respecto Gilberto Gimenez ( 2007) 

identifica tres problemas en la concepción simbólica de la cultura: 

 1) La problemática de los códigos sociales, que pueden entenderse ya sea como 
 sistemas de articulaciones de símbolos, en diferentes niveles, ya sea como reglas 
 que determinan las posibles articulaciones o combinaciones entre los mismos en el 
 contexto apropiado. 

 2) La problemática de la producción del sentido y, por tanto, de ideas, 
 representaciones y visiones del mundo, tanto en el pasado (para dar cabida a las 
 representaciones ya cristalizadas en forma de preconstruidos culturales o de 
 "capital simbólico"), cono en el presente (para abarcar también procesos de 
 actualización, de invención o de innovación de valores simbólicos). 

 3) La problemática de la interpretación o del reconocimiento, que permite 
 comprender la cultura también como "gramática de reconocimiento" o de 
 "interconocimiento" social. Adoptando este punto de vista, la cultura podría ser 
 definida como el interjuego de interpretaciones consolidadas o innovadoras 
 presentes en una determinada sociedad.         , 2007: 32–33) 

 

 De tal forma tenemos básicamente dos problemas:  

 a) la lógica y tranversalidad de la cultura, lo cual implica que la cultura es 

compartida en forma general por un gran número de sujetos que no 

necesariamente han tenido relación cara a cara o que hayan vivido las mismas 

experiencias para poder llegar a significaciones similares; lo anterior nos remite al 

segundo problema de la cultura en términos de Giménez para poder intentar 

resolver esta primera instancia. 

 b) la producción del sentido; es decir de los contenidos significativos del 

símbolo o códigos, a este respecto se deben reconocer las conclusiones tanto de 

la teoría de las representaciones sociales como de la historia de las mentalidades, 

donde la cultura no es un monolito, siempre está siendo construida, sin llegar a 

una conclusión definitiva y su proceso de construcción es largo sobre la línea del 

tiempo; esto es, las culturas siempre están en proceso de construcción y siempre 

están cambiando, pero este proceso al extenderse a lo largo de muchos años da 

la impresión de que no cambia; de esta forma, su alcance espacial y el amplio 
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número usuarios-constructores permite ver cómo grandes conjuntos humanos 

comparten "códigos culturales generales", los cuales dotan de coherencia y 

vuelven transversal a la cultura; así mismo, cualquier análisis donde la cultura 

tenga un papel central, tendrá que recurrir a una revisión histórica para poder 

entender aquello que se propone, como es el caso de esta investigación; esta es 

una limitante más de la definición de cultura de Geertz. 

 Geertz concibe al análisis cultural como un texto que ha de ser leído pero 

sobre todo interpretado por los agentes que lo usan: 

 No es el hecho de hablar, sino de lo "dicho" en el hablar, y entendemos por "lo 
 dicho" en el hablar esa exteriorización intencional constitutiva de la finalidad del 
 discurso gracias a la cual el sagen -el decir- tiende a convertirse en Aussage, en 
 enunciación, en lo enunciado. En suma, lo que escribimos es el noema (el 
 "pensamiento", el "contenido", la "intención") del hablar. Se trata de la significación 
 del evento de habla, no del hecho como hecho (Geertz, 2000: 31) 

 

 En repetidas ocasiones Geertz refiere a los discursos sociales y al carácter 

de interpretativo de los mismos como el punto nodal de su propuesta tanto teórica 

como metodológica, baste destacar la siguiente afirmación de Geertz sobre una 

similitud entre el trabajo del antropólogo con el crítico literario: 

 El análisis consiste pues en desentrañar las estructuras de significación -lo que 
 Ryle llamó códigos establecidos, expresión un tanto equívoca pues hace que la 
 empresa se parezca demasiado a la tarea del empleado que descifra, cuando 
 más bien se asemeja a la del crítico literario- y en determinar su campo social y su 
 alcance  (Geertz, 2000: 24) 

 

 Esta postura de Geertz y su adhesión a Ricoeur, hace que sus análisis se 

concentren exclusivamente en la interpretación del discurso social que recoge el 

etnográfo tal como lo señala Jhon B. Thompson: 

 Según él [Ricoeur], la característica clave del texto es su "distanciamiento" de las 
 condiciones sociales, históricas y psicológicas de su producción, de tal manera 
 que la interpretación del texto sólo puede basarse en el análisis de su estructura 
 interna y contenido. Sin embargo, proceder de esta manera significa pasar por alto 
 las formas en que el texto, o el análogo del texto, se inserta en los contextos 
 sociales en los cuales, y en virtud de los cuales, se produce y se recibe; significa 
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 olvidar el sentido que tiene para los individuos que participan en la creación y el 
 consumo de este objeto, los individuos para quienes este objeto representa, de 
 maneras diferentes y tal vez divergentes, una forma simbólica significativa. 
 (Thompson, 2002: 202) 

 

 Aquí están presentes los problemas de la producción del sentido, en tanto 

que los integrantes de una cultura son quienes construyen esa red de significación 

que ha de interpretarse; pero también quienes al hacer uso de ella de forma 

sistemática le dotan de la coherencia necesaria para su vigencia al interpretar de 

forma más o menos precisa que les permita el actuar en cada contexto social 

determinado.  

 Es importante detenerse en este punto pues es justamente aquí uno de los 

puntos más importantes de la relación ciudad y cultura, es por ello que a pesar de 

que la discusión es más amplia a diferentes disciplinas, me centraré en el 

urbanismo para enfatizar esta relación. 

 Ni el sentido del sentido, ni la percepción, ni la significación del sentido son 

neutrales; son diferenciadas y diferenciales, para el caso de esta investigación ha 

de tomarse en cuenta con particular importancia, pues tanto el espacio como los 

actores que lo ocupan con sus prácticas manifiestan que el sentido del lugar es 

casi siempre una disputa, un campo donde los planeadores urbanos de fuerte 

corriente funcionalista aun no están conscientes de sus limitaciones. 

 El sentido parece uno, indiferenciado y universal al que todos los sujetos 

tienen acceso y por tanto la significación del sentido es homogénea e inalterable; 

pareciera entonces en consecuencia que el sentido es neutral; pero no es así, esta 

discusión sobre la producción del sentido entraña el problema del sentido del 

sentido, de la percepción del sentido y de la significación del sentido; la cuestión 

no es menos importante, menos aun para un urbanista, pues, al menos para los 

urbanistas funcionalistas, al diseñar las modificaciones o planear las ciudades al 

tenerse en cuenta las funciones básicas del ciudadano: habitación, comercio, 

trabajo y esparcimiento; la ciudad "funcionaría" orgánicamente; es decir, el diseño 

de los espacios delinean el sentido de su utilización; es evidente que esas 
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premisas son equivocadas; pues justamente ahí es donde los sujetos significan el 

sentido del espacio de forma diferenciada, en consonancia con su configuración 

socioeconómica, las necesidades que la vida cotidiana en un momento histórico 

dado deban de ser satisfechas. 

 Aun pensando positivamente, no es el arquitecto y menos aun el urbanista 

quienes deciden (con bases sólidas o sin ellas) el sentido del sentido; es decir, no 

hay una neutralidad en la disposición estructural del espacio edilicio; siempre hay 

una intencionalidad consciente de su uso, delimitación y concepción; incluso en 

los espacios públicos, por más que con frecuencia sea un espacio en disputa a 

través de diferentes prácticas de apropiación y uso, por diversos actores con 

interés en ellos o bien en la distribución y composición de sus elementos 

estructurales; la ciudad es reflejo de un ejercicio de poder y campo de la disputa 

del poder. 

 La percepción del sentido es también diferenciada, pues depende de la 

configuración cultural de cada ciudadano, de su condición de clase y de su historia 

y experiencia en el espacio a lo cual, obviamente, hay que añadir que lta 

configuración cultural de la ciudadanía es muy variada; como bien ha demostrado 

el sociólogo francés Pierre Bourdieu en su trabajo sobre la construcción social del 

gusto; capital aquí resulta la definición del habitus: 

 Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de 
 existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transponibles, 
 estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 
 estructurantes, es decir, en tanto que principios generadores y organizadores de 
 prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin 
 sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las 
 operaciones necesarias para conseguirlos, objetivamente 'reguladas' y 'regulares' 
 sin ser para nada el producto de la obediencia a reglas, y siendo todo esto, 
 objetivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un jefe 
 de orquesta." (Bourdieu, 1980: 88-9)   

  

 La percepción está condicionada por estos habitus de clase, el sentido 

entonces es diferencial no sólo por el habitus mismo, sino por la experiencia del 
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sujeto en el espacio, la cual modifica sus prácticas y significación de su vida en las 

ciudades; esto es, la significación del sentido depende de la percepción que se 

tenga de él; en el espacio urbano esta significación tiene dos anclas importantes: 

el habitus y la experiencia del sujeto en el espacio. 

 Retomando los planteamientos de Thompson, para quien Geertz da mayor 

importancia al significado de los discursos sociales; pero hay que decir que estas 

afirmaciones aun miran como sujetos de estudio fundamentales la otredad 

"exótica" y no, como en el estudio de Thompson que se mira la complejidad de la 

vida cosmopolita donde; obviamente la diversidad debe pasar por una necesaria 

definición de tipologías y su consecuente caracterización a fin de hacer inteligible 

esa diversidad; como para nuestro estudio de la ciudad haremos a su vez más 

adelante. 

 Finalmente tenemos el problema de la interpretación; los niveles de 

comprensión; Giménez no ahonda ni abona mucho sobre este particular y por ello 

es necesario destacar el carácter situacional y espacial de la interpretación que 

sumados al tiempo constituyen el contexto que define y condiciona en gran 

medida las formas culturales y las acciones derivadas de esas formas culturales; 

el ejemplo más evidente lo propone el propio Geertz cuando refiere al guiño; en 

diferentes contextos el guiño tiene diferentes significados; es decir, el signo o 

símbolo pueden permanecer inmutables en sí; pero a lo largo del tiempo y más 

particularmente en un contexto determinado (el contexto mismo ya está significado 

y significando) este significado variará. 

 Geertz afirma: "El lugar de estudio no es el objeto de estudio. Los 

antropólogos no estudian aldeas (tribus, pueblos, vecindarios...) estudian en 

aldeas" (Geertz, 2000: 32); esto supone que los lugares están desprovistos de 

significados por si mismos; comparten y construyen su significado en relación 

directa e indisoluble con los sujetos que los usan y habitan; quizás la confusión 

radique en una metonimia aparentemente inofensiva que homologa el lugar con la 

gente; otra razón puede ser el énfasis en los aspectos simbólicos como el objeto 

de estudio; pero, el lugar tiene características simbólicas; pero no sólo eso, 
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construye a su vez diálogo con los sujetos alterando su visión del mundo; es decir 

el lugar no es meramente escenario de la vida simbólica social y cultural de un 

grupo humano. 

 La cultura es factor de la singularidad de esa vida simbólica social y cultural, 

tal como lo demuestra Gilberto Giménez para quien una de las características 

esenciales de la cultura, desde una dimensión simbólica, señala el papel ubicuo y 

totalizador de la cultura al citar a Gramsci:  

 La dimensión simbólica está en todas partes: "verbalizada en el discurso; 

 cristalizada en el mito, en el rito y en el dogma; incorporada a los artefactos, a los 

 gestos y a la postura corporal".      nez, 2007: 35) 

  

 Esto es la ciudad misma tiene una dimensión simbólica y forma parte de 

ella, no es mero escenario; entonces aldea, calle, barrio, ciudad, son objetos de 

estudio (estudio de) y no sólo nominaciones o escenarios donde se localizan los 

objetos de estudio (estudio en). 

 El aporte de Geertz al situar la cultura en su dimensión simbólica es muy 

importante para las ciencias sociales; sin embargo por sus propias limitaciones al 

no tomar en cuenta las estructuras sociales y los momentos históricos dados en 

que se produce, comunica y reproduce hace que su uso sea limitado; así es que 

para este trabajo la definición de Thompson es más completa y es la que se usará; 

para Thompson la cultura desde una concepción estructural es: 

 [...] una concepción de la cultura que enfatiza tanto el carácter simbólico de los 
 fenómenos culturales como el hecho de que tales fenómenos se inserten 
 siempre en contextos sociales estructurados [...] [y] definir "el análisis cultural" 
 como el estudio de las formas simbólicas -es decir, las acciones, los objetos y las 
 expresiones significativos de diversos tipos- en relación con los contextos y 
 procesos históricamente específicos y estructurados socialmente en los cuales, y 
 por medio de los cuales, se producen, transmiten y reciben tales formas 
 simbólicas. (Thompson, 2002: 203) 
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 Las potencialidades explicativas de esta definición de cultura y de análisis 

cultural subsanan por mucho las limitaciones de la definición de Geertz y sitúan a 

su vez la posibilidad de resolver (al menos de manera operativa) las problemáticas 

de la perspectiva de la cultura desde su dimensión simbólica, planteadas por 

Giménez; pero además por abrir a un campo más general y complejo los estudios 

culturales, que con la definición de Geertz se limitaba a diferentes grupos que 

construían sus propias interpretaciones de los eventos en que se veían 

inmiscuidos; por decirlo de alguna forma, Geertz vio las confusiones del "roce 

cultural" (uso roce para definir la relación en la cual dos o más sistemas simbólicos 

coinciden en un tiempo-espacio determinado sin llegar a comprenderse del todo) 

en cambio en las sociedades actuales, y más específicamente en las ciudades, 

diversas culturas no sólo se "rozan" e incluso yuxtaponen sino que se comunican 

(a diferentes niveles y en diferentes contextos); es decir, no son sólo 

multiculturales sino interculturales. 

 Thompson define a las formas culturales como: "amplio campo de 

fenómenos significativos desde las acciones, gestos y rituales hasta los 

enunciados, los textos, los programas de televisión y las obras de arte" 

(Thompson, 2002: 205) y he aquí la limitante de esta concepción de Thompson; 

quien siguiendo a Geertz, entiende en forma general a la cultura como un sistema 

de significaciones compartidas que generan la comunicación entre individuos; un 

texto que los mismo sujetos construyen y deja de lado para el caso las obras 

humanas de mayor envergadura como la ciudad donde es indudable que 

intervienen elementos de discursos social diversos, más aún la ciudad, el pueblo, 

la aldea se constituyen en discursos propios que devienen en ámbitos de vida, 

simbólicamente significados para los sujetos. 

 Thompson define cinco características esenciales para las formas 

simbólicas: 

a) Aspecto intencional 

 Thompson refiere que las formas simbólicas son: 
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 expresiones de un sujeto y para un sujeto (o sujetos). es decir [...] que al 
 producirlas o emplearlas, persigue ciertos objetivos o propósitos y busca expresar 
 por sí mismo lo que "quiere decir", o se propone, con y mediante las formas así 
 producidas. El sujeto productor también busca expresarse para un sujeto o sujetos 
 quienes, al recibir e interpretar la forma simbólica, la perciben como la expresión 
 de un sujeto, como un mensaje que se debe comprender. (Thompson, 2002: 206) 

 

 Como se ve claramente en la definición, el aspecto intencional se limita a la 

intención de la producción de una forma simbólica; sin embargo, y como bien lo 

señala Thompson, el significado no necesariamente coincide con la intención de la 

producción o con la interpretación del producto; esto es; que en no pocas 

ocasiones una forma simbólica expresa cosas muy diferentes a la intencionalidad 

que se perseguía al ser creada; por lo tanto analizar un solo aspecto no es 

suficiente para lograr la comprensión de un fenómeno. 

 

b) Aspecto convencional 

 La segunda característica que pondera Thompson es la referente al aspecto 

convencional definido como: 

 la producción, la construcción o el empleo de las formas simbólicas, así como su 
 interpretación por parte de los sujetos que las reciben, son procesos que implican 
 típicamente la aplicación de reglas, códigos o convenciones de diversos tipos. 
 Tales reglas, códigos o convenciones van de las reglas gramaticales a las 
 convenciones estilísticas y expresivas, de los códigos que vinculan las señales 
 particulares con letras, palabras o estados de cosas particulares [,,,] a 
 convenciones que gobiernan la acción y la interacción de los individuos que 
 buscan expresarse o interpretar las expresiones de los demás. (Thompson, 2002: 
 208) 

 

 Este aspecto de las formas simbólicas es vital en tanto que establece en 

primera instancia una percepción clara del horizonte fenoménico en que se 

suceden determinados momentos de la vida social; esto es, de la definición de  los 

esquemas de percepción y comportamiento adecuado en cada momento y a su 

vez de la elección pertinente de formas simbólicas (en su aspecto intencional) 

susceptibles de ser entendidas por otro sujeto pero además de las acciones 
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comunicativas convenientes para ese espacio y momentos determinados; este 

punto lo abordaremos más adelante. 

  

 

 

c) Aspecto estructural 

 Siguiente con la caracterización de las formas simbólicas tenemos el 

aspecto estructural el cual en palabras de Thompson: 
 las formas simbólicas son construcciones que presentan una estructura  articulada. 
 Presentan una estructura articulada en el sentido de que típicamente se componen 
 de elementos que guardan entre sí determinadas relaciones. Tales elementos y 
 sus interrelaciones comprenden una estructura que se puede analizar  de 
 manera formal en el sentido. (Thompson, 2002: 210) 
  

 Esta característica es también muy importante metodológicamente 

hablando ya que se parte de que estas formas simbólicas son capaces de 

identificarse y analizarse en tanto que poseen una serie de elementos generales 

que al ser puesto en relación entre sí constituyen un orden, una gramática u 

estructura susceptible de desentrañarse por los investigadores; sin embargo es 

necesario reconocer que un análisis basado exclusivamente en esta característica 

es limitado por dos motivos fundamentales; primero: 

 Las formas simbólicas no son concatenaciones de elementos y de las 
interrelaciones de éstos: típicamente también son representaciones de algo, 
representan o retratan algo, dicen algo acerca de algo. Esta característica de las 
formas simbólicas, que describiré más adelante como su aspecto "referencial", no 
se puede captar mediante el análisis de los rasgos estructurales y elementos 
sistémicos solos. El referente de una expresión o figura no es de ninguna manera 
idéntico al significante (Thompson, 2002: 212) 

  

 El total de las partes y sus relaciones no constituyen el significado último de 

la forma simbólica, aunque de ellos parte para devenir en tal; pero para ello es 

necesario tomar en cuenta el otro motivo limitante de sólo hacerse el análisis con 

esta característica. 
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 Un segundo aspecto donde es limitado el análisis de los rasgos estructurales y 
elementos sistémicos es éste; al concentrarse en la constitución interna de las 
formas simbólicas, este tipo de análisis no sólo descuida el aspecto referencia de 
las formas simbólicas, sino también abstrae el contexto y los procesos 
sociohistóricos en los cuales se insertan estas formas. (Thompson, 2002: 213) 

  

 

d) Aspecto referencial 

 Como ya mencioné someramente en la característica anterior nos 

ocuparemos ahora del aspecto referencial: "Las formas simbólicas son 

consrtucciones que típicamente representan algo, se refieren a algo, dicen algo de 

algo". (Thompson, 2002: 213). aun cuando pareciera una obviedad lo aquí 

expresado se deben tomar en cuenta que la referencia a un algo no es vaga; de 

serlo la producción, circulación y consumo de las formas simbólicas sería 

imposible; así lo indica Thompson: 

 las figuras y expresiones adquieren su especificidad referencial de diferentes 
 maneras. Por "especificidad referencial" me refiero al hecho de que, en una 
 aplicación, una figura o expresión particular se refiere a un objeto u objetos, 
 individuo o individuos, situación o situaciones específicos. Algunas figuras y 
 expresiones adquieren su especificidad referencial tan sólo en virtud de su uso en 
 ciertas circunstancias. (Thompson, 2002: 214) 

 

 La significación de la forma simbólica no es el resultado de la suma de sus 

elementos sistémicos y de las relaciones entre ellos; pues en no pocos casos 

requiere de un nivel de especificidad que le dota el contexto; este contexto tendría 

a su vez tres dimensiones para construirse: espacio, tiempo y circunstancia; 

cuando refiero a espacio me refiero a un espacio marcado por una significación 

social determinada es decir, un espacio que "refiere" algo al sujeto que lo usa, 

habita y modifica; el tiempo tiene dos vertientes directas y una indirecta que sería 

la circunstancia o condición o posición social que tienen los actores como ya se 

indicó respecto del habitus; la primer vertiente tiene que ver con el momento 

histórico en que se sucede el fenómeno o acción; la segunda vertiente es la hora 

en que se sucede una acción (mañana, tarde, noche etc.) y la circunstancia es la 
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conjunción entre un tiempo especial determinado y la significación particular que 

cobran tanto el espacio como el tiempo; como es el caso de los rituales y 

ceremonias sociales en las que los sujetos se ven inmersos en determinados 

momentos o lugares. 

  

 

e) Aspecto contextual 

 Finalmente la quinta y última característica de las formas culturales: el 

contextual; al respecto el autor nos dice: "[en] el aspecto contextual [...] las formas 

simbólicas se insertan siempre en contextos y procesos sociohistóricos 

específicos en los cuales, y por medio de los cuales, se producen y reciben". 

(Thompson, 2002: 216). 

 Al analizar los problemas de la cultura desde la concepción simbólica se vio   

lo referente a la producción percepción de lo simbólico; como bien lo indica 

Thompson este proceso continuo de producción, comunicación y percepción de 

las formas simbólicas dependen de contextos sociohistóricos particulares; en 

buena parte los contextos específicos son los que dotan de especificidad a los 

aspectos referenciales y estructurales de las formas simbólicas, obviamente sin 

éstas el contexto no es ni identificado ni sería factor; es decir hay una implicación 

mutua. 

 Como vemos la definición de cultura de Thompson (o más precisamente de 

las formas simbólicas) es la que permitirá abordar desde el Urbanismo, la 

investigación de la calle de Regina 

 

1.2.1. La relación Ciudad y cultura 

 

 Los engarces y vasos comunicantes entre la ciudad y la cultura revisados 

hasta ahora; nunca han estado separados, aunque al momento del análisis en los 
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investigadores los han separado y aparentemente excluido por diversas razones 

teoricas, metodológicas o prácticas; lo más importante a destacar aquí es la 

estrecha vinculación recíproca entre la sociedad y la ciudad en un momento 

histórico dado; al revisar las visiones culturalista y sociológica planteadas por 

García Vázquez, subrayé el papel de la cultura en los análisis urbanos, hoy en día 

y la importancia para un análisis sustentado de la revisión del proceso histórico 

que determinó tal o cual fenómeno urbano y a la urbe misma. 

 Hasta  en la noción más general y vaga, ciudad no define exclusivamente al 

espacio edilicio de características numéricas: densidad y altura constructiva, 

densidad poblacional etc.; cuando se habla de ciudad, se habla de una sociedad 

determinada; no hay ciudad sin sociedad, sin sociedad solo se tiene un conjunto 

de edificaciones sin más interés científico que el que podría significar para la 

arqueología en tanto vestigios materiales de algo que fue pero ya no es. 

 Lo singular de cada sociedad es su forma de organización particular en un 

momento dado, la cual en mayor o menor medida se ve reflejada en la ciudad o 

ciudades que la albergan ya sea edificándola o bien modificándola en su 

morfología o en su uso y gestión; pero para los modelos revisados por García 

Vázquez, en los cuales el objeto de estudio del urbanismo ha pasado de la ciudad 

como un todo, al estudio de pedazos, fenómenos y problemáticas específicas 

cobra mayor importancia la vinculación de la ciudad con la cultura, esta relación 

estrecha tiene dos frentes muy generales: la ciudad como producto cultural y la 

ciudad como productora de cultura; estos dos frentes no son excluyentes ni 

funcionan por separado, son un proceso dinámico y continuo. 

 

1.2.1.1. La ciudad como producto cultural 
 Cuando referimos a la ciudad como un producto cultural y la ciudad como 

productora de cultura, deseamos establecer un proceso histórico, complejo y de 

larga duración en el tiempo, el mismo que si bien se ha abordado por diferentes 

disciplinas y con diferentes referentes teóricos debemos tenerlo en cuenta, pues 

esta doble vía del análisis urbano es la que se sigue en este trabajo. 
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 Cuando hablamos de la ciudad como producto cultural estamos refiriendo a 

dos nociones básicas un espacio, territorio o lugar y una forma constructiva 

determinada, es decir a una arquitectura como proceso, tal cual la entiende Aldo 

Rosi: 
 La ciudad, objeto de este libro, viene entendida en él como una arquitectura. 

Hablando de arquitectura no quiero referirme sólo a la imagen visible de la ciudad 
y el conjunto de arquitectura, sino más bien a la arquitectura como construcción. 
Me refiero a la construcción de la ciudad en el tiempo. (Rossi, 1995: 60) 

 

 De esta definición es importante señalar el particular carácter histórico con 

que Rossi dota a la arquitectura, pues a pesar que, páginas adelante, refiere a una 

estética o una intencionalidad estética, el uso de ésta es más bien laxo y no dentro 

de los cánones del arte (en el cual muchos incluyen a la arquitectura). Rossi 

señala: "Concibo la arquitectura en sentido positivo, como una creación 

inseparable de la vida civil y de la sociedad en la que se manifiesta; ella es, por su 

naturaleza colectiva" (Rossi, 1995: 60), esto es; la ciudad o con mayor precisión 

dicha la idea de ciudad precede a la ciudad material. 

 Toda ciudad ha pasado por largos procesos constructivos, procesos que 

exceden la vida de muchos de los sujetos que tuvieron la visión de la ciudad y a la 

que la ciudad los sobrevive por mucho tiempo; recordar que Thompson habla de 

las formas culturales también como productos sociohistóricamente determinados; 

la ciudad es un producto humano: domesticación de la naturaleza, naturalización 

de la humanidad, separación de la naturaleza etc., la ciudad se erige en lugares 

determinados y con una morfología determinada que está atada indisolublemente 

a la intencionalidad y necesidades acotadas por la cultura y por el contexto 

sociocultural determinado: 

 Todas las grandes manifestaciones de la vida social tienen en común con la obra 
de arte el hecho de nacer de la vida inconsciente; a un nivel  colectivo en el primer 
caso, individual en el segundo; pero la diferencia es secundaria porque unas son 
producidas por el público, las otras para el público; y es precisamente el público 
quien les proporciona un denominador común.(Rossi, 1995: 74) 
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 Es decir, en tanto "obra de arte", entendida en los criterios expresados, la 

ciudad es una producción humana, colectiva y transgeneracional, que responde a, 

y dependiendo el momento histórico dado, y se edifica de acuerdo a las 

percepciones, creencias, necesidades y fines que la sociedad que la construye; a 

este respecto coincide con lo expresado por Edward T. Hall en su clásica obra La 

dimensión oculta (1972). 

 Los edificios son una expresión de pautas de caracteres fijos; pero los edificios se 
agrupan de modos características y están divididos interiormente según normas o 
diseños culturalmente determinados. La disposición de aldeas, villas y ciudades y 
del campo entre ellas no es casual sino sigue un plan, que cambia según el tiempo 
y la civilización. (Hall, 1972: 128) 

 

 Una de las principales problemáticas del estudio de la ciudad es la ciudad 

misma; esto es, para muchos casos la construcción de los diferentes sectores que 

componen la ciudad se han efectuado a lo largo de varios siglos y en 

consecuencia cada arquitectura de esos segmentos obedecieron a diferentes 

intereses y concepciones del mundo: "comprender la ciudad como una gran 

representación de la condición humana" (Rossi, 1995: 76). 

 Rossi también perfila, de forma velada, otro aspecto de la ciudad como 

productora de cultura; pero es interesante ver como la imbricación mutua entre 

estos dos movimientos de la relación ciudad y cultura se ejemplifica claramente 

cuando Aldo Rossi, citando a Viollet le Duc, afirma: 

 la casa es la que mejor caracteriza las costumbres, los usos, los gustos de una 
 población; su estructura, como su caracteres distributivos, no se modifican más 
 que a través de mucho tiempo. Con el estudio de las planimetrías de las viviendas 
 reconstruye la formación de los núcleos urbanos y puede indicar la dirección de un 
 estudio comparado de la tipología de la casa francesa. (Rossi,  1995: 192) 

  

 Esta afirmación refuerza lo ya expresado hasta aquí; pero también plantea 

la posibilidad de que las acciones socialmente significativas no sólo estén ligadas 

sino además pautadas por el espacio; es decir, este elemento de la ciudad 

construye a su vez cultura. 
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1.2.1.2. La ciudad como productora de cultura 

 Dentro de los estudios urbanos desde la sociología el primero en referir a lo 

urbano en su concepción simbólica es Louis Wirth en su clásico ensayo El 

urbanismo como forma de vida (1938), Wirth intenta caracterizar las ciudades de 

forma que sean susceptibles de un estudio sociológico y plantea tres variables 

poblacionales: número, densidad poblacional y nivel de heterogeneidad para la 

definición de tipos de ciudades e intentar explicar la vida urbana y diferenciar de la 

vida rural y afirma que:  

 El urbanismo como forma característica de vida puede enfocarse empíricamente 
 desde tres perspectivas interrelacionadas 1) como estructura física que abarca una  
 base de población, una tecnología y un orden ecológico; 2) como sistema de 
 organización social que abarca una característica estructura social, una serie de 
 instituciones sociales y una pauta típica de relaciones sociales; 3) como conjunto 
 de actitudes e ideas y constelación de personalidades que participan en formas 
 típicas de comportamiento colectivo y sujetas a mecanismos característicos de 
 control social. (Bassols, 1988: 177) 

  

  Obviamente el enfoque da un vuelco hacia el campo de los estudios 

sociológicos construyendo su objeto de estudio en torno a la organización social, 

las ideas y el comportamiento social; lo importante aquí es que Wirth; plantea que 

estos fenómenos tienen como factor fundamental a la ciudad; es decir la ciudad 

produce una forma de vida específica; cuando tratamos la definición de cultura 

vimos que Giménez establece uno de los problemas de producción de la cultura; si 

lo relacionamos con las afirmaciones con Wirth veremos que la ciudad con sus 

características físicas, espaciales, productivas, comerciales y sus propias reglas y 

formas de relación social. 

 En este trabajo se busca dejar claro que la relación ciudad-sociedad es 

mucho más estrecha de lo que se piensa; es decir, la ciudad no es meramente el 

escenario neutro e indolente de la vida social de un grupo densamente poblado; la 

relación es mucho más estrecha David Harvey presenta un argumento importante 

al respecto: 
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 La cuestión de qué tipo de ciudad queremos, no puede separarse del tipo de 
personas que queremos ser, el tipo de relaciones con la naturaleza que 
apreciamos, el estilo de vida que deseamos y los valores estéticos que 
respetamos. El derecho a la ciudad es mucho más que un derecho de acceso 
individual o colectivo a los recursos que ésta almacena o protege; es un derecho a 
cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo a nuestros deseos. (Harvey, 2013: 14) 

  

 Obviamente los estudios en Sociología y Antropología asumen, lo digan o 

no, la postura de analizar en forma casi única, la cultura independientemente de la 

ciudad para poder emprender sus estudios: Toonies, Simmel, Spengler, Redfield, 

Marx, Lefrebvre, Castells, Borja, Delgado, han brindado un importante aporte al 

estudio de lo urbano; pero para este trabajo se ha planteado ya que el objetivo: 

establecer una relación importante con el espacio ciudad y por tanto es necesario 

desarrollar una definición operativa sobre cultura urbana, que tenga relación 

epistemológica con el concepto desarrollado por Thompson. 

 Para lograr lo anterior debemos de recurrir a la definición de cultura urbana 

que ofrece José Cantor Magnani, citado por Ricardo Tena: 

 (...) Aquí la expresión está tomada en sentido estricto, descriptivo, como conjunto 
de códigos inducidos por y exigidos para el uso de equipamientos, espacios e 
instituciones urbanas responsables del desempeño de las formas de sociabilidad 
adecuadas. (Tena, n.d.: 5) 

 Esta definición se sitúa en el horizonte de la etnografía urbana y es 

absolutamente compatible con la definición de cultura de Thompson, sólo le da 

una especificidad;  pues al hablar de "códigos" y las "formas de sociabilidad"  nos 

abre la posibilidad para ver que la ciudad construye sus propios códigos y formas 

de sociabilidad como hemos visto a través del uso y experiencia de la ciudad 

misma. 

 Un investigador que ha abordado esta relación estrecha entre ciudad y 

cultura es Abilio Vergara Figueroa, quien aborda las aristas de la ciudad como 

producto cultural y como productora de cultura: 

 la ciudad no es sólo depositaria de la diversidad sino su más característica 
 impulsora, por lo que su condición múltiple y compleja, así como, su propia 
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 fragmentación contemporánea, se debe a la producción incesante de lugares y, 
 dentro de dicha producción también podemos incorporar su reinvención y 
 resemantización. Los sujetos diversos que producen la ciudad, necesitan lugares 
 que los agrupen en y con aquello que los asemeja, de esta manera se separan y 
 buscan diferenciarse para desde allí comunicarse y relacionarse -aun 
 contendiendo- con los otros (Vergara, 2013: 13) 

 

 Es claro que la relación ciudad y cultura son un proceso dinámico, este 

proceso se inserta en contextos históricos particulares y depende de las dinámicas 

y significaciones que los sujetos hagan del espacio como se tejen se influencian 

mutuamente en la construcción de la ciudad que tiene significaciones culturales y 

simultáneamente depende de las estructuras sociales vigentes en un momento 

histórico dado, un proceso de Urbanización sociocultural. 

 

1.3. Urbanización Sociocultural 

 Para emprender el análisis de la cultura urbana en los términos 

desarrollados hasta aquí; usaré un concepto que ha emprendido esta particular 

forma de análisis de forma sistemática, desarrollado por Ricardo Tena Nuñez 

(2007), el concepto urbanización sociocultural. 
 Cabe señalar que es el análisis de la relación cultura-ciudad lo que integra el 

corpus conceptual y metodológico que empleo para estudiar la dimensión cultural 
de la ciudad, mismo que entiendo como un proceso de urbanización sociocultural, 
cuya expresión teórico-práctica he tratado de plasmar en los estudios de las 
grandes ciudades de América Latina, donde someto a una primera prueba las 
principales hipótesis de este concepto. (Tena, 2007: 51) 

 

 Sobre este punto de partida Tena Núñez ofrece su definición operativa de 

Urbanización sociocultural: 

 De esta forma la denominación de "urbanización sociocultural" se refiere al 
conjunto de efectos culturales que genera el espacio urbano en la sociedad que lo 
habita; entendiendo que es lo urbano del espacio (su ser, naturaleza, carácter y 
características) lo que incorpora la sociedad como lugar de su "experiencia 
urbana", lo que la hace sociedad urbana (la urbaniza), es el espacio que modela 
sus formas de vida, la territorializa y le brinda una adscripción (identidad) urbana 
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particular que opera a distinta escala y bajo diversas modalidades sociales y 
culturales.            , 2007: 76) 

  

 Primero, urbanización remite a un proceso, luego entonces es una 

concepción dinámica que tal como lo vimos con Thompson debe analizarse de 

forma contextual y nunca de forma estática; al situarlo en la experiencia humana 

ubica el foco de análisis a nivel de la perspectiva de los sujetos que usan, habitan 

y significan la ciudad; particularmente de interés para este trabajo el efecto de la 

territorialización en dos instancias: la primera que concierne a la práctica de la 

ciudad por parte de los ciudadanos; la segunda que esa práctica establece un 

orden espacial, desde su configuración sociocultural con respecto a la ciudad, 

desde ese ordenamiento no sólo se orienta en la ciudad sino que la significa o 

resignifica, y, sobre esa base de significación, cumple con lo planteado por 

Magnani como Cultura urbana, en tanto al uso de la ciudad mediante códigos 

culturales dados. En este sentido uno de los objetos de estudio fundamentales 

para Magnani y consecuentemente para Tena son las prácticas sociales urbanas. 

 

1.3.1. Prácticas sociocultural 
 Françoise Tomas (1998) ya señala, refiriéndose a la crisis del 

funcionalismo, cómo esta especie de imposición desde las estructuras del poder 

sobre la determinación de los usos de los espacios de la ciudad generó la crisis al 

suscitarse en las ciudades movimientos sociales de protesta; la ciudad como he 

venido señalando, no se reduce a su aspecto arquitectónico o morfológico refiere 

básicamente a lo que los sujetos hacen en la ciudad, a cómo al hacer tales cosas 

la ciudad termina de ser ciudad; nos referimos a las prácticas específicas que al 

estar en relación dialéctica con el espacio ciudad devienen en lo urbano 

propiamente dicho. 

 David Harvey retoma de Henri Lefrebvre, el término heterotopia para 

referirse a la posibilidad de algo nuevo en la ciudad: 
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 El concepto Lefebvreriano de heterotopia (radicalmente diferente del de Foucault) 
delinea espacios fronterizos de posibilidad donde "salga algo diferente" es no solo 
posible sino básico para la definición de trayectorias revolucionarias. Ese "algo 
diferente" no surge necesariamente de un plan consciente, sino simplemente de lo 
que la gente hace, siente, percibe y llega a articular su búsqueda de significado 
para su vida cotidiana. Tales prácticas crean espacios heterotópicos en todas 
partes. (Harvey, 2013: 11) 

 

 La diversidad de las ciudades de la que tanto se habla surge precisamente 

de aquí, del usar la ciudad, de practicarla, la mayoría de las veces sin tomar en 

cuenta la vocación del espacio con la que fue diseñada y construida; no es que el 

espacio sea algo inerte y neutro, en absoluto; el  espacio edificado condiciona por 

sus características morfológicas y por su relevancia significativa las prácticas 

sociales que en él se suscitan; pero es innegable que el espacio termina de 

construirse con las prácticas sociales que en él se desarrollan, pues éstas lo 

transforma o decodifican. 

 Debe diferenciarse las prácticas sociales de los usos proyectados para el 

espacio edilicio al momento de construirse por dos razones; los usos se reducen a 

acciones impuestas por el diseño del espacio urbano: calle=circulacion, 

casa=reposo, tienda=comercio; las prácticas son acciones sociales repetitivas en 

una medida de duración más larga que el uso y que son adoptadas, reproducidas 

y normadas por los ciudadanos que habitan o residen en ese espacio.  

 El etnólogo urbano brasileño Guillerme Cantor Magnani (2002) entiende las 

prácticas sociales como acciones que devienen en formas de apropiación del 

espacio público, prácticas condicionadas por el espacio urbano. 
 sao as manchas, áreas contíguas do espaco urbano dotadas de equipamentos 

que marcam seus limites e viabilizan -cada qual com sua especificidade 
competiendo ou complementando- una atividade ou prática prediminante. Numa 
mancha de lazer, os equipamentos podem ser bares,, restaurantes, cinemas, 
teatros, o café da esquina etc., os quais, seja por competicao seja por 
compelemtacao, concorrempara o mesmo efeito: construir pontos de referencia 
para a pratica de determinada atividades [...] As marcas dessas duas formas de 
apropiaticao e uso do espaco -pedaco e mancha- na paisagem mais amplia da 
cidade sao diferentes. (Magnani, 2002: 22) 

 

 Estas prácticas son reguladas por una serie de normas socioculturales 

específicas que operan en los espacios urbanos; debemos ver el comportamiento 
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sociocultural como una forma de significar y accionar en el espacio urbano a partir 

de la concepción de centralidad y en forma directa con las posibilidad estructurales 

que la ciudad brinda para esa movilidad. 

 

 

1.3.2. La arqueología de la ciudad 
 

Es necesario buscar una forma de sistematizar el estudio urbano tomando 

en cuenta su proceso histórico, la íntima relación entre ciudad y cultura tanto para 

la creación, uso y significación de los espacios edilicios de las ciudades y las 

prácticas y significaciones específicas que ese espacio genera en los ciudadanos 

que viven, usan, simbolizan y se apropian de ese espacio ciudad y del cómo de 

las coincidencias, conflictos, paradojas e intereses particulares en momentos 

históricos determinados presentes en la relación sujeto-espacio reconfiguran a la 

ciudad y las formas culturales que ella sostienen; es decir, de los procesos de 

urbanización sociocultural que en ella suceden. 

La propuesta que hago de sistematizar estos referentes teóricos es generar 

una arqueología de la ciudad. 

Al emprenderse un estudio de la ciudad, en su totalidad o parcialmente, es 

irrenunciable tomar en cuenta el proceso histórico que le ha configurado, lo cual 

representa un reto teórico-metodológico importante; lo más sencillo es recurrir a 

una cronología: una concepción lineal que parece ir borrando el pasado y 

escribiendo el presente; los procesos sociohistóricos se suceden en una 

secuencia idéntica y surge el problema de la periodización de la historia de la 

ciudad como refiere Françoise Tomás, en el artículo incluido en el libro Miradas 

Recurrentes, titulado Historia de la ciudad: problemas de periodización: 

No olvidemos además que, aun siendo parte de la ciudad genérica, cada una no 
 sólo existe como objeto único con su conjunto de fragmentos más o menos bien 
 individualizados; la segunda es que cada ciudad, como cada uno de los 
 fragmentos que la componen, tienen sus ritmos y formas de evolución; ritmos y 
 formas de evolución que integró de manera indisociable en el concepto de 
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 temporalidad. lo que significa que cada ciudad, al igual que cada uno de sus 
 fragmentos, tiene sus temporalidades propias, que muy pocas veces coinciden con 
 las de otros objetos geográficos, incluso cuando ese objeto es el país. (Collado, 
 2004: 23) 

 

Tomas se refiere a la ciudad únicamente como el espacio edilicio, lo cual 

constreñiría toda investigación histórica a la estética arquitectónica para los 

edificios en lo individual y las tendencias teóricas vigentes en determinado 

momento para las intervenciones y planeación de la ciudad a nivel urbanístico, 

obviando tres elementos presentes a lo largo de la historia de las ciudades: 

 los fenómenos y problemáticas urbanas presentes y correlativas a 

ese espacio edilicio a lo largo del tiempo, 

 deja de lado las formas culturales y las necesidades sociales que 

cada momento histórico demanda; las ideas que guían no sólo la 

edificación al establecer a priori las formas y usos de la ciudad, 

 y el hecho de que muchas de las edificaciones trascienden los usos y 

significados para los que fueron creados y la práctica humana los re-

usa y re-significa. 

 

 La ciudad, el fragmento de ciudad que se edifica y los edificios que se 

resignifican y reutilizan, son productos socioculturales; por tal motivo una 

cronología, por más exhaustiva que sea, no sólo tiene problemas de periodización 

histórica; sino una ausencia de análisis del porqué la ciudad toma tal o cual forma 

y donde se desarrolla una serie de funciones prioritarias específicas.5  

 Tampoco es posible intentar establecer una serie de hechos significativos 

que permitan la construcción de  paradigmas específicos que guíen los cambios 

en las ciudades, pues cada ciudad tiene un proceso distinto. 

                                                           
5
 Las ciudades en cada momento histórico priorizan unas actividades (sociales, políticas, económicas, 

culturales) sobre otras, lo cual genera la "necesidad" de reorganizar las ciudades para hacerlas eficientes o 
habitables. 
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 Es por ello que se intentó, desde los planteamientos históricos una 

posibilidad de cumplir con ese análisis de las ciudades que fuera además 

congruente con la postura cultura de Thompson sobre las formas simbólicas de la 

cultura que además pudiese anclarse en un espacio concreto definido como 

ciudad. 

 Esta postura se fundamenta en lo general en la Arqueología del Saber de 

Michel Foucault (1970); los planteamientos de esta arqueología, enfocados a 

desarrollar una nueva formulación teórica para la historia se sitúan en un análisis 

ya no del documento histórico como el objeto fundamental de análisis, el discurso. 

 En primera instancia Foucault, establece como unidad analítica a los 

discursos; pero no como representación de un evento u objeto sino por el contrario 

como parte constitutiva de él; esto es antes de que el discurso sea emitido, éste es 

parte de un contexto particular y termina de configurar el evento u objeto al 

objetivarse en una forma discursiva; pero además, en tanto discurso requiere un 

intérprete que lo reciba y comprenda; podríamos decir que el discurso en términos 

de Foucault tiene dos aristas analíticas: el de la producción y el de la 

interpretación: 

Se admite que debe haber en ello un nivel (tan profundo como es necesario 
 imaginarlo) en el cual la obra se revela, en todos sus fragmentos, incluso los más 
 minúsculos y los más inesenciales, como la expresión del pensamiento, o de la 
 experiencia, o de la imaginación, o del insconsciente del autor, o aun de las 
 determinaciones históricas en que se estaba inmerso. Pero se ve también que 
 semejante unidad, lejos de darse inmediatamente, está constituida por una 
 operación; que esta operación es interpretativa (ya que descifra, en el texto, las 
 transcripción de algo que oculta y que manifiesta a la vez), que en fin, la operación 
 que determina el opus, en su unidad, y por consiguiente la obra en sí no será la 
 misma si se trata del autor de Teatro y su doble o del autor del Tractalus y, por lo 
 tanto, no se hablará de una "obra" en el mismo sentido, en un caso o en otro. La 
 obra no puede considerarse ni como unidad inmediata, ni como unidad cierta, ni 
 como una unidad homogénea. (Foucault, 1988: 39) 

 

Esta postura le quita mucho de la ingenuidad científica que divorcia los 

fenómenos y objetos de estudio de su vertiente política y de ejercicio del poder, 

temas de estudio constante para Foucault; así Foucault y Thompson comprenden 
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que para cualquier análisis, tanto histórico como de la comunicación, es necesario 

tomar en cuentas las condiciones sociales y culturales gracias a los cuales pueden 

producirse unas formas discursivas y formas culturales (respectivamente para 

cada autor) particulares y no otras.  

Luego entonces la Arqueología del Saber, se propone conocer las 

condiciones en tanto prácticas sociales particulares que construyen los discursos y 

"obras" (en repetidas ocasiones Foucault les llama así), esas formas de 

pensamiento que anteceden a las cosas y eventos y que terminan de ser mediante 

los discursos. 

Si los discursos y su materialización en los archivos y formas de registro de 

esos archivos son, como las refiere Foucault obras producto de ciertas 

condiciones sociohistóricas y culturales particulares; podemos pensar la ciudad 

como una forma discursiva particular, con sus propias normas y códigos; las 

cuales se materializan en su espacio urbano y de hecho lo son, pues materializa 

una forma particular de pensar y orientar sus acciones en el mundo; por lo tanto, 

no es sólo la práctica constructiva de la ciudad; sino la práctica misma de la 

ciudad, pues al practicar la ciudad de forma coherente a su tiempo, el sujeto 

interpreta el espacio urbano en correspondencia con su habitus y desde ahí habita 

y transita la ciudad. 

Hay que hacer una precisión más, cuando hablo de la ciudad en tanto 

discurso; las ciudades son lo que son a pesar de que los urbanistas-planeadores 

no hayan intervenido en su conformación; es decir, no toda la ciudad es el 

producto de la normas de planeación urbana vigentes en un momento histórico 

particular (si es que las había); algunas partes sí, otras no; ambas son discursos y 

coinciden con las distinciones que Ferdinand de Saussaure (1945) hace del 

lenguaje, la lengua y el habla; donde de forma muy sintética aquí diferenciaré, 

vinculándolo con la ciudad:  

 el lenguaje es el sistema normativo de comunicación entre sujetos; 

es el Español para nuestro caso tal y como debería de ser usado de 



52 
 

acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española; en términos 

del discurso urbano; su equivalente es las normas de planeación 

urbana; es decir la forma idea y normada de la edificación de una 

ciudad y su uso. 

 la lengua, es un producto social que los sujetos reciben, es lo 

esencial del acto comunicativo, no es cuestionado o reflexionado 

salvo quizás para la comprensión en el hecho comunicativo; el 

equivalente es la forma y prácticas socializadas de y en las ciudades; 

un ejemplo, son los patinadores que se reúnen en una plaza a hacer 

suertes. 

 el habla es un acto individual donde entra en juego la voluntad e 

inteligencia de cada sujeto y se correspondería en lo urbano con 

formas aisladas de uso y apropiación de los espacios urbanos. 

 En los casos de la lengua y el habla tenemos formas discursivas, discursos 

que pueden ser analizados históricamente. Para comprender el desarrollo 

sociohistórico de la ciudad no basta con referir una serie de hechos generales, se 

requiere comprender el sentido de cada momento histórico en relación con el 

contexto en el cual se desenvuelve; es por ellos que retomo la descripción y 

análisis arqueológico tal como lo propone Michael Foucault. 

La arqueología pretende definir no los pensamientos, las representaciones, las 
imágenes, los temas, las obsesiones que se ocultan o se manifiestan en los 
discursos, sino esos mismos discursos, esos discursos en tanto que prácticas que 
obedecen a unas reglas. (Foucault, 1988: 288) 

 

Hacer una Arqueología de la ciudad es analizar las reglas que generan 

prácticas y obras en un momento histórico dado, es comprenderlas en sí mismas 

para en un momento posterior analizarlas en el plano del horizonte temporal a 

través de su reuso y reapropiación, pues el discurso y la obra ciudad no caen en el 

olv do     tr s t        t r  l d d y   t r  l     l  v d  urb     s “u    álisis 

d f r  c  l d  l s  od l d d s d l d scurso” (Foucault, 1988: 234), en nuestro 
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caso un análisis diferencias de las modalidades socioculturales de la urbanización 

en tanto proceso. 

Otra razón para echar mano de la arqueología de la ciudad es la de que las 

ciudades son la cristalización de un discurso en un momento dado y que este en 

tanto obra permanece como documento histórico y en como lo indicó Foucault no 

sólo basta el discurso sino la interpretación que de él den los sujetos, estos 

documentos permanecen pero la forma de "leerlos", de "interpretarlos" varía pues 

los sujetos pertenecen a nuevas formas de percepción sociocultural, poseen 

diferentes habitus. 

La arqueología de la ciudad en pos de su objeto la urbanización 

sociocultural, pretende comprender las formas simbólicas en que se expresa la 

ciudad y los ciudadanos en referencia a su ciudad en los términos expresados por 

Thompson; al igual que con Foucault hay que hacer ciertas precisiones para que 

esta propuesta sea viable. 

Thompson, refiere cinco características de las formas simbólicas: 

intencional, convencional, estructural, referencial y contextual; estas 

características dentro de la arqueología de la ciudad refieren a diferentes esferas 

de la vida sociocultural de las ciudades.  

Los aspectos intencional y convencional refieren a las estructuras políticas; 

es decir, la política (guiada ideológicamente pero condicionada social y 

económicamente), mediante la cual se decide qué ha de construirse, destruirse, 

reusarse, rehabilitarse y modificarse; así como las reglas y códigos para hacerlo; 

pero también refieren a las formas políticas de apropiación del espacio por parte 

de los sujetos, es decir, en no pocos casos las ciudades presentan fenómenos y 

problemáticas asociadas a lo que los ciudadanos deciden para construir, destruir, 

reusar, usar, habitar, rehabilitar y modificar del espacio que les es vital; esto 

implica que la ciudad presente diferentes espacios cuyas intencionalidades y 

convenciones tengan diferentes niveles de influencia política (estructural o 

ciudadana) y que de esa paradoja surjan contradicciones y conflictos. 
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El aspecto estructural, estaría definido por la esfera de la vida social de la 

ciudad en determinados momentos históricos; es decir cada fragmento de la 

ciudad está en relación no sólo con las esferas política, económica y cultural, sino 

con la sociedad en su conjunto y con el resto de los espacios de la ciudad; aun 

cuando éstos no sean claros para los sujetos. 

Si bien es posible emprender un estudio desde la arqueología de la ciudad 

específicamente desde el aspecto referencial de sus formas simbólicas; este no es 

el caso para nuestro trabajo; el aspecto referencial establece una especificidad de 

esta  forma simbólica, la cual está muy atada al tiempo; así podríamos ver a la 

ciudad en relación con las fiestas, ceremonias y celebraciones que le son 

específicas; pero es una ciudad usada, vivida, significada y simbolizada de forma 

diferente a la ciudad de la vida cotidiana; a esta última refiere este trabajo. 

Finalmente, el aspecto contextual, refiere a el contexto particular en que se 

crea y percibe el discurso, sin embargo, no debe olvidarse que cada espacio de la 

ciudad no sólo surge en diferentes momentos, sino que subsiste en muchos casos 

a los ideales o intencionalidades con que fue construido y que, el uso humano 

resignifica y modifica, una ciudad presenta muchos lugares con estas 

características, lugares atravesados por innumerables modificaciones (planeadas, 

obligadas o improvisadas) que se corresponden con diferentes contextos. 

Como se señaló la Arqueología de la ciudad toma como unidad analítica los 

discursos; estos discursos al materializarse son reflejo de las normas, ideas, 

necesidades y contexto de sus creadores; en el caso del urbanismo, estos 

discursos se materializan en la arquitectura, en las decisiones del cómo y dónde 

realizar tal o cual intervención en la ciudad; pero además en los usos, prácticas y 

significaciones que los ciudadanos les dan, en correspondencia con las normas 

sociales vigentes en un momento dado. 

A pesar de que se pueden pensar varios tipos de discursos posibles para 

analizar las ciudades existen en los general dos: el discurso de habitar y el 

discurso de transitar. 
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No es ocioso recordar que los discursos de la ciudad a nivel estructural 

están íntimamente relacionado con la política y el ejercicio de poder y quizás como 

en ningún otro tipo de discurso esto sea tan evidente como en las ciudades. 

 

1.3.2.1. Habitar y transitar;  discursos de la Arqueología de la ciudad 

 

Analíticamente se puede hablar de dos discursos complementario-

antagónico presentes en las ciudades; de esta relación paradógica surgen varias 

de las problemáticas y fenómenos urbanos: el habitar y el transitar; ambos refieren 

a una forma particular de relacionarse con el espacio. 

 

1.3.2.1.1. El Discurso Habitar 

El habitar, es una forma particular de practicar un espacio; es una práctica 

social, culturalmente construida y significada; Michael de Certeau al abordar el 

tema del habitar define a las prácticas como: 

el conjunto más o menos coherente, más o menos fluido, de elementos cotidianos 
 concretos (un menú gastronómico) o ideológicos (religiosos, políticos), a la vez 
 dados por una tradición (la de una familia, la de un grupo social) y puestos al día 
 mediante comportamientos que traducen en una visibilidad social fragmentos de 
 esta distribución cultural, de la misma manera que la enunciación traduce en el 
 habla fragmentos de discurso (Certeau et al., 1996a: 7–8) 

 

Hay que subrayar que para el antropólogo francés, estas prácticas están 

íntimamente ligadas a la identidad y a un territorio perfectamente definido: "Es 

"práctica" lo que es decisivo para la identidad de un usuario o de un grupo, ya que 

esta identidad le permite ocupar su sitio en el tejido de relaciones sociales inscritas 

en el entorno" (Certeau et al., 1996a: 8); es cierto que de Certeau no señala de 

forma puntual que el espacio no sólo es escenario de las prácticas, pues estas 

prácticas están favorecidas o limitadas por el espacio mismo, no sólo a nivel físico 
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sino a nivel simbólico; las formas de habitar, en tanto formas culturales de toda 

ciudad están marcadas por este discurso. 

El entorno del que habla Certeau, es una primera porción de territorio que él 

denomina "barrio"; si bien este trabajo no abordará el sector de la calle de Regina 

como un barrio, es importante señalar que este barrio, en términos de la definición 

de este autor es relevante en un sentido particular: "El barrio puede entonces 

entenderse como esa porción del espacio público en general (anónimo, para todo 

el mundo) donde se insinúa poco a poco un espacio privado particularizado debido 

al uso práctico cotidiano de este espacio" (Certeau et al., 1996a: 8). 

Lo anterior en modo alguno debe mover a confusión, la ciudad no es un 

agregado de barrios, entendido como el uso practicado cotidiano de una porción 

del espacio público, dependiendo el tipo de espacio público y las características 

que éste ofrece o no a los ciudadanos es como se crean diferentes formas de 

habitar la ciudad; algunas más intensas como una vida barrial, otras más laxas 

como las breves pero no por ello menos significativas incursiones esporádicas a 

otros espacios públicos como plazas, calles o mercados. 

En concordancia con los niveles equísticos y en correspondencia con la 

relevancia de ciertos espacios públicos de relevancia significativa y práctica en las 

esferas, social, política o económica; se construyen centralidades y su 

complemento zonas marginales o periféricas según la esfera que se quiera 

priorizar; se construyen circuitos y correspondencias entre las partes de la ciudad 

y sus alrededores; se construyen también con base en este discurso diferentes 

paisajes y puntos de referencia que permiten el habitar el espacio urbano incluso a 

nivel metropolitano. 

1.3.2.1.2. El discurso transitar 

Transitar, acción estrechamente ligada a la tecnología, es una forma de 

desplazar mercancías, objetos y particularmente seres humanos en el espacio a 

menor o mayor velocidad, con mayor o menor gasto energético y para ello 

construye trayectorias, rutas y crea infraestructuras que atraviesan tanto territorios 

como territorialidades, los fenómenos asociados a él son la circulación, 
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infraestructura carretera, el transporte público, la contaminación, la regulación de 

los flujos humanos y de vehículos (motorizados y no motorizados), accesibilidad y 

un largo etcétera. 

Transitar la ciudad requiere de un conocimiento del territorio (aun cuando 

este puede ser un conocimiento meramente simbólico sin ninguna referencia de la 

experiencia personal), los dispositivos (medios económicos, técnicos y 

tecnológicos) que satisfagan las intencionalidades (siempre conscientes de 

aquellos que transitan), las estrategias (formas de satisfacer las intencionalidades 

en correspondencia y correlación directa con los dispositivos y el conocimiento del 

territorio); hay que tomar en cuenta que los ciudadanos, nazcan o no en la ciudad, 

deben poseer este conocimiento el cual le llega de dos formas fundamentales: la 

experiencia personal en el espacio y el valor simbólico de determinados espacios 

urbanos del dominio público (prestigio, estigma etc.); este conocimiento es de 

suyo un capital sociocultural. 

Del mismo modo que los niveles equísticos relacionan a los sujetos con la 

significación y dominio del espacio vivido; es necesario establecer niveles de la 

experiencia de transitar las ciudades experiencia a la que hay que agregar la 

velocidad como variable relevante. estos niveles serían básicamente tres: 

 Nivel humano; todo aquel movimiento posibilitado por el cuerpo 

humano sin ayuda externa. 

 Nivel mecánico; aquel movimiento ayudado por elementos técnicos o 

tecnológicos: bicicletas, triciclos, carretillas, carretas; se incluyen 

aquí los animales de tiro y carga aun cuando en las ciudades 

actuales su presencia sea infinitesimal; la razón es que la velocidad 

de este nivel es superior a la posibilitada por el cuerpo humano y 

menos por mucho a los medios del nivel motorizado. 

 Nivel motorizado; aquel movimiento posibilitado por dispositivos que 

poseen motores independientemente de la energía con que se 

alimentan: automóviles, camiones, motocicletas, motonetas, 

bicicletas eléctricas, trenes, tranvías y un largo etc.; obviamente la 
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velocidad de la experiencia de este nivel es mayor; este nivel genera 

una experiencia de la ciudad diametralmente diferente a la de los 

niveles anteriores, pues presentaría dos subniveles diferenciales: 

motorizado particular y motorizado público. 

 

 

Estos tres niveles no son excluyentes entre sí, de hecho en la vida diaria se 

combinan; cada modalidad hace una ciudad diferente; para efectos de este 

trabajo, respecto de la zona de estudio nos interesa de forma particular el nivel 

humano. 

Michel de Certeau aborda también el tema de la movilidad, particularmente 

sobre la movilidad a pie de los ciudadanos; el análisis propuesto es sobre los 

discursos que generan los caminantes urbanos, relatos urbanos: 

los procesos del caminante puede registrarse en mapas urbanos para transcribir 

 sus huellas (aquí pesadas, allá ligeras) y sus trayectorias (pasan por aquí y no por 

 allá). Pero estas sinuosidades en los trazos gruesos y en los más finos de su 

 caligrafía remiten solamente, como palabras, a la ausencia de lo que ha pasado. 

 Las lecturas de recorridos pierden lo que ha sido; el acto mismo de pasar. La 

 operación de ir, de deambular, o de "comerse con los ojos las vitrinas" (Certeau, 

 1996b: 109) 

 

El objetivo de Certeau es ver como se hace ciudad al andar, como la mirada 

y el caminar están ligado en una forma particular de ir haciendo la ciudad mientras 

la ciudad pasa a los pies del transeunte; el aporte tanto a la antropologia urbana 

como al urbanismo es relevante, particularmente cuando de Certeau refiere a las 

modalidades del discurso de los peatones: 

tipos de relación que mantiene con los recorridos (o enunciados) al asignarles un 
 valor de verdad (modalidades "aléticas" de lo necesario, de lo imposible, de lo 
 posible o de lo contingente), un valor de conocimiento (modalidades "epistémicas" 
 de lo cierto, de lo excluido, de lo plausible o  de lo impugnable o en fin un valor 
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 concerniente a un deber hacer (modalidades deónticas" de lo obligatorio, de lo 
 prohibido, de lo permitido o de lo facultativo) (Certeau, 1996b: 111–112) 

 

Estas tres modalidades que pueden analizarse en los discurso de los 

peatones nos hablan de lo cultural como horizonte de construcción de la realidad 

que es posible en un espacio dado (modalidades aléticas); del conocimiento y 

relación estrecha con el espacio tanto a nivel territorial como a nivel de los 

elementos presentes en ese espacio (modalidades epistémicas) y finalmente 

sobre las normas y convenciones sociales particulares que dependen no sólo del 

espacio sino del tiempo histórico particular en que se realizan los tránsitos 

(modalidades deónticas); a pesar del enorme aporte del autor francés, pareciera 

que la movilidad a pie fuese exclusiva del barrio, obviamente nunca se planteó 

más allá de esa territorialidad, pero es necesario intentar vincularla a dimensiones 

más amplios. 

Cierto es que estas modalidades analizables del discurso son relevantes; 

sin embargo, dichos discursos no serían pertinentes sin el contraste generado al 

mirar comparativamente un espacio en relación con otros; el peatón al andar no 

sólo hace la ciudad en un territorio acotado, estructurar los territorios entre sí al 

atravesar las fronteras y descubrir nuevos espacios y al hacerlo les dota de 

características particulares, esta sería la modalidad estructural (lo cercano, lo 

lejano, lo accesible, lo peligroso, lo conflictivo); modalidad sin la cual los sujetos 

difícilmente podrían llegar a construir la modalidad epistémica tanto a nivel barrial 

como de la ciudad en sí misma. 

Al igual que el discurso habitar, el discurso tránsito puede analizar 

diferentes discursos: andar el barrio, deambular la ciudad, pasear por la ciudad 

etc. cada uno de ellos implica diferentes relaciones con el tránsito; para este 

trabajo tomaremos en cuenta el discurso de la movilidad urbana; cuya 

intencionalidad del tránsito es la de desplazarse a un lugar determinado con fines 

específicos. 
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1.3.2.1.3. La convergencia de los discursos habitar-transitar 

La convergencia de estas dos formas discursivas no siempre ha sido 

armónica, al contrario en no pocas ocasiones han sido antagónicas; en otras 

generan fenómenos y problemáticas urbanas: violencia, tráfico, degradación 

urbana como se verá en las distintas capas de la Arqueología de la ciudad de 

México. 

La puesta en práctica de los discursos del habitar y el transitar afecta a uno 

u otro de acuerdo los momentos y la generación de estos mismos; es importante 

resaltar que los discursos no son necesaria o exclusivamente imposición de las 

esferas de poder, ni manifestación única de los ciudadanos que van creando la 

ciudad aun sin planeación o diseño; la necesidad de vivienda de las clases bajas 

generará no sólo demanda sino también la aparición de asentamientos irregulares 

y la expansión desordenada de la ciudad; en el caso del discurso sobre el transitar 

tenemos por ejemplo, la expropiación, destrucción de edificaciones y apropiación 

de propiedades privadas para mejorar la infraestructura que permitiese la 

movilidad tal es el caso del ensanche de 20 de noviembre en el Centro histórico. 

Obviamente los discursos también dependen de cada momento histórico y 

de ellos depende la significación y valoración de la ciudad en tanto espacio 

edificado. 

 Particularmente el discurso habitar presenta la problemática del dentro y el 

fuera del lugar de residencia; se puede afirmar que este discurso impacta tanto el 

interior como el exterior de las casas en consonancia con las ideas que forman 

ese discurso (condicionado por cuestiones económicas, políticas, sociales y 

espacio-territoriales); pero al interior de las casas o departamentos la cuestión es 

más arquitectónica que urbanística; en consecuencia este trabajo deja de lado el 

espacio doméstico para abordar el análisis del discurso habitar respecto del 

espacio público. 
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1.4. Espacio Público 
 El concepto de espacio público ha sido abordado por diferentes disciplinas y 

es uno de los más polémicos y difíciles de abordar de forma analítica sin caer en 

ambiguedades o imprecisiones; parte de esa confusión deriva de su concepto raíz: 

espacio. 

 El espacio (entendido en su forma más genérica) refiere a un extensión o 

porción localizable mediante referencias y relaciones entre los elementos que 

forman parte de ese espacio, entendido en esta forma el espacio es al mismo 

tiempo todo y nada, pues  su ambiguedad confundida con generalidad, impiden un 

uso adecuado de él, por ello el espacio en cuanto una categoría analítica requiere 

algunas reflexiones sobre su uso; todo investigador al hacer referencia al espacio 

(salvo quizás los astrónomos y astrofísicos), refieren al espacio como una noción 

acotada, es decir, no es el espacio del universo sino a una determinada extensión 

o porción localizable; la segunda reflexión es que ese espacio no está vacío, no es 

meramente extensión se compone de una serie de elementos que le dotan de una 

identidad diferenciables: espacio geométrico, espacio social, espacio rural, 

espacio urbano etc. 

 De igual forma el espacio público se ha conceptualizado con base en esas 

dos premisas y de forma derivativa se hace una simple diferenciación (que no 

definición) entre dos espacios el espacio privado y el espacio público, donde la 

diferencia radica en el nivel de accesibilidad y uso de dicho espacio.  

 Tal premisa parece zanjar el problema de la definición del espacio público, 

tal como apertura su discusión al respecto Emilio Duhau y Angela Giglia (2008): 

 los espacios públicos de la ciudad moderna, a saber: espacios asignados al uso 
 del público, es decir no reservados a nadie en particular (esto es a individuos 
 específicos o pertenecientes a una determinada categoría, estamento o clase 
 social); de libre acceso -sea irrestricto como en el caso de los parques y las calles 
 públicas, sea sujeto a la satisfacción de ciertas condiciones, como el pago de una 
 cuota de entrada (estadios, teatros, cines)-; donde se admite y además se 
 presenta como rasgo dominante, la copresencia de extraños y por consiguiente 
 todos y cada uno de los copresentes gozan legítimamente del anonimato, es decir 
 del hecho de ser uno más entre un conglomerado de individuos que permanecen 
 juntos en un lugar o transitan al mismo tiempo por él por razones circunstanciales, 
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 razones que sólo atañen a cada quien; donde impera la condición de iguales en la 
 diferencia. (Duhau, 2008: 46) 

 
 A las nociones ya referidas se suma la presencia de una serie de sujetos 

diferentes que en un tiempo determinado están en copresencia de un espacio; no 

resulta pues extraño que para la arquitectura los espacios públicos tenga como 

característica fundamental la accesibilidad, la legibilibidad: "un espacio de todos 

para todos"; pero, eso entonces implica que ¿el espacio público no tiene regula de 

forma específica los usos y prácticas que en él sucede?; no, ningún espacio puede 

autoregularse, o regular los usos y prácticas que en él se desarrollan. 

 Los sujetos sociales que se insertan en esos espacios son los que le dotan 

su carácter o no de público o privado, son ellos quienes en relación directa con el 

espacio, las características que le son intrínsecas; pero los sujetos sociales, sus 

relaciones y ordenamientos sociales los que terminan de construir el espacio 

público, tal como lo indica Jordi Borja: 
 La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los 
 habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la 
 conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro 
 ciudadano, en los monumentos. La ciudad entendida como sistema, de redes o de 
 conjunto de elementos – tanto si son calles y plazas como si son infraestructuras 
 de comunicación (estaciones de trenes y autobuses), áreas comerciales, 
 equipamientos culturales es decir espacios de uso colectivos debido a la 
 apropiación progresiva de la gente – que permiten el paseo y el encuentro, que 
 ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico de la 
 expresión colectiva y de la diversidad social y cultural. Es decir que el espacio 
 público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de 
 la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político. (Borja, 2003: 9) 
 

 Espacio físico, simbólico y político; es obvio que es también el espacio 

social y de socialización por excelencia; de la vida social de las ciudades: 
 La ciudad es entonces urbs, concentración de población y civitas, cultura, 
 comunidad, cohesión. Pero es también polis, lugar  de poder, de la política como 
 organización y representación de la sociedad, donde se expresan los grupos de 
 poder, los dominados, los marginados y los conflictos.  El espacio público como 
 dice Pietro Barcellona es también donde la sociedad desigual y contradictoria 
 puede expresar sus conflictos 19. La expresión del conflicto permite sentirse 
 ciudadano, como decía el manifestante de Paris citado y la ciudad como espacio 
 público no es solamente representación, es también escenario del cambio político. 
 (Borja, 2003: 21) 
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 Es claro que concebir al espacio público como un "lugar de todos y para 

todos" o simplemente en términos de accesibilidad o legibilidad es insuficiente 

analíticamente, el primero por su cándida construcción y el segundo por mirar al 

espacio público como un espacio sin sujetos; una de las condiciones de la 

presencia y copresencia de los espacios públicos es la heterogeneidad de los 

sujetos que lo ocupan o habitan, incluso aquellos que no conocen de forma 

habitual ese espacio: 
 Un espacio público es, pues, un espacio en el que el intruso es aceptado, por más 
 que éste no haya encontrado todavía su lugar y por más que éste no "haya 
 abandonado su libertad de ir y venir" (Simmel). Definir una situación como pública 
 es por lo tanto asignar el derecho de ser desatendido y asignárselo a otros. 
 (Joseph, 2002: 46) 
 
 
 
 Lo anterior no significa que los espacios públicos a pesar de su 

configuración espacial, su valor simbólico, las prácticas y usos presentes en el 

espacio y el tiempo en que suceda algún fenómeno no posean una serie de 

normas culturales o formas de regulación social; al contrario, si como académicos  

afirman que la ciudad es el reflejo de la sociedad que la construye, usa y se 

apropia; Topalov: "la organización espacial cómo una superposición y una 

articulación de varios tipos de espacios productivos, cada uno de los cuales 

correspondería a una etapa de la división capitalista del trabajo" (Topalov, 2006: 

12); David Harvey: 
 La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede separarse del tipo de 
 personas que queremos ser, el tipo de relaciones sociales que pretendemos, las 
 relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que deseamos y los 
 valores estéticos que respetamos (Harvey, 2012: 14) 
 
 De igual manera lo concibe Jordi Borja, retomando y coincidiendo con 

Habbermas: 
 la ciudad es sobre todo el espacio público donde el poder se hace visible, donde la 
 sociedad se fotografía, donde el simbolismo colectivo se materializa. La ciudad es 
 un escenario, un espacio público que cuanto más abierto esté a todos, más 
 expresará la democratización política y social. (Borja, 2003: 20) 
 
 
 Por ello es que en los espacios públicos podemos ver muchas de las 

contradicciones de la sociedad, conflictos y proceso de exclusión que niegan en la 
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práctica la apertura a todos, por la sencilla razón de que no todos son sujetos 

deseables para el resto de los ocupantes del espacio público: vagabundos, grupos 

étnicos, personas en ciertos estados como pobreza o con muestras de ingesta de 

alcohol; grupos marginales o "aparentemente riesgosos". 
 Es decir que el problema es que la libertad nos la ha de dar el espacio público y 
 hoy hay temor al espacio público. No es un espacio protector ni protegido. En 
 algunos casos no ha estado pensado para dar seguridad sino para cumplir con 
 ciertas funciones como circular o estacionar, o es simplemente un espacio residual 
 entre edificios y ví s. E  otros c sos h   st do ocup do por l s supu st s “cl s s 
 p l gros s” d  l  soc  d d:     gr  t s, pobr s o   rg   dos. El  sp c o p bl co 
 no provoca ni genera los peligros, sino que es el lugar adonde  se evidencian los 
 problemas de injusticia social, económica y política. Y su debilidad aumenta el 
 miedo de unos y la marginación de los otros y  la violencia urbana sufrida por 
 todos. (Borja, 2003: 24) 
 
 
 Los espacios públicos en el día a día, no son idénticos entre sí; no soy 

neutros ni ajenos a las tensiones y problemáticas de las sociedad ni lo pueden 

usar todos cuando así lo quieran ni el extraño se puede sumar a todos los 

espacios sin problema alguno; cierto, los espacios públicos en su concepción 

general son abiertos, neutros, incluso podría decirse que son democráticos; sin 

embargo esto es inexacto; como he señalado el espacio público tiene un mayor 

nivel de accesibilidad que los espacios privados, pero eso no quiere decir que no 

tenga sus propios códigos de gestión del acceso a los espacios públicos 

(esencialmente por las diferentes formas de apropiación del espacio por ciertos 

grupos), por las prácticas específicas que se desarrollan en dichos espacios 

(fiestas, comercio, acceso a servicios urbanos etc.); tanto las prácticas como los 

grupos al apropiarse los espacios públicos comienzan a marcarlos y a construir de 

forma inconsciente y laxa códigos de conducta en dichos espacios. 
 El espacio público aunque nos guste pensarlo como un espacio abierto y libre, en 
 efecto está marcado en su esencia no sólo  por la cuestión de las normas 
 comunes y de la común aceptación de las normas, sean éstas explícitas o 
 implícitas, formales o informales, rígidas o flexibles (Duhau, 2008: 51) 
  

 En las condiciones actuales, además de lo anterior, se debe tomar en 

cuenta la explotación económica de los espacios públicos de las ciudades, 

particularmente aquellos donde se posee un valor histórico o simbólico de interés 
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para la industria turística; lo cual ha generado conflictos e incluso procesos de 

apropiación  nivel empresarial que parecen diluir lo público de los espacios y con 

ello la dinámica y vitalidad de las ciudades. 
 La tentación de dejar el desarrollo urbano a la libre competencia y a los valores 
 económicos inmediatos del mercado es muy peligroso, ya que el espacio público 
 es especialmente rentable en términos sociales, culturales y civiles; pero también 
 lo es, en un mediano plazo, en términos políticos, la gobernabilidad, y económicos, 
 generando atracción y creación de nuevas actividades.   
 El espacio público tiende fundamentalmente a la mezcla social, hace de su uso un 
 derecho ciudadano de primer orden, así el espacio público debe garantizar en 
 términos de igualdad la apropiación por parte de diferentes colectivos sociales y 
 culturales, de género y de edad. (Borja, 2003: 12) 
 
  

 Recapitulando; el espacio público es edificado por los seres humanos que 
al habitar terminan de construirlo, tal como lo deja muy claro Abilio Vergara: 
 al espacio lo configuramos y bajo las formas en que lo hemos modulado, nos 
 condiciona nuestras acciones, por lo que, para entender su dialéctica debemos 
 estudiarlo diacrónica y sincrónicamente porque somos actores en un doble 
 sentido: lo hemos recortado-construido física y/o simbólicamente pero también 
 este espacio acotado que llamamos lugar, nos indica qué se nos permite -o 
 prohíbe- hacer, qué papeles y qué personajes podemos realizar dentro del él como 
 expresión de relaciones sociales contenidas y promovidas por el lugar (Vergara, 
 2013: 19–20) 

  

 Esta relación dual está condicionada por diferentes grados de accesibilidad, 

capacidad de uso y apropiación condicionadas por los valores y significaciones 

histórico-simbólicas, políticas, sociales y políticas en determinados momentos y 

contextos históricos determinados; al intentar hacer el análisis de los espacios 

públicos es necesario tomar en cuenta las prácticas y usos que en él suceden o 

no, con fines de determinar las significaciones y formas discursivas presentes en 

él. 

 El nivel de influencia de las estructuras político, económico y sociales 

condiciona la posibilidad de uso, gestión y apropiación por parte de la ciudadanía 

de los espacios públicos; quienes en la época actual amplían su influencia en los 

espacios públicos en relación directa con su valor y significación histórica de 

donde surge el interés por la intervención urbano-arquitectónica en ellos; limitando 



66 
 

la accesibilidad, uso y apropiación de ellos, en determinados casos generando 

procesos de exclusión social. 

 De lo anterior se puede inferir que la apropiación de los espacios públicos 

donde la influencia de las estructuras político, económico y sociales es menor, 

depende de los usos y prácticas más relevantes presentes en los espacios, pero 

también de grupos sociales minoritarios que mediante la inversión y radicalización 

de su presencia pueden generar normas específicas del acceso, uso y apropiación 

de estos espacios.6 

  
 

1.5. Movilidad 
 A modo de detonar la discusión sobre el discurso transitar en la categoría 

especifica de Movilidad a emplearse en este trabajo tomaremos la definición de 

Movilidad Blanca Rebeca Ramírez Velázquez: 

 La movilidad es ante todo un atributo de las personas y no de los lugares. Refiere 

a la acción de un cuerpo que deja el lugar o espacio que ocupa y pasa a ocupar 

otro. En este sentido, es sinónimo de desplazamiento ya que tiene el mismo 

significado. (Ramírez, 2009: 3).  

 La definición es muy general, lo cual es útil para arrancar esta discusión. En 

efecto movilidad implica el desplazamiento de un cuerpo y/o objeto de un lugar a 

otro; sin embargo eso no explica mucho; la movilidad entendida desde este punto 

de partida es parte de la condición humana y por tanto parte de la historia de la 

humanidad misma; luego entonces tenemos que acotar esta categoría. 

 Blanca Ramírez, toma de forma directa el concepto y lo aplica a la 

movilidad urbana exclusivamente sin acotarlo; en este trabajo al hacer referencia a 

la movilidad, nos referimos a la movilidad humana; aunque es claro que productos, 

mercancías y animales son movilizados; por otro lado, la movilidad urbana implica 

                                                           
6
 Tómese por ejemplos contrastantes, las remodelaciones y rehabilitaciones en los centro históricos de las 

ciudades latinoamericanas más importantes, en relación con la apropiación de plaza públicas de pueblos por 
parte del crimen organizado. 
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varios tipos de movilidades: movilidad socioeconómica, movilidad residencial; 

estas dos influyen de forma directa con la movilidad urbana. 

 

1.5.1. Movilidad Social 
 Hemos visto que la movilidad implica un desplazamiento sobre un espacio 

determinado; cuando hablamos de movilidad social, residencial y urbana debemos 

tener claro que estamos ante tres dimensiones diferentes donde se desarrollará 

esa movilidad, por principio de cuentas, que ese espacio tiene su propia 

configuración y reglas, que el espacio no es estático sino que es un producto 

sociohistórico particular que puede variar de una época a otra y sobre la que 

diferentes fuerzas estructurales ejercen fuerza, ante la cual los grupos humanos 

ofrecen estrategias de contención, enfrentamiento o solución que devienen de sus 

propias estructuras sociales y más específicamente que se manifestarán mediante 

formas culturales. 

 El espacio en el cual se genera la movilidad social, tiene que ver con la 

ubicación en este espacio a partir de la desigual repartición de la riqueza y más 

específicamente, directamente relacionada con la posibilidad de medir los niveles 

de ingreso por actividades laborales específicas. A este respecto René Zenteno y 

Patricio Solis nos ofrecen una definición de movilidad social o socioeconómica 

muy clara: 

La movilidad socioeconómica es definida como la posibilidad de que un sujeto 

social pueda ascender dentro de las estructuras sociales y económicas; lo cual 

facilitaría y determinaría tanto la movilidad residencial como su movilidad urbana; 

para el caso de la ciudad de México tiene una de  las tasas de movilidad 

ocupacional más bajas de América.   ort s, 2007a: 132)  

 La movilidad socioeconómica como ya lo señalamos es la posibilidad de 

que un sujeto social pueda ascender o descender en las capas de su sociedad, en 

esta movilidad intervienen las variables de nivel educativo, laboral, familiar y las 

condiciones económicas en un momento histórico dado. 
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 El estudio que nos presenta Zenteno y Solis se basan en la Encuesta 

Demográfica Retrospectiva (EDER)7, esta encuesta tiene como característica 

fundamental que fue elaborada mediante historia de vida (migratoria, ocupacional 

y familiar) con cohortes de nacimiento de los entrevistados entre 1936 y 1968; de 

la encuesta los investigadores usaron solo los datos sobre población urbana 

masculina. 

 Una de las conclusiones a las que llegaron fue, primero, ante el cambio de 

modelo económico de sustitución de importaciones al modelo del libre mercado 

global; los hijos respecto de los padres sufrieron "menor fluidez ocupacional, lo 

que provoca una mayor rigidez en el sistema de estratificación ocupacional en 

México"   ort s, 2007a: 133); esto es, para el caso mexicano, la movilidad 

ocupacional es muy rígida; esto quiere decir que no hay muchas oportunidades de 

ascender en los niveles de ingreso a pesar de aumentar los niveles educativos: 

 La probabilidad de una persona de tener una ocupación de cuello blanco (no 

manual) en México es 3.5 veces más alta cuando se cuenta con un padre con una 

ocupación similar que con uno de que labora en una ocupación de cuello azul 

(manual) [...] México tiene una de las tasas de movilidad ocupacional más bajas 

del continente americano.   ort s  t  l., 2007b: 132) 

 Estos datos que presentamos en cuanto a la movilidad ocupacional nos 

permite deducir que la movilidad social está ligada de forma directa a la capacidad 

de ingreso a un trabajo en un sistema capitalista, como en el que está inmerso 

nuestro país, la capacidad de obtener o cambiarse de empleo es limitada; a 

iguales conclusiones llega Emilio A. Parrado en su artículo sobre La 

reestructuración económica y la movilidad intrageneracional de clase en México: 

los resultados [de la EDER] revelan que, bajo el sistema neoliberal, las 
oportunidades ocupacionales no ha logrado mantener el mismo ritmo que el 
creciente capital humano en México. Al contrario, la incorporación a buenos 
empleos y la movilidad hacia ellos se han vuelto más difíciles, mientras que la 

                                                           
7
 La Eder fue dirigida por Marie Laurie Coubes, Gabriel Estrella, María Eugenia Zavala, René Zenteno, con el 

apoyo de CONACYT, La Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Pennsylvania, el Centro 
Francés sobre la Población y el Desarrollo, el Centro de Investigación y Documentación para América Latina 
y la Universidad de París-X-Nanterre 



69 
 

movilidad descendente se ha hecho más frecuente, incluso entre los trabajadores 
con altos niveles educativos.   ort s  t  l., 2007b: 163) 

 

La movilidad urbana está directamente relacionada con la movilidad 

ocupacional, pues el principal motivo para desplazarse en la ciudad es para asistir 

a un trabajo remunerado, pero además la movilidad ocupacional va a limitar o 

ampliar las posibilidades de traslado (transporte público, automóvil propio, formas 

alternativas de transporte etc.) y en no pocos casos comienza con una relación 

dialéctica donde las limitaciones en la movilidad urbana, limitan también el 

acercamiento a la oferta de movilidad ocupacional y social, generando 

hiperlocalización de diversos grupos urbanos. 

1.5.2. Movilidad Residencial 
 El espacio donde hay posibilidad de movilidad residencial es obviamente un 

territorio; para esta investigación interesa que ese territorio debe cumplir con dos 

condiciones; estar dentro del territorio urbano y tener una relación económica no 

itinerante; es decir no se considera movilidad residencial a aquellos sujetos que 

por diferentes razones se alojan en hoteles, hostales, casa de huéspedes o figuras 

similares. 

 La Movilidad residencial así expresada está íntimamente ligada a varios 

factores estructurales; básicamente económicos y sociales tal como lo define Knox 

 Mobility is seen as a product of housing opportunities the new and vacant 
 dwellings resulting from suburban expansion, inner-city renewal and 
 rehabilitation, etc. and the housing needs and expectations of households,which 
 are themselves a product of income, family size and lifestyle. (Knox, 2009: 252) 

 Esta movilidad está condicionada por factores estructurales, económicos 

esencialmente en cuanto a la oferta de vivienda y el poder adquisitivo; pero 

también por factores sociales; familiares, por imaginarios sociales (lifestyle como 

lo condensa Knox) como el prestigio, la tradición o la inseguridad; Konox define 

dos tipos de motivaciones para mudarse: uno forzado y otro voluntario; dentro de 

los movimientos forzados establece que para realizar ajuste en el hogar mismo 

(por falta de espacio, calidad, diseño, costo; por el barrio donde los ajustes serían 
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relacionados con la calidad del barrio, el desarrollo psicológico, el ambiente social 

y; finalmente, por ajuste en la accesibilidad a los espacios de trabajo, escuelas o 

comercio.  

 Del otro lado tenemos los voluntarios que tienen básicamente que ver con 

el trabajo: cambio de lugar de trabajo o el retiro y por cuestiones familiares: 

cambios maritales, de espacio por el crecimiento de la familia o por relaciones 

sociales. 

 Knox, en su trabajo Urban social geograpy: an introducción (2009), habla 

desde la geografía social urbana, obviamente no contempla las formas de habitar 

culturalmente vigentes, por un lado su estudio se orienta hacia los casos de las 

ciudades norteamericanas y alguna europeas; sin embargo, sirve perfectamente 

para caracterizar este fenómeno tan poco estudiado en México; a diferentes 

estratos y lugares de la ciudad además de los motivos ya identificados por Knox 

debemos considerar las formas socioculturalmente definidas para esta movilidad.  

 En no pocos casos tenemos que la movilidad urbana se da por relaciones 

familiares y siguiendo patrones culturales de construir relaciones urbanas 

cercanas para clases media baja y baja, que sirvan como soporte para estrategias 

de supervivencia como lo demostró Larissa Lomnitz en su clásico Cómo 

sobreviven los marginados; donde la vecindad juega un papel fundamental; por 

otro lado, para el mexicano sigue siendo signo de éxito personal el hacerse con 

una propiedad para vivir; a esto se le ha llamado el mito de la casa propia, es 

decir, culturalmente hablando al mexicano la compra y conservación de una casa 

es fundamental para construir una forma de vida significativa, pues se construye 

con mucha fuerza apego y arraigo; es por ello que las modalidades de renta son 

para algunos sectores sociales que no desarrollan esta lógica de "echar raíces". 

 Al igual que la movilidad socioeconómica, la residencial es baja en México, 

cierto es que al momento de escribir esto tenemos un oferta creciente de  vivienda 

de diferentes costos y ubicaciones; pero también es cierto que al momento de la 

redacción de este trabajo no existen investigaciones relacionadas con el origen de 
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esta población que está ocupando estos espacios a nivel estadístico, como se 

verá en el capítulo siguiente, el crecimiento poblacional de la ciudad de México 

está en retroceso y no se ha podido ver si estos hogares censales están 

mostrando una reconfiguración en la estructuración de la sociedad urbana de la 

ciudad de México; esto es, si se ha pasado de una forma de ocupación de la 

vivienda como familia nuclear y familia extensa a ocupación individual. 

 La relevancia de tomar en cuenta este tipo de movilidad para nuestro 

trabajo es que partimos de la premisa que para la ciudad de México el índice de 

movilidad residencial es bajo por motivos económicos (costo de adquisición o 

renta de nuevos espacios) y culturales (el mito de la casa propia como forma de 

éxito y prestigio social; o el apego y arraigo a la tierra, hoy limitado por el proceso 

de verticalización de la ciudad); lo cual generará dinámicas de movilidad urbana 

muy largas en tiempo y distancia, generando una serie de problemas urbanos 

como contaminación, saturación de vías de comunicación etc. 

  

1.5.3. Movilidad Urbana 
 La movilidad urbana, se genera dentro del espacio urbano, 

fundamentalmente a través del sistema de vialidades y equipamientos urbanos 

para tal efecto; es decir, la infraestructura urbana de comunicación del espacio 

público: calles, avenidas, calzadas, autopistas y banquetas; incluso en los casos 

de movilidad a pie o en bicicleta: plazas y parques; además del uso de servicios 

urbanos públicos y semiprivados: autobuses, microbuses, metro, metrobus, taxis, 

bicitaxis etc. 

 El informe especial sobre el "derecho a la movilidad" del 2012, donde la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, define, para comenzar la 

polémica, tomando como base los trabajos de sociólogos, geógrafos y urbanistas, 

a la movilidad urbana como: "[...]una práctica social de desplazamiento de todas 

las personas a través del tiempo y del espacio para acceder a distintos bienes, 

servicios y destinos de su interés y demanda" (Comisión de Derechos Humanos 
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del Distrito Federal, 2011: 19); afirma que esta definición ha llevado a homologar 

la movilidad urbana con un problema meramente de transporte; por ello propone 

una nueva perspectiva que tome en cuenta el "carácter activo de las personas y la 

sociedad" como entidades móviles y para ello propone que el análisis de la 

movilidad se divida en tres aspectos sobre los cuales construir el análisis: el de los 

usos y valores, el de los instrumentos y medios y el de los actores y afirma que. 

desde esta postura: 

 la movilidad será medida con base en la generación y el desahogo de necesidades 
para todas las personas. Desde este punto de vista, el tiempo y el espacio del 
traslado adquieren una relevancia determinante y deben dejar de ser considerados 
como costos necesarios que se tiene que asumir. (Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 2011: 21) 

 

El planteamiento del informe busca situar la discusión de la movilidad 

urbana como un derecho humano, basado en lo expresado por Fridole Ballén: 

"quien considera que la movilidad puede conceptualizarse como el derecho "al 

libre desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre medio ambiente, 

espacio público e infraestructura", cuya satisfacción permite que las personas 

alcancen múltiples fines que da valor a la vida" (Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal, 2011: 30); de tal forma que, el derecho a la movilidad es un 

medio y un factor para cumplir el derecho a la ciudad; así pues la movilidad 

urbana, como el derecho a la vivienda, se eleva (abstracta e idílicamente) a nivel 

de derecho humano: 

el derecho a la movilidad deberá formar parte de aquellos que son indispensables 
para asegurar un nivel de vida adecuado, al ser considerado prerrequisito y 
necesidad del ser humano. 

[...] constituye un derecho fundamental para la erradicación de la pobreza y la 
realización de los principios de igualdad y no discriminación, consagrados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.(Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 2011: 35) 

 

Lo anterior contrasta radicalmente con estudios y análisis sobre la movilidad 

urbana como forma de segregación social Josefina Mundó Tejada y Rosa Virgnia 
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Ocaña Ortiz (2009), al analizar la evolución de la movilidad en Caracas definen a 

la movilidad como:  

un atributo asociado a la ciudad y corresponde a las facilidades para los 
desplazamientos de personas y bienes en área urbanas. La movilidad expresa las 
relaciones de los individuos con los espacios que habitan, con los objetos y medios 
empleados para su desplazamiento y con los demás individuos que integran a las 
sociedades. (Mundó & Ocaña, 2009: 43) 

 

 Esta definición coincide con la del informe en puntos muy generales; el 

primero la movilidad es esencialmente desplazamiento en el espacio urbano; 

segundo que en ella están implícitos los recursos necesarios para su realización y 

la intencionalidad de la misma; sin embargo y contrariamente al Informe, aquí se 

analiza la movilidad como una expresión de las relaciones sociales entre 

individuos, sociedad y el espacio urbano; lo cual lo dota de mayor peso analítico, 

se desprende que, al igual que en el informe, el análisis requiere de tres 

dimensiones analíticas: modos, instrumentos y medios y las relaciones con otros 

actores. 

 Aun no podría hablarse de dos de la variables necesarias para un análisis 

sobre la movilidad urbana; por el momento se retoma la segunda dimensión 

analítica de la movilidad: los instrumentos y los medios; éstos refieren para el caso 

urbano a la infraestructura urbana y a los medios de transporte disponibles para tal 

efecto; el concepto clave aquí es de la accesibilidad, la accesibilidad tiende a ser 

una cualidad del espacio en primera instancia; pero es más bien una cuestión 

social, la accesibilidad es la capacidad asimétrica de la posibilidad del uso de un 

espacio determinado y de ciertos elementos sociales presentes en ese espacio en 

un tiempo determinado; esta definición que ofrecemos choca de frente con las 

concepciones de la planeación urbanística que la considera esencialmente como 

una característica del espacio: "para algunos autores, la accesibilidad es un 

concepto elemental en planeación urbana, muy relacionado con el de centralidad" 

(Ramírez, 2009: 6); 
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 la accesibilidad se debe conseguir de tres maneras: físicamente, teniendo acceso 
irrestricto para transitar y comunicarse, evitando cercas, rejas y similares; 
visualmente, permitiendo que la gente pueda ver las opciones disponibles; y 
socialmente, fomentando que gente de diferentes estratos sociales y económicos, 
creencias y persuasiones, establezcan relaciones entre ellos y el entorno 
construido. (Lezama, 2009: 39) 

 

 Estas dos definiciones abordan la accesibilidad como una característica del 

espacio; pero no de un espacio general sino de un espacio construido o por 

construirse desde la Arquitectura o desde la Planeación Urbana; pero para el caso 

de la ciudad de México es claro que no todas los barrios, colonias o pueblos que 

hoy componen la metropolis central del país, tuvieron calles que les permitieran la 

accesibilidad a otras partes de la ciudad; es decir, muchas colonias de la ciudad 

tuvieron calles, en el sentido de espacios de tránsito entre las casas habitación 

que posibilitarían (con la dotación de la infraestructura adecuada) un incremento 

en la accesibilidad de los sujetos al resto de la ciudad por diferentes medios; es 

decir, una calles sin nivelación y pavimento dificulta o impide el acceso de 

automotores y el tránsito de peatones. 

 En este sentido la accesibilidad es más una posibilidad de los ciudadanos 

de acceso a infraestructuras y servicios urbanos: 

la infraestructura es un soporte que sostiene y orienta los medios de transporte en 

los que se desarrolla a partir de una estrategia, a través de la cual, se favorece la 

movilidad y es el transporte el medio para alcanzarla. (Ramírez, 2009: 5) 

  

 Si entendemos así la accesibilidad que posibilita la movilidad estaremos en 

posibilidad de construir indicadores de campo más precisos al momento del 

análisis; en lo referente a la infraestructura se deberá tomar en cuenta la dotación 

y calidad de espacios públicos de tránsito: calles, avenidas, puentes, parques, 

plazas y tomarse en cuenta la dotación, costo y número de servicios urbanos de 

transporte: estaciones de autobuses, trolebus, metrobus; servicio de taxis, 

bicitaxis, estacionamientos, gasolineras, etcétera. 
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 Con respecto a los medios también podemos hablar de accesibilidad 

asimétrica a los medios de movilidad; por cuestiones económicas y de 

disponibilidad los habitantes de una ciudad tienen diferentes niveles de 

accesibilidad a estos medios; no sólo se trata de la posibilidad de la adquisición de 

un vehículo para tales fines; sino de la posibilidad o no de pagar el peaje en el 

transporte público o de que éste llegue al destino planteado; a todo lo anterior hay 

que sumar las nuevas políticas públicas que están reorientando el uso del espacio 

al favorecer, limitando la accesibilidad física, a algunos medios de movilidad, tal es 

el caso de la denominada peatonalización de calles que no es otra cosa más que 

el cierre de calles anteriormente de uso mixtos (vehículos motorizados y otros 

medios no motorizados) a sólo peatonales, medios mecánicos (bicicletas, triciclos) 

y motorizados pequeños (motocicletas y bicimotos). 

 El tercer componente para analizar la movilidad urbana tiene que ver con 

las relaciones sociales; estas relaciones sociales están definidos por las 

actividades voluntarias u obligadas que cualquier ciudadano puede realizar o 

realiza y que al moverse entran en juego; la causa social más clara para la 

movilidad es el trabajo y la asistencia a escuelas, pero la movilidad puede abarcar 

muchas otras formas de relacionarse socialmente: la salud, el comercio, diversión, 

paseo, sociabilidad entre otras muchas;  

 El componente de las relaciones sociales, no sólo va a definir los flujos de 

origen-destino de los traslados sino que va a condicionar muchos otros factores 

como el lugar de residencia, el vestido, formas de relacionarse aun anónima y 

efímeramente con otros ciudadanos e incluso va a determinar las prácticas en 

torno a la accesibilidad a infraestructuras y medios que se tenga a disposición; por 

ejemplo, si el desplazamiento es para divertirse en la noche, los servicios de 

transporte público finalizan a determinadas horas o bien el lugar de diversión no 

cuenta con infraestructura para desplazarse con auto o por las noches 

(inseguridad, delincuencia o la percepción de ellas). 

 Finalmente, tenemos los modos, es decir, las estrategias, prácticas y 

códigos de comportamiento sociocultural al momento de movilizarse por la ciudad 
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que tiene que ver con la experiencia de la ciudad y las formas de habitarla; esta 

investigación busca, para el caso planteado descubrir este comportamiento 

sociocultural en torno a la movilidad urbana. 

 Así pues, la accesibilidad tanto espacial como a los medios de transporte, 

es socialmente asimétrica y excluyente, pues se define como la posibilidad de  

disposición de infraestructuras y servicios urbanos; entonces, y muy a pesar del 

informe de la movilidad urbana, el derecho a la movilidad en tanto derecho 

humano no se cumple ni se hace valer. 

 Las condiciones de movilidad urbana presentes en un momento dado en 

una ciudad determinada, pueden (y de hecho así lo hacen) generar segregación 

no sólo urbana, sino económica y social tal como lo evidencia Ricardo Rivera 

Flores en su artículo Aproximaciones cuantitativas a la movilidad laboral: 

 La falta de acceso al transporte es vinculado como factor de pobreza y exclusión 
social, dadas las siguiente relaciones 1) presencia de gastos de transporte 
desproporcionados; 2) dificultades económicas para desplazarse; 3) actividades 
cotidianas condicionadas por el costo de transporte; 4) ruptura de las redes de 
solidaridad; 5) dificultades para superar la situación de pobreza; y 6) pérdida de 
oportunidades educacionales. (Rivera, 2009: 54) 

  

 De igual forma el análisis de Priscilla Connolly; La perdida de la movilidad 

(2009) arrojan esta conclusión sobre cómo el mayor menor nivel de movilidad 

genera exclusión social y pérdida de movilidad social en los términos discutidos en 

este apartado; hay que mencionar que ambos trabajos tiene como fuente de 

información y análisis las encuestas de Origen-Destino de 1994 y 2007 en forma 

comparativa: 

 [...] el promedio de viajes por hogar [...] Con índices por encima de cinco viajes por 
hogar en ambos años [1994 y 2007], tienen una mayor movilidad las 
demarcaciones con mayores niveles de ingreso, tales como la delegación Benito 
Juárez (5.2), los municipios de Huixquilucan (5.1), Atizapan (5.3) y Coacalco (5.2.), 
así como Tlalpan (5.9), Magdalena Contreras (5.2.) y Coyoacán (5.2). Esto 
contrasta con los índices inferiores a cuatro viajes por hogar en las demarcaciones 
más periféricas y pobres: Amecameca (2.7), Tlamanalco (3.0), Valle de Chalco 
(3.0), Milpa Alta (3.6) Chalco (3.73) y Chimalhuacan (3.8). (Connoly, 2009: 11) 
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 Así pues para efectos de este trabajo se usa la definición que de movilidad 

hace Muñó y Ocaña y partiendo de la premisa que esta movilidad lejos de ser un 

derecho humano deviene en un fenómeno urbano que en primera instancia 

manifiesta segregación y desigualdad social, y en un segundo momento genera y 

reproduce la segregación y desigualdad. 

 

1.6. Centralidad 
 Para poder comenzar la definición de centralidad, como parte del discurso 

del habitar la ciudad, se deben tomar en cuenta dos perspectivas; la perspectiva 

del ciudadano y la perspectiva de las estructuras socioeconómicas, políticas y 

urbanas de la ciudad. Estas dos perspectivas funcionan de forma simultánea de 

forma cotidiana en el espacio urbano pero el espacio no es algo que flote en la 

nada o que de forma intrínseca tenga un valor diferencial respecto de los lugares; 

para esta investigación entendemos que la centralidad define un lugar dentro de 

una territorialidad y por lugar entendemos junto con Yin-Fu Tuan (2012):  
Espacio es más abstracto que "lugar". Lo que comienza como un espacio 
indiferenciado se vuelve lugar en la medida en que lo conocemos mejor y le 
asignamos un valor [...] así, es factible pensar en el lugar no como algo ya dado 
sino intervenido por la acción humana, en la medida en que la valoración del lugar 
se vuelve parte integrante del mismo. ( citado por Giglia & Signorrelli, 2012: 121) 

  

 En esta definición de lugar es aplicable desde la experiencia del sujeto en el 

espacio y se construye a través de las estructuras y relaciones sociales en un 

tiempo-espacio determinado y cuyo contenido es simbólico, es decir, cultural; el 

lugar, en tanto constructo a través de la experiencia tiene límites y características 

particulares. 
 Los límites del lugar no dependen necesariamente de un aspecto físico o de 

delimitaciones materiales, sino principalmente de demarcaciones cognitivas 

expresadas a través del lenguaje. Son los recorridos, el conocimiento que se 

adquiere a través de ellos, la información a la que se accede y la orientación a 

partir de los puntos cardinales lo que va haciendo emerger la idea de lugar. (Giglia 

& Signorrelli, 2012: 122) 
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Los lugares deben tener límites, límites que al compartirse y aceptarse 

socialmente construyen territorialidades de un grupo específico, territorialidades 

significadas además no sólo se requiere una delimitación de consenso sino la 

significación; pero los lugares tienen, siguiendo al geógrafo John Agnew, citado 

por Angela Giglia, tres aspectos fundamentales: 
El primer aspecto es la localización. implica esto que puede ser ubicado a través 
de coordenadas, tiene una existencia material que se corresponde a un dónde. La 
segunda característica es la de poseer un aspecto local, es decir, el entorno 
material para las relaciones sociales, la forma en la cual las personas realizan su 
vida como individuos. Se trata entonces del aspecto concreto del lugar. el tercer y 
último elemento es el sentido de lugar, y se refiere al apego subjetivo que se tiene 
con él. Señala la manera en que un lugar es capaz de producir reacciones 
emotivas de las personas a partir de los vínculos que se han establecido entre 
ellos, persona-lugar. (Giglia & Signorrelli, 2012: 123) 

 

 

1.6.1. La construcción de la centralidad desde la perspectiva de los 
ciudadanos  
 La experiencia del sujeto en el espacio urbano está marcada por un nivel de 

relación diferencial con los lugares que el sujeto experimenta; pero no por ello los 

ciudadanos están perdidos o con sentimientos de vaguedad en su ubicación 

espacial; a escala humana, los lugares son significados a partir de las unidades 

equísticas definidas por Doxiadis y citadas por Antonien Bailly (1979), la unidad 

equística inicial es el sujeto mismo y va pasando por una serie de niveles hasta la 

ecumenópolis, tal como se ve en el listado de unidades que van del individuo en 

escalas creciente como se ve a continuación: 
hombre 
habitación 
apartamento 
grupo de apartamentos 
vecindario próximo 
vecindario 
ciudad pequeña 
ciudad 
Centro histórico (ciudad) 
Metrópoli 
Conurbación 
megalópolis 
Región urbana 
Continente urbanizado 
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Ecumenópolis 
(Bailly, 1979: 18)

 

 No es ni extraño ni injustificado afirmar que, desde la experiencia del sujeto 

la centralidad se construye en el lugar que constituye su localidad; centro, desde el 

cual organiza no sólo el espacio urbano, sino las significación del todo y las partes; 

las relaciones sociales pertinentes o no en cada estrato; cierto es que estas 

unidades equísticas pueden modificarse dependiendo el tipo de territorialidad de la 

que se esté hablando; el Centro de cada ciudadano se construye no sólo por su 

residencia como geolocalización en el territorio urbano, la centralidad es el foco de 

la vida significativa de ese ciudadano; no basta el domicilio para organizar el 

mundo, sino la significación que el lugar tiene para él; el valor emosignificativo del 

lugar: 
 La categoría emosignificación refiere a la "fusión" de significación y emoción ya 

 sea a nivel individual (exaltación, indignación, sumisión, etcétera) o colectivo 

 (comunitas, rencor social. no es un proceso que se genere conscientemente, 

 generalmente puede ser irruptivo o permanente ((Vergara, 2013: 35) 

 

 Los sujetos al vivir los espacios los van significando en mayor o menor 

medida; pero esa significación no es exclusivamente racional; las experiencias 

vividas van construyendo una relación entre el espacio y los sujetos; obviamente 

la presencia de un ciudadano en un espacio determinado, durante un tiempo 

determinado no basta para que la emosignificación sea profunda y duradera, pues 

no es un proceso acumulativo; en mucho la construcción de la centralidad desde 

la perspectiva de los ciudadanos depende del mayor nivel de emosignificación que 

éstos poseen hacia su espacio; es la relevancia que para su vida personal tiene 

ese lugar donde además realiza las más importantes prácticas de sociabilidad 

(enamorar, amar, divertirse, convivir, charlar, jugar, pasear, soñar) y de 

subsistencia básicas (comer, asearse, dormir). 

 ¿Esto quiere decir que la noción de centralidad urbana es meramente una 

denominación de algo inexistente? 
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 No, en absoluto, la construcción de la centralidad desde la perspectiva de 

los ciudadanos se construye socioculturalmente, los referentes culturales de mirar, 

significar, orientarse y moverse en la ciudad devienen de esta noción; pero a nivel 

de estructura sociales (económicas, políticas, lúdicas, religiosas, administrativas) 

la ciudad define sus centralidades de diversas maneras y formas. 

 

1.6.2. Construcción de la centralidad desde la perspectiva de las estructuras 
socioeconómicas, políticas y urbanas de la ciudad 
 De igual forma que la centralidad desde la perspectiva del ciudadano 

depende de la relevancia que para su vida tiene un lugar determinado; la ciudad 

se organiza con base en la relevancia de aspectos, económicos, políticos, 

militares y sociales en un momento sociohistórico determinado y en relación a las 

demandas que esas condiciones presentan como reto en un entorno físico con 

características específicas: elevación, acceso a recursos naturales, orografía, 

condiciones geológicas etcétera. 

 De tal forma puede afirmarse que toda ciudad tuvo, en algún momento de 

su historia al menos un lugar central (centro, núcleo, corazón o cualquier otra 

denominación) definido por la relevancia que para la vida urbana tiene ese lugar, 

la relevancia es conferida por una o más cúpulas de las estructuras sociales en 

algún determinado momento (cúpulas políticas, religiosas, económicas, 

comerciales), en torno al cual la ciudad creció y es esta relevancia la que al 

relacionarse con otro lugares con menor relevancia va a construir la noción de 

periferia en relación a ese centro. 

 Además de lo anterior hay que tomar en cuenta que el espacio edilicio de 

las ciudades va cobrando significado a lo largo del tiempo dotando a esos 

espacios de valor histórico, lo que hoy constituye en parte su valor patrimonial; es 

importante subrayar que si como se dijo el lugar(es) central(es) depende de la 

relevancia para la vida urbana; este lugar(es) cambia a lo largo del tiempo y es 

muy posible que lo que en algún momento histórico fue considerado un centro 

económico y político en otro momento histórico sea considerado algo 
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perteneciente a una periferia o que en algún período de tiempo dos o más lugares 

sean de forma simultánea considerados como centros de una ciudad. 

 De forma paralela la centralidad de una ciudad puede perderse en relación 

a una escala mayor, como por ejemplo a nivel regional o nacional; la relevancia 

del centro se construye en esas diferentes escalas y es importante revisarlo. 
 

1.6.3.  Nociones de Centralidad por escalas. 
 Un día cualquiera en el transporte público, un mercado o en la banqueta 
mientras alguien intenta pedir la dirección de algún sitio de la ciudad es común 
escuchar cosas como: "Es que es una calle céntrica", "la periferia de la ciudad", 
"para encontrar eso tiene que irse al centro", "los marginales siempre son 
delincuentes", "es el centro de los poderes políticos, económicos y religiosos" y 
miles expresiones más que refieren a diversas relaciones, jerarquías y formas de 
ordenamiento o morfología. 

 La primer noción de centralidad tiene una escala nacional y es una relación 
históricamente determinada, la cual, lógicamente, no se corresponde a una noción 
geométrica o geográfica natural; en efecto pueden significarse e identificarse 
geográficamente pero es una forma de relacionar al todo Nación versus el centro 
político, económico, religioso y simbólico fundamental; esta relación ha 
determinado y determina (a pesar de los cambios de nuestra época) no sólo un 
lugar: el centro de la ciudad; una ubicación privilegiada, regularmente asociada 
con la accesibilidad y legibilidad de la zona con respecto al resto de la ciudad; a 
una actividad determinada, comercial o de gestión política; una forma simbólica 
determinada al relacionar la ubicación de residencia como reflejo directo de la 
situación económica y la cualidad personal o de grupo. 

 La antinomia ciudad-provincia para el caso mexicano es evidente, la ciudad 
de México desde la fundación de México-Tenochtitlan se ubica como una 
metrópoli en su definición más pura de centro del universo y consecuentemente 
centro del control político, militar y económico; la llegada de los españoles trajo un 
cambio en los administradores del poder pero no de su ubicación geográfica y 
menos aún de su relevancia político-económica, pues se establecieron en la otrora 
ciudad tenochca y desde este centro comenzó su campaña de dominio y 
conquista hacia el resto de la región, una vez establecidos y con los territorios 
dominados la Ciudad de México fue el centro de poder de la Corona Española; 
para los hoy territorios de México, los virreynatos de Nueva España y Nueva 
Galicia; sumando la Capitanía de Guatemala fueron las tres figuras político-
fiscales que sirvieron a la Casa de Castilla; sin embargo, tanto la capitanía como el 



82 
 

virreynato de Nueva Galicia estuvieron siempre subordinadas al virreynato de la 
Nueva España, el cual curiosamente a escala global en ese tiempo determinado 
era el centro de una periferia del reino español. 

 Esta noción de centralidad o centro dominante siguió presente durante los 
siglos que siguieron; podemos afirmar que la principal ciudad edificada y ordenada 
de forma occidental de la porción norte del continente americano es la ciudad de 
México. 

 La independencia de México recuperará el centro del país y se separará de 
la metrópoli europea, pero seguirá pesando en su relevancia como centro social y 
político de la nación, resulta interesante ver cómo en el siglo independiente, los 
conflictos armados que padeció México tienen como destino la conquista de la 
ciudad española (hoy centro histórico); y también es esta ciudad la que a través de 
las imágenes revela la importancia de esa conquista: la entrada del ejército 
francés a la ciudad, la construcción de Paseo de la Reforma por encargo de 
Maximiliano mientras Juárez preside al país desde su carreta, los Revolucionarios 
en el Sanborns, los paseos porfirianos o Zapata y Villa sentados en Palacio 
Nacional. 

 Ya en el siglo XIX y comienzos del XX, ante el empuje de la modernidad 
que trajo el porfiriato el contraste del centro con la provincia se vio acrecentado 
por el desarrollo tecnológico y arquitectónico, aumentando más el contraste en la 
relación centro-periferia. 

 A nivel local sucede más o menos la misma situación que se manifiesta 
arquitectónicamente en los usos y acabados de esas edificaciones como se puede 
constatar en los hoy denominados centros históricos y sus plazas centrales; estas 
plazas centrales edificadas bajo la lógica de la Europa decimonónica y anteriores 
que conquistaron el continente americano, en su forma damérica concentraban los 
poderes hegemónicos de lo político, lo religioso, lo social, lo comercial y lo militar, 
(incluso a nivel local siguen albergando estos poderes. 

 Hoy a nivel global la noción de centro es quizás más difícil de visualizar y de 
vincular académicamente; pero si es claro que a nivel Estado la centralidad de la 
ciudad de México se ha perdido y se han generado nuevas formas de 
organización espacial; el punto aquí es ver que la centralidad es una noción de 
escalas cuya relevancia se construye por el cambio en la hegemonía en las 
esferas de los poderes económico, político y social en diferentes momentos 
históricos, los cuales tienen sus propias ideas sobre el cómo debe ser la ciudad. 
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1.6.3.1. Centralidad urbana 
  

 Tanto la construcción de la centralidad desde la perspectiva del ciudadano 

como desde la perspectiva de las estructuras socioeconómicas, políticas y 

urbanas de la ciudad prueban que la centralidad es una relación entre lugares que 

se significan de forma diferenciada y que establecen un ordenamiento de la ciudad 

misma; con respecto a las nociones de centralidad a escala nacional y global, 

vemos que esta centralidad es una construcción histórica que se corresponde con 

los referentes sociales y culturales presentes en su momento; si bien puede 

parecer que el ordenamiento es erróneo o aleatorio; no es así, es producto de la 

acción y efectos de diferentes fuerzas y requerimientos de momentos históricos 

específicos. 

 Para efectos de este trabajo es necesario definir la centralidad urbana 

desde una perspectiva intermedia entre la perspectiva del individuo y la 

perspectiva de las estructuras sociales, una perspectiva desde la ciudad y su 

sociedad. 

 A fin de dotar de orden a esta exposición tomaremos como punto de partida 
las nociones de centralidad que refiere Ricardo Tena: 

a) Centralidad como nominación tal es el caso del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, es decir, es su nombre 

b) Centro de la ciudad, como ubicación espacial o geofísica y 
c) Centralidad como condensación y conjunción de dinámicas estructurales 

(económicas, políticas, lúdicas) pero también sociales en tanto significativas 
para el ciudadano.(Tena, 2007: 354) 
 

A la luz de estas nociones se concluye que la denominación y relevancia 

que construyen una centralidad no son la misma cosa y es necesario 

diferenciarlos analíticamente. La mayoría de las ciudades construidas por los 

conquistadores españoles entre los siglos XVI y XVIII en suelo americano hoy son 

los llamados centro históricos de nuestras ciudades latinoamericanas; sin 

embargo, no todas han conservado su noción de centralidad entendida como la 

"condensación y conjunción de dinámicas estructurales"; es decir, son centros 

históricos que han perdido parcial o totalmente su condición de centralidad. 
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1.6.3.2. La centralidad como referente espacial 
Esta noción está ligada a una cuestión geoespacial meramente; el centro de la 

ciudad para los ciudadanos tiene otra configuración que si bien guarda esa noción 

d  “ st r     l c  tro”;  st  s  d r v  d  otros  l    tos d  l  co f gur c ó  

urbana, la primera es poseer una red amplia de conectividad con toda la ciudad 

(calle o barrio céntrico) y a la relación con infraestructura y servicios necesarios 

para la vida cotidiana de cada sujeto (acceso a tiendas de abasto, escuelas) 

aunque hay que subrayar que esta noción se aplica a la experiencia de cada 

sujeto o de pequeñas colectividades pero es aplicable para la población de una 

ciudad como la ciudad de México a nivel imaginario; pero no como referente 

geográfico sino territorial. 

  

1.6.3.3.. La centralidad como concentración 
La centralidad (centro) como un lugar polifuncional donde se concentran 

productos, prácticas o edificios de características específicas que los diferencian 

de aquellos otros que se encuentran dispersos, tal es el ejemplo de los centros de 

negocios, centros comerciales, centros turísticos etc.  

 Cada época ha generado sus propios centros, la política surge de una 

relación centro periferia entre la ciudad (amurallada y cerrada) y las polis 

(asentamientos en torno a la ciudad), en este ejemplo vemos que la noción de 

centralidad también refiere a una serie de relaciones sociales (políticas, 

económicas, culturales) asociadas a la significación del espacio en cuestión. 

Esta visión general de definir la centralidad como concentración coincide 

con otros autores como Oscar Terrazas Revilla; quien en su artículo La ciudad que 

hoy es centro define a la centralidad como: 

se refiere al lugar en el territorio urbano donde se realizan las actividades sociales 
más intensas como son el comercio, los servicios, las manifestaciones culturales y 
políticas y, en general el intercambio social significativo [así] podemos hablar del 
ámbito territorial de la centralidad sin necesariamente referirnos al concepto de 
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centro tradicional de las ciudades, sino a todos los lugares donde las actividades 
sociales más intensas se realizan. (Terrazas, 2010: 9) 

 

Definición que en términos generales coincide con la de Tena; pero 
Terrazas añade que esta centralidad está relacionada con elementos de la ciudad: 
"la localización de la centralidad corresponde a un patrón territorial de ejes o 
caminos, representados estos por las principales vías de comunicación y rutas de 
transporte en el interior de la ciudad" (Terrazas, 2010: 9); pero al igual que el 
urbanismo en varios momentos se corresponde con orientaciones políticas como 
en el caso de Karl Brunner quien entre 1930-1940 definió la centralidad como  

centralidad para los habitantes de una formación socio-espacial de tamaño 
controlado, se trata de una centralidad de la vida cotidiana, que tiene que crear un 
sentimiento de pertenencia, un espíritu "patriótico" [...] las centralidades tiene como 
objetivo acompañar el proceso de la expansión urbana, al equipar los nuevos 
barrios y darles una identidad, pero no están diseñadas para reequilibra y 
transformar la estructura urbana. (Beuf, 2002: 14) 

Tenemos aquí dos concepciones que si bien coinciden en que las 

centralidades concentran actividades; en el primer caso, la centralidad tiene por 

característica su vinculación con infraestructura carretera y de comunicación; es 

decir está asociado con la accesibilidad de lugar; en el segundo caso, la definición 

remite a formas de construcción de identidades y sociabilidad, su carácter de 

centralidad deviene de las relaciones sociales; ambos casos establecen 

características de la centralidad. Para Salomón González la centralidad se define 

como: 

La acepción ampliamente de la noción de centralidad consiste en la propiedad que 
tienen algunos lugares de polarizar el espacio, de su capacidad de atracción de 
personas, objetos, funciones e información. Para nuestro propósito, consideramos 
centralidad como una cualidad de los lugares, y no de un lugar en si, como puede 
en ocasiones considerarse. Los lugares, por tanto pueden perder o reforzar este 
atributo, de ahí la naturaleza temporal además de la eminentemente espacial. Por 
otra parte, la centralidad además de habilidad de atracción puede manifestar o no 
la capacidad de retención o repulsión, de ser fija o móvil, estable o intermitente, 
unidireccional o multidireccional, etc., lo que abre la posibilidad a la construcción 
de tipologías de centralidades. El origen de los flujos de personas, objetos, o 
información puede ser no sólo de carácter económico sino muy diverso, como 
religioso (un lugar de peregrinaje), histórico (un campo de concentración nazi), 
científico (una universidad), turístico (una playa) o de otro tipo. La atracción que 
estos lugares  desarrollan los distingue de otros lugares construyendo muy a 
menudo un sistema jerarquizado de lugares, lugares de interacción y con 
centralidades dominantes. (Terrazas, 2010: 30) 
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Esta concepción refiere la relevancia del lugar y el sistema organizativo y 

los tipos de centralidad que son varios dependiendo de la concentración que 

posean; de esta forma podemos estar en posición de adoptar una definición de 

centralidad que será la de Salomón González, en tanto que por un lado esa 

atracción deviene del valor simbólico del espacio que genera la concentración de 

actividades en ese lugar, el cual se ve favorecido, aunque no por ello limitado, su 

nivel de accesibilidad. 

 La movilidad como fenómeno socio-urbano se debe analizar desde tres 

aspectos generales relacionados entre sí pero diferentes en su elaboración y 

concepción: la movilidad social (incluida la movilidad laboral), la movilidad 

residencial y la movilidad urbana; hemos establecido tres características de la 

movilidad urbana para el análisis: el modo, los medios (donde destaca la 

accesibilidad a infraestructura y servicios) y las relaciones sociales. 

 En torno a la centralidad, tenemos que esta noción es una forma de 

organización del espacio pues, tal como afirma Guillermo Ejea, en el artículo 

Espacio público y centralidad: Un acercamiento a sus relaciones: 

[...] la morfología de las ciudades es la expresión fenoménica de procesos 
sociourbanísticos subyacentes, sean de orden demográfico, político o económico, 
pero relacionados, en todo caso, con las posibilidades de uso de suelo y por lo 
tanto, con las estructuras de poder que determinan su control. (Terrazas, 2010: 58) 

 Sin embargo, cuando se habla de centralidad estamos hablando de 

concentración de valores simbólicos que generan concentración de actividades, 

centralidades que se construyen proyectan y desvanecen; en un primer momento, 

el más evidente en relación con la accesibilidad espacial, accesibilidad a los 

medios de transporte, a la relevancia en las estructuras sociales; pero y en 

apariencia paradógicamente para el caso de los centros históricos, de forma 

mucho más importante con la construcción simbólica de la centralidad que está de 

forma estrecha ligada también a la trayectoria personal de los sujetos, a las 

significaciones socioculturales heredadas en sus familias y barrios con respecto a 

la forma de vivir en y la ciudad. 
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 Es muy importante señalar que los discursos de habitar y transitar, 
específicamente de la construcción de centralidades, así como su relevancia y las 
formas de movilidad urbana presentes, aun cuando parecieran contradictorios 
entre sí son dos procesos fundamentales y continuos en la forma de pensar, vivir e 
intervenir en las ciudades; más aún devienen en derechos ciudadanos por 
conquistarse y defenderse tal como lo señala categóricamente Jordi Borja 

 El derecho a la centralidad accesible y simbólica, a sentirse orgullosos del lugar en 
 el que se vive y a ser reconocidos por los otros, a la visibilidad y a la identidad, 
 además el disponer de equipamientos y espacios públicos cercanos, es una 
 condición de ciudadanía. También es un derecho de ciudadanía el de la movilidad, 
 ya que supone información e intercambio, oportunidades de formación y de 
 ocupación, posibilidades de acceder a las ofertas urbanas y apropiarse de la 
 ciudad como un conjunto de libertades. Si los derechos de centralidad y de 
 movilidad no son universales, la ciudad no es democrática. (Borja, 2003: 16) 
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Capítulo 2 El Centro Histórico de la ciudad de México, marco sociohistórico 
y contexto del estudio. 
2.1. Marco Sociohistórico de la Ciudad de México 

Este capítulo en concordancia con lo expresado en el anterior donde se 

pondera la relevancia de realizar un estudio diacrónico del proceso de 

urbanización sociocultural; para poder comprenderlo es necesario revisar las 

formas en que se ha hecho la ciudad en momentos históricos específicos; los 

discursos tanto del habitar como del transitar están presentes en todo momento 

histórico; no siempre en equidad de relevancia y obviamente no con los mismos 

elementos que los configuran y les dan sentido; por su propia naturaleza 

sociocultural los discursos son de larga duración y por tanto abarcan períodos de 

tiempo amplios y sin fronteras claras y contundentes, pues los discursos se van 

yuxtaponiendo, diluyendo y surgiendo de forma sutil en el día a día de la vida de 

las ciudades; los espacios de estas ciudades se crean, transforman y se destruyen 

pero dejan sus huellas en las edificaciones, trazados y prácticas que les subsisten 

ya como documento histórico ya como parte actual de la ciudad misma. 

Este marco sociohistórico aborda cuatro momentos históricos con sus 

propios discursos que denomino ciudades no porque se excluyan entre sí; sino 

porque en su origen se encuentran las bases de su comprensión y por qué su 

rehabilitación, reapropiación, destrucción y reciclamiento dependen de nuevos 

contenidos discursivos que aprovechan o capitalizan sus características de modo 

positivo o negativo; estas ciudades son el urbanismo ibérico, el urbanismo 

moderno, la ciudad autopeitica y la ciudad posindustrial cuyo discurso se está 

escribiendo hoy en día. 

Antes de proceder al análisis de estas cuatro ciudades es necesario hacer 

unas breves reflexiones sobre las escalas o la relación del todo con la parte o 

partes y la cuestión del espacio-tiempo, sobre cuya base se procederá al contexto 

propuesto. 
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El todo y la parte 

Reconocer que un estudio urbano de carácter cualitativo no puede tener 

como objeto-sujeto de estudio a una ciudad completa, no significa aislar la parte 

del todo; como si fuera una isla flotando en la nada; la ciudad es ante todo 

dinamismo y vitalidad extensa, sus partes, cuyas fronteras son las más de las 

veces porosas, difusas y sutiles, están en relación íntima y constante; es por ello 

que a pesar de tener una zona específica de estudio se debe de tener este 

espacio en perspectiva con la ciudad en lo general y con ciertas regiones que la 

dinámica de la zona irá revelando en lo particular. 

Subrayo esta relación en reconocimiento a que la vida de la ciudad 

presenta diversas aristas dignas de ser analizadas y aun cuando hable en 

determinados momentos de ciertos espacios es motivado por que éstos son 

ejemplos representativos del tipo de ciudad a que se hace referencia o con fines 

de contraste; pero siempre tomando en cuenta que la ciudad es algo más que una 

parte o la suma de todas ellas. 

 

El espacio y el tiempo 

En la ciudad sucede una situación peculiar con respecto a la relación 

espacio y tiempo; por un lado la ciudad-objeto va construyéndose a lo largo de 

diferentes periodos históricos con sus propios valores, necesidades y 

orientaciones y; al paso del tiempo, se construyen "nuevos tiempos", nuevas 

formas de organizar y valor socialmente del tiempo y nuevas percepciones y 

dinámicas que reconfiguran el espacio (al cambiar el uso, la significación del 

espacio y de las relaciones con el espacio); así tenemos el tiempo de la edificación 

con su significación y representaciones particulares; tenemos la marca de la 

historia en el espacio; por ejemplo, algún evento sucedido en y con el espacio 

marcan al espacio de significaciones particulares que más tarde orientaran nuevas 
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prácticas a ese espacio (tómese por ejemplo la Plaza de las Tres Culturas en la 

Unidad habitacional Santiago Tlaltelolco, en la ciudad de México que es ahora 

 sc   r o d  tr butos y ho or s c d    o “lug r s d     or  ” co o los c t loga 

Alicia Lindón. 

La ritualización de eventos históricos, festivos o religiosos crea tiempos 

diversos en las ciudades que también son huellas a considerarse en la 

arqueología de la ciudad. 

 

2.1.2. Una ciudad hecha de cuatro ciudades 

 

En lo particular para el caso de la ciudad de México se puede decir que hay 

cuatro capas constructivas que la conforman; estas capas están definidas por los 

discursos que las edificaron y que marcan sus características especificas; a fin de 

hacer más explícitas estas reglas se ubica históricamente cada capa; hay que 

señalar que se entiende por reglas no a formas jurídicas o normativas 

constructivas; sino a códigos y normas culturales que marcaron estas etapas, 

incluido el proyecto urbanístico (si es que lo tuvieron) que les dio cuerpo. 

Se retoman las etapas del artículo de Emilio Duhau y Angel Giglia 

Conflictos por el espacio y orden urbano (2004), como base analítica de esta 

reconstrucción histórica y donde se vinculan el contexto histórico y los discursos 

vigentes en ellos; es importante señalar que estas capas no son sucesivas entre sí 

o excluyentes; particularmente con la ciudad autopoietica, la cual por sus 

características puede y de hecho surgió paralelamente con los otros tipos de 

ciudad. 

 

2.1.2.1. El urbanismo ibérico 
El hoy denominado primer cuadro del Centro Histórico de la ciudad de 

México, fue en su fundación durante el siglo XVI casi todo el territorio completo de 
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la ciudad española en torno a la cual había asentamientos con casas edificadas 

con materiales perecederos; la traza de esta primer ciudad era casi coincidente 

con la traza de la ciudad mesoamericana de los mexicas, en especial tenía cuatro 

grandes avenidas que la conectaban la metrópoli hacia los cuatro puntos 

cardinales y con la vecindad de asentamientos humanos del hoy llamado valle de 

México, esta traza tenía básicamente dos tipos de vías de acceso, las calles de 

agua y las calles de tierra, recordar que se podía transportar por  medio de canoas 

o lanchas y a pie o con caballos y animales de tiro, esta configuración y extensión 

de la ciudad se mantuvo más o menos estable hasta ya entrado el siglo XX. 

El discurso dominante del urbanismo ibérico se refiere a la ciudad española 

en término de habitar e intentó definir "un tejido urbano organizado por medio de 

d   ro y u   c  tr l d d d f   d    p rt r d  l  s d  d l pod r polít co r l g oso”, 

una ciudad organizada en torno a un centro que hoy llamamos plaza de la 

constitución o por  l g   r co “Zóc lo” (que pasó de ser un cimiento a ser una 

denominación más compleja), este centro no es sólo el centro de la ciudad 

española sino del valle en sí mismo; habitar la ciudad de México para los 

españoles entraña edificaciones que albergan a personalidades de todo el país 

pero además la ciudad debe habitarse por temporadas, el verano en la ciudad 

ligado al agua salobre de los aún abundantes canales con aguas salobres del lago 

genera que los ricos funden villas y casas de veraneo lejos del centro de la ciudad: 

Tacubaya, San Angel, Coyoacán, Tlalpan etc. lugares que siguen esta forma 

damérica. 

La ciudad del urbanismo español, en lo general, tiene una plaza o jardín 

central en torno al cual se asientan las sedes de poderes político, religioso y 

económico (mercantil en este momento histórico); hay una ciudad edificada de 

forma permanente y en torno a ella asentamientos construidos con materiales 

perennes, los cuales en no pocas ocasiones generan molestias a los 

“c ud d  os”8, las reglas de esta ciudad están fuertemente marcadas por las 

                                                           
8
 La denominación de ciudadanos cambió de época a época, en este momento histórico los españoles y 

criollos eran los únicos ciudadanos para la metrópoli española; obviamente al cambiar el régimen en el 
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prerrogativas de clase que se tenían y el uso del espacio público como la calle y la 

plaza están limitados al tránsito y las clases dominantes. 

Las obras importantes en la ciudad de México tienen que ver con el 

suministro de agua potable y el control de las inundaciones derivadas del 

desbordamientos de los lagos circundantes de las ciudad de México, lo cual 

evidencia que el discurso dominante en la edificación y permanencia de este tipo 

de urbanismo es el de habitar, generar las condiciones de habitabilidad necesaria 

que se requieren, el discurso sobre el transitar no es una preocupación 

fundamental aún, los canales y zonas lacuestres sirven para el traslados de 

alimentos y mercancías que vienen de las distintas partes de la república 

mexicana y en su momento de España; pero dicho tránsito es por sus medios de 

baja velocidad. 

La zona de estudio, el sector Regina, la ocupan esencialmente los 

religiosos, hospitales y colegios españoles, su ubicación se localiza en lo que hoy 

denominaríamos como la periferia de la ciudad, aquí además de lo anterior corre 

la asequia real, la cual nutría varios de los establos de españoles asentados en 

esta zona. 

Hacia 1813 la distribución de la propiedad de la ciudad española no había 

cambiado; en la porción surponiente se localizaban edificios religiosos destacan el 

Colegio de las Vizcaínas, los conventos de monjas de Regina y San Jerónimo y la 

iglesia de San Miguel; María Dolores Morales realiza  un interesante análisis sobre 

la distribución de la propiedad a través del padrón de propietarios de 1813. 

En el mapa1, se localiza en el círculo la zona de estudio donde se aprecia 

que la propiedad de los predios es del clero; las líneas marcan los actuales Eje 

Central y Avenida Pino Suárez, de acuerdo con María Dolores Morales el 

Convento de  Regina tenía un valor de $ 629, 490.00 pesos el quinto más caro de 

toda la ciudad española en tanto que el Convento de San Jerónimo tenía un valor 

                                                                                                                                                                                 
poder la definición cambia de época a época; pero en lo general y debido al siglo de guerras del país, la 
condición de ciudadano no varió hasta el siglo XX. 
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de $ 614,320.00 pesos octavo en valor de los conventos de monjas; es claro que 

por el valor y extensión de las propiedades la zona eran para las clases más 

poderosas de la sociedad Colonial; la vocación de estos conventos para monjas al 

igual que el Colegio de las Vizcaínas es para la reclusión (voluntaria o no) de las 

hijas españolas, en esta época los conventos son los únicos espacios donde una 

mujer podía tener acceso a una educación; pero además y fundamentalmente 

eran espacios para habitar. 

 

Fotografía 1 Distribución de la propiedad en el centro histórico de la ciudad de México hacia finales de la época 
colonial (Dolores Morales, 2011) 

La vida de la ciudad española está marcada por los ideales feudales: 

edificios fuertes y altos, sistema de arcadas en torno a patios interiores, que 

funcionan para la captación de la luz y permitir la circulación del aire, 

construcciones de dos a tres plantas; plazas y callejones. La vida pública era muy 

restringida; las mujeres prácticamente no usaban el espacio público salvo 

acompañadas por chaperones y en lo general usando los paseos de Catedral, 
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Reforma y la Alameda; la noción del espacio público como la de ciudadanía 

estaba condicionada por las clases sociales dominantes: españoles y criollos. 

En lo relativo al discurso del tránsito y la movilidad hay pocos cambios para 

mejorar la movilidad; hay que destacar que las calles están hechas para una 

movilidad humana o mecánica (particularmente con animales de tiro o carga); sin 

embargo al ir creciendo la ciudad la movilidad requirió cambios en la ciudad. 

Durante el período 1821-1855 se publicaron en la Ciudad de México diversos 
 bandos de policía que contienen artículos reglamentando el orden de las calles; en 
 su mayoría son muy semejantes a los expedidos en la época borbónica. En los de 
 1821, 1825 y 1833 se prohibió que fuera de los quicios de las puertas hubiera rejas 
 bajas, escaleras o algún otro saledizo que estrechara las calles o incomodará el 
 tráfico. Tampoco se permitía ubicar en ellas puestos de comida y se estipulaba 
 que estuvieran empedradas y con banquetas endosadas. El reglamento de 1840 
 dispuso que las calles fueran rectas, bien empedradas y alumbradas y que se 
 construyeran paseos públicos. (Morales, 2011: 153) 

  

Aun cuando la ciudad comenzó a expandirse, preferentemente hacia el poniente 

para tener mayor conectividad siguiendo el acueducto de Chapultepec que 

transportaba el agua dulce hacia la ciudad; la zona de estudio permaneció 

prácticamente inalterada; pues en todo este período solo se cerró el callejón de 

Regina (ver mapa 2 recuadro 21); de destacar también aquí la línea discontinua 

que parece converger en este punto en diagonal y después ascender hacia la 
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Avenida del Niño Perdido (hoy Eje Central) que es la acequia Real.

 

Fotografía 2 Cambios en la estructura vial de la Ciudad de México 1821-1855 ( Dolores, 2011) 

Este tipo de urbanismo subsistirá durante toda la época colonial y casi todo 

el siglo XIX, es cierto que las guerras de independencia, Reforma y las 

intervenciones a la capital del país alteraron poco su configuración y salvo el caso 

de la construcción del Paseo de la Reforma la ciudad no sufrió mayores 

alteraciones, debemos destacar el papel de la leyes de Reforma, particularmente 

la desamortización de los bienes de la Iglesia, pues esta ley afectaría de forma 

directa la zona de estudio, pues, como ya se vio, casi todo el sector pertenecía a 

instituciones religiosas; esta ley iría generando un proceso de despoblamiento de 

la zona. 

Finalmente, veremos el crecimiento de la ciudad durante el final del siglo 

XIX; en el mapa 3 se puede apreciar en negro la ciudad antes de 1853 y en gris 

las colonias de nueva creación; la retícula de fondo es meramente referencial 

actual. 
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Fotografía 3 Primera etapa de crecimiento de la ciudad de México 1858-1883 (Dolores, 2011) 

 

2.1.2.2. El urbanismo moderno 

 

Hacia el final de la etapa porfiriana viene el cambio en la concepción de la 

ciudad y sus discursos, la llegada a México del positivismo como forma ideológica 

dominante, particularmente la idea de progreso, ligada a los descubrimientos e 

invenciones de la ciencia moderna, generarían grandes cambios en la forma de 

producción de mercancías y la necesidad de crear nuevas colonias para la 

habitación. 

Debemos tener claros los objetivos de la modernidad y su impacto en las 

ciudades  a este respecto Luis Alfonso Peniche hace importantes reflexiones al 

respecto: 
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el modernismo es una forma de utopía, porque ve hacia el futuro, es decir busca el 
 progreso, la renovación. Los conceptos de modernización y modernidad, son un 
 componente fundamental para explicar las utopías urbanas. 

Modernización y modernidad son, empero, construcciones históricas. La 
 modernización, es entendida como el desarrollo económico y tecnológico. 
 Modernidad es la expresión cultural de la modernización. Ambas se definen y 
 redefinen en forma histórica a partir de la constitución y confrontación de diversos 
 intereses sociales. los conceptos de modernidad y de los actores sociales son, por 
 lo tanto, la base de la construcción de esas utopías. (Peniche, 2004: 47) 

 

Como bien lo señala Peniche, la ciudad moderna es una utopía enarbolada 

e impulsada desde el poder político del Porfiriato, modernización y modernidad se 

manifestarán en las ciudades, la modernización claramente en la aplicación de los 

recursos porfirianos y particularmente el aspecto tecnológico, ya que la revolución 

industrial emprendida el siglo pasado comienza a dar frutos en iluminación, 

vehículos, electrificación etc. 

la ciudad [...] es el lugar de la modernidad, de la expresión espacial y 
 arquitectónica, del desarrollo tecnológico. La ciudad sede de los grandes edificios 
 públicos y privados, las imponentes formas constituidas por las delimitaciones 
 espaciales de sus plazas, de sus hitos que ejemplifican la grandeza urbana, son el 
 encuentro y la distancia social que viene de la calle. Pero también, la ciudad 
 muestra esa modernidad que destruye el pasado, lo urbano es desintegración y 
 angustia, es la unión y la desunión de los individuos. (Peniche, 2004: 47) 

 

Esta nueva forma del urbanismo privilegiará el discurso del tránsito, 

modificaciones enfocadas a la construcción de la infraestructura necesaria para 

dar cabida y capitalizar los avance tecnológicos; particularmente el uso del 

automóvil y de la corriente eléctrica, comienza la aplicación de la ciencia 

urbanística específicamente orientada por el funcionalismo de Le Courbousier, 

implementada en lo general por Carlos Contreras y Mario Panni para el caso de la 

ciudad de México; los autores le denominan como un modelo que produjo: 

La ciudad a partir del espacio público y que organizó el tejido urbano mediante la 
jerarquización de las vías públicas, la relación entre el ancho de las mismas, las 
características y la altura de las edificaciones, y las centralidades definidas por los 
corredores comerciales, los parques y las plazas. (Duhau & Giglia, 2004: 260) 
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 Con esta visión coincide Blanca Ramírez en su artículo Alcances y 

dimensiones de la movilidad: aclarando conceptos en Ciudades, (2009), publicado 

en la revista Movilidad y Transporte; donde se destaca el intento de zonificación de 

la ciudad de México, zonas interconectadas a esta ciudad mediante las vías 

rápidas de acceso como el periférico, los ejes viales etc. Es también esta 

zonificación la que le va dando su cariz actual a la ciudad de México y a muchas 

otras que orientaron su economía al desarrollo de la industria y que impulsaron el 

crecimiento de la ciudad. 

 
Fotografía 4 Calle de Tacuba en el centro histórico de la ciudad de México 1925; ya se aprecia la nutrida presencia de 

la modernidad, automóviles, tranvías, tendido eléctrico, iluminación eléctrica en la vía pública (archivo Casasola) 

 

Después del convulso siglo XIX la ciudad de México comenzó un proceso 

de crecimiento económico impulsado por la política económica del gobierno de 

Porfirio Díaz, la cual por una parte demandaba más y más productos de consumo 

básico, en virtud de lo cual las transportación de productos y el trabajo de diversos 

sujetos hacia crecer las vías de comunicación; esta demanda coincidió con la 

introducción de tecnología de movimiento y la implementación de la corriente 

eléctrica;  la aparición del automóvil y sistemas de transporte masivo. 
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Fotografía 5 Tranvías eléctricos, primer ruta Zócalo- Tacubaya, a las afueras de la alameda central (archivo Casasola) 

 

La economía porfiriana con los contrastes entre la ciudad y el campo eran 

notorios en la ciudad capital que construía edificios y plazas influidos por las 

tendencias francesas y al mismo tiempo buscaba insertarse en la lógica 

tecnológica de vanguardia; estos contrastes se verán reflejados en la nueva 

noción de cuerpo diferenciada de acuerdo a su nivel socioeconómico. A esta 

tendencia también debemos sumar las migraciones extranjeras que se sucedieron 

en estos años, particularmente judía de Europa Oriental, esta migración es 

importante por dos motivos: primero, los judíos y libaneses se instalan en el 

Centro Histórico y con ellos vienen recursos y revitalización en el comercio que se 

establecerá y crecerá en esta zona.  

Hacia 1900 la compañía limitada de trenes eléctricos contaba con 37 

coches de primera clase, 179 de segunda y 315 de tercera mediante los cuales 
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atendía 3 rutas: Tacubaya-Mixcoac, Mixcoac-San Ángel y hacia la Villa de 

Guadalupe9 

 En 1916 comienza el auge del transporte con automóviles modificados 

denominados camioncitos y da inició la etapa de reconversión de calles para hacer 

más fluido el tránsito del tranvía y los autos; para 1922 el tráfico es tal que se 

instalan los primero semáforos en la calle Francisco y Madero y San Juan de 

Letrán. 

Fotografía 6 Camioncitos, Ruta Tacubaya-Mixcoac años 20 (Archivo Casasola) 

 Las oleadas de migrantes entre 1916 y hasta 1950 fue mayúscula, esto 

debido tanto al desarrollo como consecuencias de las dos guerras mundiales y la 

persecución étnica que le siguió; nuevamente tenemos una concentración en el 

primer cuadro de la ciudad y un movimiento de desplazamiento hacia colonias de 

reciente creación como la colonia Roma y posteriormente la Narvarte, es decir, se 

genera un crecimiento de la mancha urbana, la cual creció impulsada por la 

posibilidad tecnológica del transporte motorizado; lo anterior trajo como 

                                                           
9
 http://www.setravi.df.gob.mx/wb/stv/cronologia_del_transporte_en_la_ciudad_de_mexico_ [consulta 30 

noviembre de 2012] 
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consecuencia la necesidad de ampliar y mejorar el transporte público y para 

automotores, quienes además tienen sus inversiones y fuentes de empleo en el 

centro de la ciudad. 

 

Fotografía 7 Segunda etapa de crecimiento de la ciudad de México 1884-1899 (Dolores, 2011) 

  

 En 1926 el transporte de personas se realiza ya con camiones que tienen 

capacidad de seis a diez personas y se construyen las primeras calles 



102 
 

pavimentadas; hacia 1927 se prohíbe el tránsito de animales de tiro en las calles 

pavimentadas a razón que la rodada de acero dañaba el asfalto 

 

 

 

Fotografía 8 Zócalo de la ciudad de México, 1923, se aprecian camiones y tranvías eléctricos; evidencia de un 
importante flujo de personas hacia diferentes lugares del valle de Anáhuac (Archivo Casasola) 

 

En 1934 la demanda de vialidades más amplias y fluidas genera una gran 

herida en la traza del centro Histórico pues comienza la ampliación de la hoy 

avenida 20 de noviembre, obra que requirió la destrucción de edificios. 
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Fotografía 9 Obra de ampliación de la calle 20 de noviembre, 1934 (Archivo Casasola) 

 

 

Fotografía 10 Avenida 20 de Noviembre, 1948 ya totalmente moderna (hablandodeelefantesrosas.com) 

 

Un punto importante a destacar es la primera preocupación por la 

preservación de los monumentos históricos presentes en el Centro Histórico de la 

ciudad de México: 

Durante la década de los treinta, por medio de sucesivos decretos, fueron 
 protegidos el Zócalo, la calle de Moneda y varios edificios importantes del centro 
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 de la ciudad de México, esto hizo evidente que tanto las autoridades como las 
 instituciones culturales y los especialistas estaban convencidos de que la ciudad 
 de México es, en cuanto a vestigios culturales provenientes de distintas épocas, el 
 punto de mayor importancia en el continente americano. (Peniche, 2004: 161) 

 

Es importante ver que el proceso de construcción de la ciudad moderna es 

lento, como ya señale, la tecnología y los ideales de progreso atraen a la ciudad 

industrias; la posibilidad de desplazarse con mayor velocidad a distintos lugares 

hace que la ciudad crezca y las demandas por servicios urbanos aumente con 

ellas;  

 

Fotografía 11 Tercera fase de crecimiento de la ciudad 1900-1910 (Dolores, 2011) 
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 Obviamente este crecimiento de la mancha urbana viene aparejado por un 
crecimiento poblacional marcado y continuo que  durante esta etapa no cesará: 
"La ciudad que al iniciar la vida independiente del país tenía unos 130 mil 
habitantes, había llegado en 1910 a 720 mil y en 1930 a 1, 230, 000". (Peniche, 
2004: 161–162); y la demanda por la movilidad crece aumentando las rutas 

 

Fotografía 12 Rutas de tranvías eléctricos de la ciudad de México, 1930-1950 (Sistema colectivo metro) 

 

Durante este período, para nuestra zona de estudio, muestra una dinámica 

particular; el ensanche de Niño perdido o San Juan de Letrán, aunado al proceso 

de despoblamiento generado por la desamortización de los bienes del clero 

durante el siglo anterior, genera una ocupación de clases bajas; las inmediaciones 
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del Colegio de las Vizcaínas se instalaron carpas de espectáculos de revista 

posibilitados por la electrificación de la ciudad y la conquista de la noche; en el 

plano de la movilidad tenemos: 

En el sentido oriente-poniente son relevantes las vías de San Jerónimo, cuyo trazo 
 inicia por la Pulquería de los Pelos, pasa por la calle Colegio de San Pablo 
 mediante el ensanche enfrente del templo de San Jerónimo a manera de plaza. 
 Finalmente el trazo remataba con la Plaza de las Vizcaínas. Con menos riqueza de 
 variedad espacial, está la vía de Regina y Mesones. He descrito hasta ahora los 
 principales ejes de comunicación espacial con sus componentes más notables. 
 (Peniche, 2004: 171) 

 

El gobierno Cardenista revitaliza la economía nacional, lacerada durante el 

período revolucionario y su consecuente período de recuperación, al impulsar 

decididamente la industrialización y cobra fuerza en México el movimiento 

urbanista encabezado por Le corbusier y se comienza la construcción de 

"ciudades": Ciudad de los Deportes (1944, proyecto inconcluso del que sólo se 

construyeron el estadio de futbol y la plaza de toros México); Ciudad Universitaria 

(el proyecto data de 1929 pero comienza su construcción en 1945); Ciudad 

Deportiva (1950); el cambio en el uso de suelo y el incremento de los vehículos 

automotores.  

La tecnología tuvo un importante desarrollo durante la segunda guerra 

mundial; durante ella los países que no vivían la guerra en sus territorios se 

convirtieron en industrias pujantes, como los Estados Unidos y al finalizar 1945 los 

productos se reconvirtieron en usos domésticos como la ropa y los autos; así 

como el desarrollo de la propia industria y el crecimiento de la ciudad y la aparición 

de los multifamiliares: Conjunto habitacional Juárez (Nonoalco Tlaltelolco, 1949), 

Multifamiliar Alemán (1947-1949); Ciudad Satélite (1957), que si bien no es un 

multifamiliar si es un conjunto habitacional para niveles medios altos y altos de la 

sociedad urbana de la ciudad de México que coincide con el proyecto funcionalista 

Dos serán las intervenciones más significativas en el centro histórico de la 

Ciudad de México, la primera es la desaparición de la plaza jardín (foto 13); El cual 
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a instancias del regente Ernesto P. Urruchurtu, desaparecería en 1958 para  tomar 

el aspecto que conocemos hoy día (foto 14). 

 

 

Fotografía 13 Zócalo de la ciudad de México, 1948; al frente la ampliada avenida 20 de noviembre; alrededor de la 
plaza con fuentes y jardines se pueden apreciar tranvías y autobuses para el transporte urbano. (archivo Casasola) 

 

Fotografía 14 Plancha del Zócalo en 1958 (Fotoaérea mexicana) 
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El crecimiento sostenido de la ciudad continuó durante las décadas 

siguientes y durante casi dos de ellas los medios de movilidad no cambiaron 

radicalmente en cuanto a sus lógicas: ampliación de calles, mayor aforo para 

autos, mayor número de vehículos en las calles, en resumen la primacía del 

automóvil; pero la demanda de transporte masivo se hizo evidente y se emprendió 

la mayor obra urbana que atraviesa el centro capitalino es la construcción del 

sistema de transporte colectivo, coloquialmente llamado metro construido entre 

1968 y 1970, hoy impensable al ser el Centro Histórico, patrimonio de la 

Humanidad, cuya declaratoria sucedió en 1980. 

 

Fotografía 15 Construcción de la línea 2 del metro en el Centro Histórico de la ciudad de México 1969 
(www.metro.df.gob.mx) 

 La ciudad moderna privilegió el discurso de la movilidad aunque también se 

ocupó de la vivienda; la linealidad es la esencia de ambos discursos; el discurso 

de la movilidad está marcado por la velocidad que le impele el automóvil y la 

apertura de grandes avenidas y servicios ligados a las tecnologías; la ciudad 

española pagó las facturas del proyecto modernizador; su antigua retícula se vio 

fortalecida por la aspiración  de la velocidad y el tránsito rápido pro la ciudad; el 

paisaje fue la primer víctima, pues sacrificó muchos espacios habitables para la 

movilidad y construyó una centralidad esencialmente política y comercial; su 

contraparte el discurso del habitar también obedece a la linealidad y la economía; 

el discurso de la movilidad se extiende sobre el territorio, el discurso del habitar 
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emprende la linealidad vertical; los edificios multifamiliares y sus espacios se 

compactaron en pos de la optimización del espacio, aumentando la densidad 

poblacional promedio del suelo urbano. 

 La ciudad española: Centro Histórico como otros centros de pueblos 

aledaños que fueron paulatinamente absorbidos por la urbe se mantuvo ahí; pero 

perdió el sentido y normas del discurso habitar y se fue adaptando al discurso de 

tránsito, aumentando la movilidad, especialmente automotora. El centro histórico 

de la Ciudad de México perdió su condición de ciudad para devenir en Centro 

Histórico, el proceso de despoblamiento que ya había iniciado con la 

desamortización de los bienes eclesiásticos y que se vio agudizado 

particularmente por desastres naturales  particularmente dos sismos (1957, 1968 y 

especialmente 1985). 

 Si bien no es factor integrante de los discursos habitar y transitar, en este 

período se da el proceso de valoración, protección y significación de la herencia 

urbano arquitectónica de la ciudad de México. 

 

2.1.2.3. La ciudad autopoiética 

 Duhau y Giglia sitúan un tercer modelo urbanístico al que denominan como 

poblado rural donde integran a aquellos otros que se autodenominan como 

“Pu blos o B rr os”,  st   od lo s  org         tor o   u    gl s   y su  tr o y/o 

mercado y va organizando su espacio en torno a la idea de una comunidad 

pequeña y en su momento cerrada; nosotros sumaremos a este modelo a aquellas 

colonias y barrios que crecieron de la mano con la industria y que se organizaron 

teniendo como centro o en su cercanía a una fábrica o zona industrial , pues en 

ambos casos este modelo tiene por centro o polo de atracción un punto 

determinado y su crecimiento es en cierta forma desordenado y organizado de 

forma lógica en torno a él; se diría que ocupó el espacio que tuvo a disposición y 

donde más énfasis en su ordenamiento territorial se ha generado en el marco de 

la ciudad. 

 Utilizo el término autopoiésis en la definición más general que da Humberto 

Maturana: "capacidad de un sistema de producir y reproducir los elementos que lo 
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constituyen"; esto es aplicable a las zonas urbanas que generaron por sí mismas; 

no sólo las edificaciones sino que no pocos movimientos populares urbanos se 

generaron para dotarse de tierra, servicios, trazar las calles e implementar 

estrategias de transporte; tal como lo afirman Duhau y Giglia, el orden interno de 

estas zonas también es un sistema autopoiético pues se gestan convenciones no 

escritas para el uso de la ciudad y el espacio público con que cuentan, en cambio 

en otros modelos de urbanización el sistema de control interno recaen en las 

instituciones del Gobierno (ciudad Española y ciudad industrial) o bien de la 

empresa privada como se verá en el modelo de la ciudad postindustrial (sistemas 

privados de seguridad, cámaras de circuito cerrado, desaparición de espacio 

públicos y privilegio del espacio privado) 

 
Fotografía 16 Asentamientos irregulares, ejemplo de la urbanización autopoietica (www.prodigy.com) 

 Obviamente este tipo de urbanización no hubiera sido posible sin la muy 

activa participación de la política que no sólo permitió que asentamientos 

irregulares comenzarán a permanecer en los predios y posteriormente 

legalizándolos sino que además en no pocas ocasiones promoviendo estas 

estrategias de invasión y regularización de la tierra. 
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 Esta forma también convive con los modelos regulados por las estructuras 

política o económica; al planeador urbano le resultan el peor de los males de la 

ciudad, pues es donde mayores esfuerzos y dinero se requieren para el 

ordenamiento urbano (si es que se puede), la dotación de infraestructura y 

equipamientos urbanos; control y gestión de los espacios; espacios marcados por 

el estigma y la marginalidad simbólica y física; es difícil establecer alguna 

característica general de sus discursos del habitar y el transitar, pues ambos son 

cambiantes, flexibles, creativos, conflictivos y conflictuantes; son emergentes-

permanentes, se adaptan al espacio físico y sus condiciones y parecen estar 

improvisados, efímeros que se van solidificando hasta transformarse sin 

abandonarse; cada pedazo de la ciudad con estas características requeriría su 

propio estudio, complejo y apasionante. 

 
Fotografía 17 La ciudad autopoietica un caos que se ordena a sí mismo, con sus propias reglas y estéticas, su 

comprensión es un reto para el urbanista-investigador 

2.1.2.4. La ciudad postindustrial 

 La ciudad post-industrial; es un modelo en transición cuyo proceso está 

comenzando pero cuyas marcas ya son visibles. La ciudad postindustrial se 

corresponde no sólo con un nuevo modelo de ciudad sino con un nuevo modelo 

económico; el tipo de ciudades precedente: ciudad moderna se sustentaba en la 

industrialización que trajo la modernidad y con el Estado Nacional de 
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Competencia, donde el control de la economía estaba a cargo del Gobierno y en 

mucho está capacidad económica y de decisión sobre la categorización del uso de 

la tierra y como órgano rector del ordenamiento territorial. 

En 1987 la UNESCO declara al Centro Histórico de la Ciudad de México 

como Patrimonio Mundial de la Humanidad, lo que traerá consecuencias directas 

para la investigación que nos proponemos hacer, pues a raíz de ella la percepción 

de este espacio y las intervenciones en él, se ven mediados por la noción de 

Patrimonio material en primera instancia y como centro de atracción turística lo 

que cambiará su orientación comercial. 

La inserción de México en el sistema global en 1994 mediante la firma del 

tratado de libre comercio (TLC) trajó una nueva lógica en la ciudad que comienza 

a descentralizarse a consecuencia de la aglomeración y dificultades en la 

movilidad por el incremento de autos en la zona central, la cual sigue 

concentrando el comercio; pero una de las iniciativas fue la de reubicar las 

dependencias del Gobierno Federal (que comenzó con la Secretaría del Trabajo 

en 1954), pero en el sexenio de Carlos Salinas de Gortarí, las Secretarias más 

importantes se mandaron a las periferias de la ciudad además de que la industria 

de los años 50 a 60 entran en crisis y comienzan el cierre, por tanto tenemos una 

ciudad que se va dispersando dejando al Centro Histórico en un proceso de 

degradación urbana, pero más por el uso casi único: el comercio; que por una 

degradación social en forma; sin embargo su valor histórico sigue siendo foco de 

atracción pero ahora orientado a nuevos mercados y clientes y podemos afirmar 

que es precisamente un reflejo de la globalización, donde el espacio público se 

disloca en múltiples intereses trasnacionales (cadenas de hoteles, restaurantes de 

comida rápida, productos chinos y la fachada renovada aunque las entrañas 

desoladas). 

Si bien la restauración y venta de varios edificios del Centro Histórico es un 

proceso que comenzó al menos diez años atrás, las intervenciones en el espacio 

público más importantes son en este año la calle de Regina en 2012; se 

peatonaliza en 2013 la calle de Madero y se amplía la banqueta sobre la Calle de 
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Pino Suárez; así como la construcción y puesta en marcha de la línea del 

metrobus que conecta el aeropuerto de la ciudad de México con el Centro 

Histórico. Estas tres obras con clara intencionalidad a la reconversión económica 

del Centro Histórico, entre otras muchas como la instalación y revitalización de 

Museos, así como los programas para eliminar el comercio informal de las calles 

principales. 

La Ciudad de México como vemos se ha ido reconfigurando de la mano de 

la economía, lo social, lo cultural y lo ideológico pero también de la migración y de 

la movilidad entendida también como un reacomodo en nuevas zonas para los 

grupos que podían darse ese lujo hacia las nuevas regiones habitacionales. 

 La ciudad postindustrial se caracteriza en un primer momento por un 

cambio en el uso de suelo que tiende ahora a ser de uso mixto; por otro lado está 

el proceso de la, si no desaparición si contracción de la fábrica como cadena 

productiva, pues en la era global se está prefiriendo la producción en maquila en 

talleres pequeños e incluso en casa habitación, lo cual está generando que existan 

dentro de las ciudades grandes porciones de terreno que han quedado baldíos o 

subutilizados; además de un conjunto de amplias zonas densamente pobladas 

pero que ahora al ver fracturado su fuerza de trabajo tienen que generar mayor 

número y diversidad de movilidad a los nuevos centro labores, incluso los 

relacionados con los servicios. 

 Esta nueva dinámica y la proliferación de empresas constructoras y 

compañías inmobiliarias ha generado una nueva ciudad, una ciudad multimodal, 

dispersas y territorial; ya no existen los grandes proyectos en la periferia para 

atender las demandas de vivienda popular como en los años 60 y 70; sino que 

cada empresa busca insertarse en cualquier terreno disponible ya sea una gran 

nave industrial o bien una vieja vecindad (foto 18), obviamente rebasando los 

servicios vigentes y demandando nuevos y mayores, también obviando los 

sistema de transporte y vías de comunicación pertinentes para un proceso de 

densificación y cambio poblacional; esta nueva ciudad no encuentra un eje (spraw) 

o un centro determinado, muy por el contrario, en ocasiones el edificio habitacional 
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tiene centro comerciales en sus plantas bajas o bien está en las inmediaciones de 

uno o más centros de abasto para niveles medios. 

 
Fotografía 18 Departamentos a cualquier nivel en cualquier espacio reusado son la constante en la actualidad 

  

 En la nueva lógica de terciarización la ciudad postindustrial está embarcada 

en el proyecto del rescate de sus edificios y zonas históricas para convertirlos en 

 tr ct vos turíst cos y d  d v s s; por lo qu  sus “c  tros h stór cos” o “B rr os 

h stór cos” so   ot vo d  “r v t l   c o  s” g   r  do qu   x st   v r os c  tros o 

nodos de las actividades que anteriormente estaban concentradas como la gestión 

en instituciones públicas y el comercio. 

 El discurso de habitar está ahora mediado por las ofertas de las 

inmobiliarias y constructoras que capitalizan el cada vez más escaso espacio 

virgen para el asentamiento de los ciudadanos; los elevados costos de la nueva 

vivienda solo compiten con la escases del espacio que poseen (foto 19); estos 

espacios coinciden con las condiciones socioeconómicas (largas jornadas de 

trabajo de más de 8 horas, el gasto familiar en el mejor de los casos debe ser 

cubierto mediante el fruto del trabajo de la pareja o en su defecto el poseedor 

debe estar inserto en alguna empresa trasnacional bien remunerado); culturales, 

donde el poseer una casa propia es un elemento de identidad social y representa 
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un éxito social, aun cuando su adquisición sea más para tener una casa-dormitorio 

que un casa-habitación. 

 
Fotografía 19 Departamentos de 3 recámaras son raros en las constructoras y sólo usan entre 34 y 90 mts2 de 

construcción. 

 

 El discurso de la movilidad ha cambiado a su vez; la extensión de la ciudad 

ha llegado prácticamente a sus límites naturales de la cuenca del valle; la 

combinación de las ciudades precedentes al yuxtaponerse, conectarse y saturarse 

genera que los traslados sean más largos, caros y conflictivos tanto a nivel de 

transporte público como transporte privado; el rostro general de esta ciudad es la 

fragmentación: 
 entendida tanto en términos de la ausencia de unidad entre diferentes elementos 
 que componen dichos espacios, sin propiamente integrarlos, como en términos 
 socio-espaciales, es decir de las distintas áreas o configuraciones espaciales en 
 las que se distribuyen las poblaciones metropolitanas según estratos 
 socioeconómicos, clases sociales y grupos étnica o racialmente diferenciados. 
 (Duhau, 2008: 87) 
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2.2. Globalización, postmodernidad y ciudad 
 La globalización es un proceso político económico cuya tendencia es en un 

primer momento pasar de un modelo de Estado a otro diferente. Un modelo de 

Estado es la estructura y funcionamiento de un Estado-Nación que posibilite el 

cumplimiento de ciertos objetivos; la discusión y análisis de los objetivos de cada 

modelo queda para un espacio mayor y para casos específicos.  

 En este trabajo debe entenderse Globalización al proceso de cambio del 

Modelo del Estado de Bienestar o fordista al de Estado Nacional de Competencia. 

 El modelo de Estado de Bienestar, tal como lo define Joachim Hirsch 

(2001), es un Estado que se ubica dentro del marco histórico de la segunda 

postguerra mundial, en este contexto los Estados Nacionales siguen la inercia que 

las alianzas de la guerra les dejó; pero ahora polarizados por los dos grandes 

vencedores, los Estados Unidos de Norteamérica (EU) y la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), las cuales ostentan y guía su normatividad y 

políticas desde diferentes; las naciones aliadas de los soviéticos forman el bloque 

Socialista, basado en las premisas de Lenin y su contraparte formada por los 

aliados de los Estados Unidos quienes adoptan el modelo del Estado de 

Bienestar. 

 La tensión entre los dos grandes bloques determina de forma directa la 

forma de organización y funcionamiento de ambos bloques, nosotros centraremos 

este breve panorama al Estado de Bienestar que imperó en occidente y 

consecuentemente aunque a nivel de aspiración, en México. 

 De forma muy general y con fines comparativos se indican las 

características económico, políticas y sociales de el Estado de Bienestar y del 

Estado Nacional de Competencia; debe subrayarse que estos son modelos que 

guiaron la organización de las naciones, pero las condiciones y características 

indicadas sin diferentes en cada caso y se adaptaron a esas circunstancias; sin 
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embargo las características más generales que se desarrollan aquí fueron 

comunes a estos países y particularmente al caso mexicano. 

 El Estado Nacional de Competencia organizó su economía en torno al 

mercado interno tanto para la producción como para el consumo, utilizando como 

fuerza  de producción preponderante la fábrica y el sistema de producción fordista, 

nombre que recibe la forma de producción en serie, donde las materias primas 

entraban a una fábrica y el proceso de producción era completo dentro de ella 

obteniendo como resultado un producto terminado al final de la línea; para 

proteger esta producción interna se gravó con aranceles los productos extranjeros 

con lo cual se pretendió favorecer y fortalecer la producción y consumo de los 

productos nacionales. 

 Para lograr lo anterior el Gobierno se vio forzado a mantener un control 

sobre los diferentes mercados que confluían en la producción; buena parte de las 

industrias, especialmente las denominadas estratégicas, quedaron bajo la 

administración del propio gobierno; por otro lado se estableció un control estricto 

de salarios y precios a fin de limitar los efectos de la especulación y el desabasto; 

obviamente también recayó en el gobierno la ampliación y construcción de la 

infraestructura de movilidad de mercancías y productos y un control social estricto. 

 A nivel social el control se logró con base en las grandes organizaciones 

laborales, para el caso mexicano serían la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM) y la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del 

Estado (FSTSE) y la Central Nacional Campesina (CNC); mediante estas 

organizaciones se canalizaban las demandas sociales y se tenía cierta capacidad 

de interlocución desde el gobierno al tener el control de la economía; paralelo a 

esta situación un amplio número de burócratas y sobre todo con el Sistema de 

Seguridad Social mediante el cual se genera la impresión de que el Gobierno se 

hace cargo de su pueblo. 

 El modelo del Estado Nacional de Competencia en contraste establece que 

el control de la economía debe orientarse hacia el mercado externo y para 
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favorecer esta situación  se deben diluir los aranceles y liberar las fronteras; 

particularmente el gobierno debe abandonar la rectoría de la economía en el 

Estado Nación y dejarla a la Libre Competencia  (de ahí el nombre). 

 A nivel político la función del Estado se va limitando, mediante políticas 

públicas, a desestructurar el sistema económico del Estado, privatizar las 

empresas estatales, particularmente las estratégicas; y a desmantelar el Sistema 

de Seguridad Social, el cual presenta muchas de las grandes oportunidades de 

negocios: vivienda, salud, educación etcétera. 

 Obviamente a nivel social la transformación del sistema de seguridad social 

va a generar que las demandas sociales queden insatisfechas y se genere una 

situación tensa, el gobierno al perder la capacidad de control social mediante la 

resolución parcial o total de las demandas de sus gobernados. 

 La globalización tiene efectos en muchos niveles en la vida de los sujetos y 

en las ciudades; este impacto se puede analizar en dos niveles; el primero a nivel 

de la forma de estructuración y reestructuración de las ciudades y, el segundo, a 

nivel de la forma de relacionarse con el mundo e internamente. 

 No es posible entender la globalización sin su arista tecnológica; la gran 

revolución en las comunicaciones permite el mercado mundial simultáneo las 24 

horas del día, los 365 días del año; mediante la red de telefonía y el internet se 

puede manejar grandes cantidades de dinero e información en cualquier momento 

dado. 

 Esta nueva forma de organización del mundo, consistente en una economía 

globalizada, potenciada y posibilitada gracias a la aplicación de la tecnología es un 

nuevo sistema de producción y distribución de bienes, tal como dice Enrique 

Cabrero Mendoza:  

 cuando se habla de una economía globalizada, en realidad se está hablando de un 
 sistema en el que la producción y distribución de bienes y servicios se realiza 
 fundamentalmente a partir de circuitos de ciudades enlazadas que, más que los 
 países, pasan a ser los auténticos nodos de conexión de la red. (Cabrero, 2011: 9) 
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 Esta situación va generar que las nuevas dinámicas económicas orientadas 

hacia la competencia (hablando en su sentido discursivo, pues en la práctica esta 

"competencia" es más una lucha desleal y echando mano de todos los recursos 

que una competencia propiamente dicha) de ciudades y no tanto de naciones. 

 En un primer momento podría pensarse que las ciudades (tal como están), 

tendrían las condiciones para actuar eficientemente en esta dinámica global; sin 

embargo, las ciudades demandan servicios de comunicaciones globales, la 

construcción de edificios corporativos y zonas con nuevo cariz que no sólo 

alberguen a las empresas que gestionan los negocios y comunicaciones sino 

además dar cabida y dotación de habitaciones y centros comerciales para los 

empleados de esta nueva forma tecno-económica. 

 La ciudad en su conjunto no puede ser reconstruida ante cada nuevo 

paradigma urbano o ante cada nuevo Modelo de Estado; es por ello que los 

cambios generan impactos diferenciados en la ciudad en el caso de la 

globalización para la ciudad de México tenemos varios centros de negocios y 

nuevas zonas para las personas ligadas a esta dinámica: corredor Reforma, Santa 

Fe etc.; esta modificación en su forma viene aparejada por la modificación de la 

gestión del uso de suelo que dé cabida a estas nuevas zonas urbanas, en no 

pocas ocasiones ocupan el espacio dejado por las grandes naves industriales que 

el cambio de forma de producción10 

 Hasta aquí se ha abordado la forma general en que la globalización impacta 

la estructura de la ciudad; pero además de lo anterior tenemos el impacto en las 

dinámicas urbanas; al romperse la economía ligada a la fábrica y haber una 

reconversión hacia los servicios altamente especializado y mayor demanda por 

servicios públicos la dinámica  interna de la ciudad se transforma, tenemos mayor 

número de autos en las calles, las rutas de acceso salen de las vías pensadas en 

el urbanismo funcionalista para agilizar la movilidad de personas y mercancías 
                                                           
10

 El modo de producción en el Modelo del Estado Nacional de Competencia, contrario al fordista se basa en 
la producción fragmentaria a través de maquiladoras a lo largo de todo  el mundo donde, dependiendo la 
fase o parte de la producción sea favorecida por las condiciones laborales y económicas del país en cuestión, 
a esta forma de producción se le conoce como Toyotista. 
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(Anillo periférico, ejes viales etc); los niveles de desempleo, marginación y 

segregación heredados, sumados a los nuevos mecanismos que el sistema de 

servicios provoca; por tanto, mientras las brechas de ingreso entre los sectores se 

van haciendo más amplia, esta diferencia es materializada en los contrastes 

arquitectónicos que cada vez son más numerosos y generan problemáticas como 

saturación de vías de comunicación, protestas sociales y simultáneamente 

procesos de degradación urbana y gentrificación. 

 El proceso de instauración de la Globalización en las ciudades aun está en 

ciernes pero sus rastros ya son evidentes; las dinámicas sociales y culturales 

están también en transformación y contrario a lo que se pensaba que llegado el 

momento nos insertaríamos en la aldea global estará generando una 

recomposición social y cultural que requiere la atención de los investigadores. 

 

2.2.1 Ciudad y posmodernidad 
La condición postmoderna postulada por Lyotard establece algunos ejes que ya 

tocamos en el apartado sobre la globalización y ciudad donde la relación entre los 

medios masivos de comunicación y el flujo de los saberes y cómo éstos impactan 

los lazos sociales. 

 La condición posmoderna marcada por el impulso de la 

hiperindividualización y ligada con el proceso de globalización va generando una 

fragmentación de las ciudades; fragmentación urbana y social, las ciudades con 

esta nueva configuración fragmentaria disloca las relaciones cara a cara pero por 

otra parte aprovechando los desarrollos tecnológicos establece relaciones sociales 

a distancia, relaciones virtuales. 

 Quizás la forma más clara de ilustrar la condición posmoderna donde el 

acceso (siempre diferencial y diferenciable, excluyente de suyo) genera nuevos 

fenómenos sociológicos tal como lo asevera Bauman: "Causa especial 

preocupación la interrupción progresiva de las comunicaciones entre las elites 

cada vez más globales y extraterritoriales y el resto de la población, que está 
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"localizada" (Bauman, Zygmunt, 2001: 9);  la Glocalización; fenómeno donde 

queda plasmada esa contradicción entre los sectores más poderosos 

globalizándose y el resto de la población atada al territorio. 

 La comunicación, si la llevamos a otro nivel y la sacamos del circulo de la 

comunicación básica que se teje entre individuos y la colocamos a una escala 

mayor vemos que se manifiesta en la forma en que se comunica la ciudad; en los 

aspectos de la habitabilidad, accesibilidad, movilidad y la forma de concebir la 

ciudad; hoy tenemos como ya lo señalamos un proceso de fragmentación urbana 

espacial y social; pero al mismo tiempo vemos a las instituciones gubernamentales 

que hoy planean la compactación de la ciudad; es decir, no podríamos decir que 

se tenga un proyecto o plan de ciudad, eso sin contar con la poca relación con su 

zona metropolitana o con las ciudades cercanas, con las que como también ya lo 

indicamos compite en la actualidad por convertirse en un foco de construcción de 

un nodo en la red global. 
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3. Movilidad y centralidad  en la calle de Regina 
 El objetivo de este capítulo es el de presentar los resultados de la 

investigación en campo en consonancia con el marco teórico propuesto para este 

trabajo y sobre esa base sustentar las conclusiones de este trabajo de 

investigación. En primer lugar se revisarán los datos generales de la zona de 

estudio y su transformación en el pasado reciente; para sobre la base de la 

concepción del espacio público proceder  al análisis de la movilidad urbana y 

finalmente la centralidad del centro histórico de la ciudad de México. 

3.1. El Centro Histórico de la ciudad de México 
 La zona de estudio está ubicada dentro del perímetro A del centro histórico 

de la ciudad de México de acuerdo a las autoridades del Distrito Federal; como se 

ve en la imagen siguiente obtenida del Programa parcial de Desarrollo Urbano del 

centro histórico. 

 

Fotografía 20 Perímetro A y B del centro Histórico de la Ciudad de México (GDF, 2014) 
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 La zona en verde acua es considerada como la ciudad histórica española y 

la comúnmente conocida como el centro de la ciudad de México; la zona de 

estudio es la comprendida al norte la calle de República del Salvador; al poniente 

la avenida 20 de noviembre, al sur la avenida Izazaga y al oriente el eje central 

Lázaro Cárdenas. 

  

 

 

 

 

 

Fotografía 21 Zona de Estudio en tono azul (MACM, 2014) 

 

 Este polígono tiene diferentes vocaciones de uso aunque no tan grandes 

como otras zonas del Centro Histórico de la ciudad de México: José María Izazaga 

fundamentalmente se usa para la fabricación y venta de ropa; Bolívar desde la 

calle de Regina y hasta República de Cuba se usan para la venta, reparación de 

instrumentos musicales y equipos de audio e iluminación y en sus plantas alta 

para la enseñanza de música y talleres relacionados con la electrónica y los 

instrumentos referidos; San Jerónimo no tiene una vocación comercial como el 

resto de la zona, en el tramo desde Lázaro Cárdenas y hasta Isabel la Católica 

está desierto la mayor parte del día y salvo por un par de fondas y tienditas no 

tienen actividad comercial; aunque si estudiantil derivado de la Universidad del 

Claustro de Sor Juana; las Oficinas del ICOMOS México (fotos 22 y 23). 
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Fotografía 22 Entrada a la Escuela Restaurante de la Universidad del Claustro de Sor Juana por la calle de San 
Jerónimo (CCVU, 2014) 

 

Fotografía 23Fachada y placa de las oficinas del ICOMOS México, Calle de San Jerónimo (CCVU, 2014) 
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 La continuación de San Jerónimo desde Isabel la Católica y hasta 20 de 

noviembre tiene un uso mixto aunque de baja intensidad esto a razón de la plaza 

San Jerónimo; aquí hay uso escolar por la Universidad del Claustro (foto 24) un 

poco de comercio fundamentalmente cafés que funcionan como cantinas una 

cancha comunitaria y casa habitación popular. 

 

Fotografía 24 Aspecto de los usos en la calle de San Jerónimo, a la derecha se ve la señalítica de la entrada a la 
Universidad del Claustro y a la izquierda se alcanza a ver una sombrilla de las mesas de los cafés (CCVU, 2014) 

 

 La calle de Regina centro de esta investigación comienza en la esquina de 

Bolívar y Regina y es una calle peatonal hasta la avenida 20 de noviembre (foto 

25); al igual que la calle de San Jerónimo su uso es Mixto pero concentra la mayor 

dinámica de la zona de estudio; tenemos instalaciones en planta baja comerciales 

en casi toda su extensión que comparten las viejas actividades económicas 

(imprentas y talleres de reparación de máquinas de coser y bordar, una tienda de 

hilos ) con las nuevas (esencialmente café-bares), casa habitación popular, la 

plaza y convento de Regina Coelli, el museo de la tolerancia (cerrado casi siempre 

pues las visitas son por cita). 
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Fotografía 25 Calle y plaza de Regina al fondo (CCVU,, 2014) 

 

 La calle de Mesones es la continuación de la calle Vizcaínas y comienza 

justo en el cruce de Bolívar y hasta 20 de noviembre su uso es al momento de la 

investigación mixto y escaso, tiene como puntos de mayor uso las esquinas que 

cruzan las calles de Bolívar (casa de instrumentos musicales Verkamp y cantina la 

mascota);  Isabel la Católica (plaza de comerciantes anteriormente ambulantes, 

una tienda Outlet de franquicia Martí, el bar la Vaquita); la esquina de 5 de febrero 

(una tienda de licores, tienda de ropa, el bar la chilanguita y una tienda de 

conveniencia de la cadena OXXO) y finalmente con la esquina con 20 de 

noviembre donde se encuentra una perfumería y una tienda de ropa para damas; 

en los entrecalles tenemos negocios diversos siendo los más generales expendios 

de comida: tlacoyos, quesadillas, tortas; pero tenemos negocios de instrumentos 

musicales, un hotel, estacionamientos, tiendas de materiales de bisutería, 

materiales para el calzado, específicamente para aquellos que se dedican a la 

reparación o a lustrar calzado y ya cercano a 20 de noviembre sigue conservando 
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su carácter de expendios para la manufactura de ropa especialmente tiendas 

especializadas en hilos y herrajes. 

 La calle de 20 de noviembre desde la calle de Mesones y hasta Izazaga 

presenta la característica de dedicarse al comercio de ropa y calzado 

esencialmente, es de destacar que los pequeños locales de comida o abasto no 

existen sobre esta calle. 

 Resta caracterizar la zona del eje central que desde Izazaga hasta plaza de 

las Vizcaínas se dedica esencialmente a la diversión nocturna con dos centros 

nocturnos; la plaza de las Vizcaínas sirve de rompimiento de estas actividades y 

en su continuación desde la plaza y hasta la calle de Vizcaínas su uso es para 

comercio de ropa y calzado. 

 

3.2. Bosquejo socioestadístico de la población residente en la calle de 
Regina, Centro Histórico de la ciudad de México 
 El objetivo de este bosquejo socioestadístico es el de tener un panorama 

general sobre la configuración poblacional, actividades económicas y de los 

hogares de la zona de estudio propuesta en los censos poblacionales del 2005 y 

2010. 

 En el censo del 2005 en la zona de estudio había un total 4424 habitantes y 

para el 2010 la población se incrementó a una población total de 4873 (ver tabla 

1). 

2005 2010 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

2556 1158 2579 2294 
Tabla 1Población desglosada  por género de la población de la zona de estudio según datos de los censos 

poblacionales del INEGI 2005 y 2010 
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 En un período de cinco años se da un incremento total de 449 personas: 23 

mujeres y 1136 hombres más; a pesar del repunte en la población masculina 

seguimos teniendo una población mayoritariamente femenina; en términos 

generales el incremento poblacional de las mujeres es un incremento normal; sin 

embargo para el caso de los varones el crecimiento es inusual por lo que se 

deduce que tenemos un flujo migratorio de hombres importante en épocas 

recientes. 

 De los datos de estos censos del INEGI retomamos las variables sobre el 

acceso a servicios de salud, pues esto nos permite acercarnos en términos muy 

cercanos al tipo de empleo que poseen estos habitantes: 

1.Secretaria de salud 1628 

2. No derechohabiente 2139 

3. Imss 1641 

4. Issste 544 

5. Seguro popular 229 

6. Pemex, Sedena Semar 9 
 

 Los habitantes adscritos a servicios de salud como el ISSSTE, Pemex, 

Sedena y Semar brinda sus servicios a los empleados burócratas del país, lo cual 

nos da un total de 553 personas; los afiliados al IMSS son empleados de la 

iniciativa privada: 1641 personas y finalmente aquellos adscritos a la Secretaría de 

Salud, seguro popular y no derechohabientes son personas con empleos 

temporales, no empleados o con trabajos fuera del sistema de seguridad social 

como empleados de pequeños comercios o dedicados a oficios o empleos 

informales u otras actividades que dan un gran total de 3996 personas. 

 Esta configuración poblacional nos permite al contrastarla con los 

resultados de la Encuesta Origen-Destino 2007 donde hombres y mujeres se 

movilizan por la ciudad fundamentalmente para trasladarse a su trabajo y por tanto 

las edades de movilidad abarcan la educación preparatoria o media superior a 
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superior así como edad laborales, por lo tanto el universo de estudio abarca el 

rango entre los 12 a  59 años. 

 Pasemos ahora a revisar la configuración de la estructura familiar, la cual 

deduciremos por los datos de hogares censales y por los hogares censales con 

jefatura femenina o masculina. 

Tipo de hogar Hogares censales Población en hogar 
censal 

Promedio de 
habitantes por hogar 

Hogar con jefatura 
femenina 

298 1744 5.85 

Hogar con jefatura 
masculina 

2023 2870 1,41 

Tabla 2 Población por hogar censal, datos censo poblacional INEGI 2010. 

 

 Al reflexionar estas cifras podemos ver que si bien el número de hogares 

censales con jefatura femenina es menor, el número de población en ellos no lo es 

tanto, pues representa un poco más del 30% de la población total; podemos ver  

que los hogares censales con jefatura femenina pueden tener un configuración 

transgeneracional; esto es, que las mujeres que se hacen cargo económicamente 

de estos hogares viven con sus padres e hijos. 

 A manera de cierre de este apartado podemos ver que la configuración 

poblacional del sector Regina tienes las siguientes características: 

 se compone en un nivel ligeramente mayor por mujeres;   

 el promedio de edad de la población es de 31 años y al menos la mitad del 

total de la población está en edad de movilizarse por la ciudad;  

 las mujeres son las que a pesar de ser ligeramente menos en número como 

sujetos económicamente activos; son las que cargan con un mayor número 

de población en hogares censales en tanto que los hombres viven o en 

pareja o solos;  

 tenemos en un porcentaje reducido del 10% aproximado de familias 

transgeneracionales con jefatura femenina  
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 Lo anterior nos ofrece varias reflexiones sobre la zona como espacio 

subocupados en otros hogares; también vimos que se puede deducir que las 

actividades económicas a las que se dedica la población son en el ramo de 

servicios, subempleo, empleo informal o maquila; esto, como se vio al triangular 

cifras de población económicamente activa, grados de estudio y acceso a 

servicios de salud. 

 

 3.3. Centro Histórico, edificios patrimoniales de la calle de Regina 
 El 11 de diciembre de 1987 la UNESCO emitió la declaratoria de Patrimonio 

cultural de la humanidad para el Centro Histórico de la Ciudad de México y para 

Xochimilco; la declaratoria trajo para el gobierno mexicano una serie de 

responsabilidades para el manejo, protección y rehabilitación de sus edificios y 

zonas patrimoniales, las cuales se desprende de la Convención sobre la 

protección del patrimonio mundial, cultural y natural (CPPMCN) en 1972 de donde 

extraemos  elementos significativos para esta investigación: 

 de acuerdo al artículo 1 de la Convención, se define como patrimonio 

cultural a: 

 los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 
 monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 
 inscripciones, cavernas y  grupos de elementos, que tengan un valor  universal 
 excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, los 
 conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya  arquitectura, 
 unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 
 punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia (Unesco, 1972: art 1) 

 

 En el caso mexicano, esta definición se le dio a todo el perímetro A del 
CHCM es decir un conjunto de construcciones que comprende 688 manzanas que 
ocupan una extensión territorial de 9.07 km2 y donde se localizan 1500 edificios 
patrimoniales que se subdividen en templos, edificios y sitios arqueológicos; 
obviamente la zona de estudio ya citada. 

 Esta declaratoria implica, para las autoridades mexicanas las 

responsabilidades contenidas en el artículo 5 de la convención que cito en extenso 

hasta el inciso d, para dar mayor claridad: 
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 Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y  revalorizar 
 lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y 
 en las condiciones adecuadas a cada país, cada  uno de los Estados Partes en la 
 presente Convención procurará dentro de  lo posible: adoptar una política general 
 encaminada a atribuir al patrimonio  cultural y natural una función en la vida 
 colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de 
 planificación general; instituir en su  territorio, si no existen, uno o varios servicios 
 de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, 
 dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar 
 a cabo las tareas que le incumban; desarrollar los estudios y la investigación 
 científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención que permitan a un 
 Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y 
 natural; adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y 
 financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y 
 rehabilitar ese patrimonio; y (UNESCO, 1972: art. 5) 

  

 Estas responsabilidades modificarán la forma de acercarse al CHCM el cual 

durante décadas pasó por diversos procesos de gestión, convirtiéndose en 

diferentes momentos en problemáticas urbanas derivadas de su vocación 

comercial (formal e informal) conquistada a lo largo de los años; y de su 

configuración poblacional (en números del Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México a principios del siglo XX habitaban en este territorio 200 mil 

personas; en 1985, 90 mil y para el 2010 solo 30 mil personas), casi siempre de 

carácter popular; además de los numerosos giros de diversión diurna y nocturna 

que albergaba este cuadrante; para dar cumplimiento a esas responsabilidades 

contraídas con la declaratoria apenas tres años después de la misma se 

constituye el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México mediante 

contrato constitutivo entre la Secretaría de finanzas del Gobierno del Distrito 

Federal y Nacional Financiera el 18 de diciembre de 1990 y cuyas principales 

funciones son, de acuerdo al mencionado contrato: 

 a) Promover, gestionar y coordinar ante los particulares y las autoridades 
 competentes la ejecución de acciones, obras y servicios que propicien la 
 recuperación, protección y conservación del Centro Histórico de la Ciudad 
 de México, buscando la simplificación de trámites para su consecución. 
 Asimismo, podrá constituirse por tiempo determinado, para realizar 
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 acciones de  administración e inversión, para el cumplimiento de los fines 
 d  l  “ oord   c ó  para los Festejos del Bicentenario de la Independencia 
 y del Centenario de la R voluc ó ,    l    ud d d  M x co”, cr  d  por  l 
 Jefe de Gobierno del Distrito Federal por acuerdo publicado en la Gaceta 
 Oficial del Distrito Federal el 18 de julio de 2007; acuerdo que entró en vigor 
 a partir del día siguiente de dicha publicación y que dejará de surtir sus 
 efectos el 31 de diciembre de 2010 

 d) Promover y gestionar recursos y apoyos financieros en favor de las 
 personas a que se refiere la cláusula décima primera de este contrato, para 
 la ejecución de obras relacionadas con la conservación, restauración, 
 mantenimiento y remodelación del Centro Histórico de la Ciudad de México.  

 e) Diseñar acciones y proyectos específicos para el mejoramiento del 
 Centro Histórico de la Ciudad de México y promover su ejecución y 
 financiamiento.   

 f) Promover y concertar con las autoridades competentes las facilidades 
 que se requieran para la ejecución de acciones, obras o servicios en el 
 Centro Histórico de la Ciudad de México.   

 g) Desarrollar proyectos específicos para el mejoramiento del Centro 
 Histórico de  la Ciudad de México a través de la figura jurídica pertinente, 
 siempre y cuando los proyectos estén vinculados a los fines de este 
 Fideicomiso.   

 h) Convenir con las instituciones, fundaciones, patronatos, cámaras, 
 asociaciones y demás personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, 
 interesadas en coadyuvar a la conservación del Centro Histórico de la 
 Ciudad de México, su participación en las acciones y proyectos que se 
 definan por el Comité Técnico del Fideicomiso, así como convenir con otros 
 Fideicomisos o personas físicas 

 

 
 De tal forma la vocación que la declaratoria trae para el CHCM es la de la 

preservación y conservación del patrimonio; patrimonio que en nuestra actualidad 

busca capitalizarse como un bien económico explotable. 



133 
 

 La tarea de peatonalizar la calle de Regina comenzó en el 2007, proyecto 

de amplia envergadura por las obras que se requerían hacer en una de las zonas 

más degradadas del CHCM; se renovó las redes de agua y drenaje, se insertó vía 

subterránea el surtido eléctrico. se eliminaron las banquetas y la carpeta asfáltica, 

se peatonalizó la calle de Regina desde su nacimiento en Bolívar y hasta la 

avenida 20 de noviembre con un sólo nivel incluso en los cruces vehiculares; se 

eliminó un predio que funcionaba como estacionamiento y se habilitó un pequeño 

parque de juegos para niños. 

 La idea original era la de crear un corredor cultural que conectara desde el 

eje central Lázaro Cárdenas hasta la Avenida 20 de Noviembre vinculando 

espacios histórico-patrimoniales: El Colegio de las Viscaínas (foto 26), edificado 

en 1757 por los vascos radicados en México Francisco de Echeveste, Manuel de 

Aldaco y Ambrosio de Meave (nombres que tomarían las calles aledañas al 

colegio posteriormente). 

 

Fotografía 26 Costado sur del colegio de las Vizcaínas (CCVU, 2014) 
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 El hospital convento de Regina Coelli (foto 27) se edificó en el siglo XVI por 
monjas concepcionistas y ha sufrido varias transformaciones a lo largo de los 
siglos pero la nave principal del Convento y un amplio espacio interior hoy utilizado 
para la realización de eventos sociales se mantiene. 

 

Fotografía 27 Templo y plaza de Regina Coelli (CCVU, 2014) 

 
 El hospital de Concepción Beistegui (foto 28) formó parte del convento 

hospital de Regina Coelli; su estructura y funciones sufre grandes cambios a lo 

largo del tiempo ya por las reformas que los administradores decidieron hacer o 

por la influencia de las leyes de Reforma; su estado actual data de 1886 cuando 

Porfirio Díaz le reinaugura; hoy día funciona como asilo para personas de la 

tercera edad y como salón para eventos sociales. 
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Fotografía 28 Hospital de Concepción Beistegui; hoy asilo para personas de la tercera edad y como salón para eventos 
sociales 

 
 Y finalmente con la plaza y ex convento de San Jerónimo (foto 29) data de 

1585, al igual que muchos de los edificios religiosos de la zona sufrieron muchas 

transformaciones y embates a lo largo del tiempo; en 1979 fue comprado y 

renovado por las autoridades de la Universidad del Claustro de Sor Juana y desde 

entonces funciona como Universidad. 
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Fotografía 29 Plaza y ex-convento de San Jerónimo (CCVU, 2014) 

 Al unirlos se esperaba tener un corredor cultural que aglutinará estos 

espacios y al dotarlos de un sistema de flujo peatonal se consiguiera revitalizarla 

con artistas, escritores y estudiantes que usarán el espacio y atrajesen turismo 

cultural, lo cual es evidente en el proyecto que hizo público el Gobierno del Distrito 

Federal. 
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Fotografía 30 En naranja se ven las líneas de flujo del corredor cultural Regina; la línea punteada en rojo en el costado 

derecho establecía la vinculación con la plaza de la constitución (GDF, Proyecto Regina, 2006) 

 

 Este proyecto tenía muy claros sus objetivos no sólo en lo que hacer a nivel 

urbanístico como la renovación de los servicios, el mobiliario urbano y el 

aprovechamiento de su patrimonio:  

 
Grafica 1 Zona peatonal contemplada en el proyecto para la calle de Regina y Plaza de las Vizcaínas (GDF, Proyecto 

Regina, 2006) 
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 Los objetivos del proyecto eran: 

Rotación del parque habitacional para el mejoramiento de zonas 

Diversidad del tipo de vivienda cohesión social 

Mejoramiento de la infraestructura 

Recuperación del espacio público, nuevo modelo urbano acciones conjuntas 

Complementación de equipamiento, usos complementarios en plantas bajas 

(GDF, Proyecto Regina, 2006) 

 En este contexto se dieron otras acciones tendientes a la explotación del 

patrimonio como atractivo turístico en zonas del CHCM: peatonalización de la calle 

de Madero (2010); rehabilitación de la plaza de la República y Monumento a la 

Revolución (2009); rehabilitación de la Alameda Central (2012) y peatonalización 

parcial de la calle de 16 de septiembre (2013). 

 

 3.4. Movilidad y centralidad en la Calle de Regina 
 Esta investigación fue de carácter cualitativo buscando fundamentalmente 

establecer cuáles son las características de movilidad y centralidad urbana 

presentes en la calle de Regina de CHCM; partimos de la premisa planteada por 

Simmel donde lo sociedad es un "acaecer"; es decir, no es materia sino 

intercambio, interacción, por tanto nunca es completo ni definitivo, siempre está 

siendo aunque simultáneamente es resultado de un proceso histórico; esta misma 

idea se aplica a lo urbano pues tal como sostiene Ricardo Tena el concepto de 

Urbanización sociocultural :  

 refiere al conjunto de efectos culturales que genera el espacio urbano en la 
 sociedad que lo habita; entendiendo que es lo urbano del espacio (su ser, 
 naturaleza, carácter y características) lo que incorpora la sociedad como lugar de 
 su "experiencia urbana", lo que la hace sociedad urbana (la urbaniza), es el 
 espacio que modela sus formas de vida, la territorializa y le brinda una adscripción 
 (identidad) urbana particular que opera a distancia escala y bajo diversas 
 modalidades sociales y culturales. (Tena, 2007: 76) 
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 Éste define ese proceso del acaecer de lo urbano; pues, para el caso que 

nos ocupa pero no excluye otros que sólo se diferencia en grado pero no en 

esencia; el espacio público, de la calle de Regina, es la convergencia 

comunicativa y significativa entre una determinada arquitectura y configuración 

edilicia y espacial; las esferas de gestión y control de esa arquitectura y elementos 

urbanísticos (Poderes económicos, políticos, instituciones públicas nacionales e 

internacionales y como ya lo señalamos en nuestro caso convenios 

internacionales de protección patrimonial y otras figuras legales e ilegales 

paralelas, yuxtapuestas o alternas de sujetos fuera de toda estructura política 

formal: administradores, juntas de vecinos, colectivos etc.) y los ciudadanos que 

usa, significan y se apropian ese espacio. 

 De igual forma, entendemos el espacio como una dualidad indisociable con 

el tiempo, pues siendo congruentes con nuestra propuesta de que el espacio 

público es un "acaecer" que está siendo como resultado de lo que hereda del 

tiempo pero no termina de ser ni lo hará, el "acaecer" está atado al tiempo, a un 

proceso histórico que en adelante denominaré en su forma general de tiempo y 

una diferenciación temporal de las esferas de gestión y control del espacio y de los 

diferentes tipos de ciudadanos que referiré en adelante como temporalidad y esta 

temporalidad tiene como características particulares que es posible dentro de ella 

establecer ritmos, entendidos como las diferentes velocidades de las prácticas de 

los sujetos, velocidades condicionadas por el espacio y las actividades que se 

desarrollan en el espacio; recapitulando tomo en cuenta al tiempo-temporalidad en 

co-presencia con el espacio lo que construye el carácter urbano particular, es decir 

construyen el proceso de urbanización sociocultural. 

 Así pues la descripción etnográfica que presento está organizada sobre la 

lógica de las características arquitectónico-urbanísticas; las esferas de gestión y 

control vigentes y presentes, los ciudadanos anclado a temporalidades 

diferenciadas; por otra parte retomamos la diferencia de actores urbanos 

propuesta por  Angela Gighia y Emilio Duhau (2008) quienes caracterizan dos 

formas de vinculación entre sujetos y el espacio: habitar y residir; donde el habitar: 
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 el conjunto de prácticas y representaciones que permiten al sujeto colocarse 
 dentro de un orden espacio-temporal, y al mismo tiempo establecerlo. Es el 
 proceso mediante el cual el sujeto se sitúa en el centro de unas coordenadas 
 espacio-temporales, mediante su percepción y su relación con el entorno que lo 
 rodea (Duhau, 2008: 24) 

 

 De igual forma retomamos su definición del residir como: "residir alude a la 

vinculación con un espacio donde se desempeñan las funciones propias de la 

reproducción social o la inserción en un orden socio-espacial que nos vincule con 

los demás" (Duhau, 2008: 24); la propuesta es muy útil, la sutileza entre el habitar 

y el residir está en las nuevas dinámicas que la globalización imprime en la vida 

urbana, donde las jornadas laborales y los largos traslados casa-trabajo o casa-

escuela, constriñen el espacio-temporalidad en que los ciudadanos realizan sus 

prácticas; tómese por ejemplo, una persona que residen en Ecatepec en la zona 

norte de la ciudad de México y cuyas actividades laborales le obligan a trasladarse 

a la colonia Roma, en un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde; el traslado le 

obliga a invertir 4 horas de su tiempo para realizar el movimiento casa-trabajo-

casa; de tal forma que el hipotético ciudadano tiene que salir de su casa a las 7 de 

la mañana y llega de regreso a las 9 de la noche, esta dinámica le obliga a que 

sus prácticas de comercio, diversión y sociabilidad se den en espacios cercanos a 

su lugar laboral; así tenemos que este sujeto reside en Ecatepec pero habita en la 

Roma o sus alrededores. 

 A estos dos tipos de ciudadanos agregamos el frecuentador quien por sus 

propias condiciones de vida ni reside ni habita el espacio aunque su presencia es 

incuestionable, en espacial cuando se trata de zonas de convergencia comercial o 

turística como es el caso del CHCM 

 Este planteamiento es congruente con nuestra propuesta de donde 

deducimos indicadores para esas prácticas y representaciones y que guiaron la 

investigación en campo donde con base en recorridos y observación directa; así 

como la aplicación de entrevistas y mapas mentales nos acercamos a ellas.  

 los indicadores que buscamos son: 
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 grado de conocimiento del territorio: fronteras, accesos que construyen 

flujos, ritmos, identificación y ubicación de espacios representativos 

(edificios y/o monumentos patrimoniales), espacios para prácticas 

determinadas  

 para las representaciones hemos buscado indicadores racionales (valor 

histórico significativo de los elementos espaciales y/o las prácticas propias 

o históricamente significativas para su grupo social ) y emocionales que 

tiene que ver con una valoración de su presencia en el espacio. 

 

 Seguimos la lógica que los sujetos de estudio propuestos se diferencia por 

su relación con el espacio, siendo los frecuentadores quienes menor conocimiento 

del espacio tienen, y su significación deviene de sus prácticas particulares y del 

conocimiento social que del CHCM se tiene; el residente tendrá un nivel de 

conocimiento del espacio mayor al frecuentador pero menor al del habitante y su 

significación será más cercana a su experiencia personal con el espacio; 

lógicamente el habitante presentará un mayor nivel de conocimiento del espacio y 

su significación será superior a la de los otros dos sujetos. 

 Hechas estas precisiones presentaremos los resultados de la investigación 

en correspondencia con lo ya descrito, en primera instancia veremos la movilidad 

urbana de estos tres sujetos y posteriormente revisaremos los resultados sobre la 

centralidad urbana. 

 

 3.4.1. Movilidad Urbana y la calle de Regina 

 Durante el trabajo de campo se puso espacial énfasis en la observación 

directa durante diferentes horas del día para identificar los flujos y ritmos que se 

desarrollan en la Calles de Regina. 

 Los servicios de transporte público y de afluencia vehicular a esta zona 

están configurados de la siguiente forma: 
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Ilustración 1 Vialidades y estaciones del metro en la zona de Regina (MACM, 2014) 

 

 Como se aprecia en la ilustración 1 las vialidades que comunican a la zona 

de estudio son de sur a norte las avenidas Eje central Lázaro Cárdenas y 20 de 

noviembre así como la calle de Isabel la Católica; de norte a sur las calles de 

Bolívar y 5 de febrero; de oriente a poniente la calle de mesones, su continuación 

Vizcaínas y la avenida José María Izazaga; en el sentido inverso, de poniente a 

oriente la calle de San Jerónimo y República del Salvador; Aldaco y Meave son 

prácticamente de uso local. 

 Los servicios de transporte presentes son la ruta de transporte No 1 que 

corre de Tepito hasta Ciudad Universitaria cruzando Portales, Xola y metro 

Zapata, su ruta de norte a sur usa la calle de Bolívar y de sur a norte Isabel la 

Católica;  
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Fotografía 31 Microbus en la calle de 5 de febrero (CCVU, 2014) 

 Sobre el eje central en ambos sentido corre el trolebus que corre desde 

Lindavista hasta el eje 10 sur y que presume ser una zona cero emisiones 

contaminantes; tambien de reciente creación tenemos la línea 4 del metrobus que 

corre de Buenavista a San Lázaro y hace conexión con el aeropuerto de la ciudad 

de México y que cruza la zona de estudio por la calle de República de Uruguay; 

esta línea se inauguró en el año 2012. 

 
Fotografía 32 Trolebus sobre eje Central Lázaro Cárdenas (MACM, 2013) 
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 Finalmente tenemos cuatro estaciones del sistema de Transporte Colectivo 

(metro), tres de ellas de la línea 1, que corre de Observatorio a Pantitlán: 

estaciones Salto del Agua, Isabel la Católica y Pino Suárez que son de las más 

viejas del sistema pues se inauguraron el 4 de septiembre de 1969. 

 
Fotografía 33 Primer viaje en el metro 1969 el presidente Gustavo Díaz Ordaz inserta su boleto en el torniquete 

(memoriaurbana.foroactivo.com) 

 

  Así como la estación Salto del Agua de la línea 8 que corre de Garibaldi a 

Constitución de 1917, inaugurada en el año de 1994. 

 Como se ve las opciones de movilidad en la zona son diversas pues a los 

servicios ya mencionados hay que sumar los taxis que circulan con frecuencia la 

zona; el proceso de peatonalización de centros históricos no es un fenómeno 

nuevo ni exclusivo, tenemos a modo de ejemplo los casos de Quito (2003), 

Malaga (1996), entre muchos otros; el propio CHCM antes de ser declarado 

patrimonio cultural del mundo ya contaba con calles peatonales, pero resaltan; sin 

embargo, las motivaciones de las esferas de control y gestión de la ciudad 

decidieron esto por razones diferentes a las que obliga la declaratoria, pues por un 

lado se argumenta que las emisiones de los vehículos automotores afectan el 

patrimonio material de los edificios y zonas patrimoniales; así mismo el automóvil 
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inhibe, por su velocidad y predominio en el uso de las calles el disfrute de dichos 

edificios y zonas. 

 A pesar de que por peatonalización se entiende el imperio del peatón sobre 

el espacio público urbano, esto es inexacto en términos reales, pues sería más 

preciso referir a un proceso de exclusión del automóvil; pues eso es en efecto, la 

clausura o inaccesibilidad a vehículos automotores propicia la convivencia, no 

siempre armónica con vehículos motorizados o mecánicos para el traslado de 

persona o mercancías; bicicletas, patinetas, motonetas o diablitos (foto 35), como 

fue evidente durante la investigación. 

 

Fotografía 34 bicicletas, motonetas y peatones conviviendo en la zona denominada como peatonal (CCVU,2014) 

3.5. La movilidad urbana 
 Como indicamos la movilidad urbana la analizamos a través de entrevistas 

a tres sujetos diferenciados, se realizaron 35 entrevistas donde se intentó 

determinar los medios de transporte más comunes que emplean los sujetos en 

términos generales el medio de transporte más empleado, la relación entre lugar 

de origen y lugar de destino, y las impronta del espacio en la los sujetos; es decir, 

la forma en que este traslado construye una territorialidad en la mente del sujeto. 

 3.5.1. La movilidad de los habitantes 
 La mayoría de los entrevistados accede a la zona de Regina por motivos 

laborales y el medio de transporte fundamental es el metro, su tiempo de realizar 

este desplazamiento varía entre los 6 meses y hasta los 6 años, evidenciando una 

rotación laboral interesante en la zona; estas entrevistas se realizaron 
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principalmente en la calle de Regina y en la plaza de San Jerónimo; el promedio 

de edad de los entrevistados es de 33.92 años, la edad más baja es de 22 años y 

la más alta de 59, para mayor precisión analizaremos los resultados con un 

desglose de género. 

 Habitantes mujeres 

 Las mujeres son las de mayor edad en promedio, la más joven es de 28 y 

es el dato atípico pues el resto de las mujeres tiene en promedio 41.7 años, se 

desprende, su medio fundamental de transporte es el metro, el trolebus y los 

microbuses, el acercamiento a la zona de estudio fue por experiencia personal, 

esto es motivado por sus actividades y quizás por ello el nivel de conocimiento del 

territorio que habitan sea limitado y se constriña al espacio vivido; sobre la 

pregunta de qué es lo que más le gusta del lugar se pudieron aislar tres categorías 

no excluyentes pero por motivos analíticos las he segmentado resultando que lo 

que motiva el gusto son tres aspectos:  

 el espacio, que refiere a la arquitectura y configuración de los espacios, 

donde cobra peso la identificación o no de los edificios y monumentos 

patrimoniales 

 las prácticas que se realizan o pueden realizarse en el espacio; que nos 

revela el valor utilitario del espacio independientemente de su arquitectura 

y, finalmente, 

 las sensaciones que el espacio le produce, nivel de vinculación con el 

espacio y su percepción. 

 

 En el caso de las mujeres la referencia al espacio es vaga, pues de forma 

general se hizo referencia a las iglesias, la calle de Madero y el centro; por su 

parte a nivel de prácticas la principal que reconocen es la de la posibilidad de 

comprar en la zona lo que nos arroja la conclusión que para las mujeres esta zona 

tiene un carácter meramente utilitario y que el CHCM es un espacio de carácter 

comercial, lo cual seguramente es factor para que exista una desvinculación 
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emocional con el espacio pues solo una de las entrevistadas respondió que le 

gustaba la tranquilidad de la zona de estudio, curiosamente es la única 

desempleada de las entrevistadas. al cruzar las preguntas: domicilio, otras zonas 

de frecuentación y lugares que le gusta frecuentar encontramos que la movilidad 

urbana de estas mujeres se constriñe a sus dos focos de actividades 

fundamentales el hogar y el trabajo, pues todas salvo una limitan sus movimientos 

y conocimiento de la ciudad a estos dos focos de atracción. 

 Finalmente al hacer el análisis de las preguntas sobre conocimiento de la 

peatonalización de la calle de Regina y la percepción de dicho cambio 

encontramos que la mitad de las entrevistadas no sabían de la modificación de la 

calle pero en general les pareció que quedo bien aunque sólo hacen referencia a 

la imagen de la misma al utilizar adjetivos como: bonito, bien y sólo una respondió 

que el cambio produjo tranquilidad. 

 

 Habitantes hombre  

 En el caso de los hombres el promedio de edad baja, si eliminamos al 

entrevistado de más edad (59 años) por ser atípico, es de 27.6 años; también su 

promedio de tiempo de habitar la zona es bajo pues oscila entre los 6 meses y los 

tres años; el medio de transporte empleado en lo general es el metro y en muy 

baja medida los microbuses. 

 Los hombres, quizás también motivados por el poco tiempo de relacionarse 

con el espacio refieren de forma vaga y general a éste, pues de los entrevistados  

sólo uno refirió a un edificio en particular, la iglesia de Regina Coelli, el resto solo 

refirió a la arquitectura y al buen estado de limpieza y conservación de los 

edificios; respecto de las actividades en este caso las respuestas fueron pocas y 

diversas pues se refirieron a la posibilidad de hacer negocios, de comprar 

productos, de comer en la zona y de ser parte de la vida nocturna, ninguna 

respuesta fue coincidente con otras; apareció aquí que los hombres son más 

perceptuales con el espacio pues de forma generalizada refirió a la zona de 
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estudio de Regina y plaza de San Jerónimo como "tranquila"; al hacer el mismo 

cruzamiento de domicilio, zonas de frecuentación y zonas que gustan frecuentar 

tenemos la misma constante que con las mujeres que nos dice que los puntos de 

frecuentación están directamente relacionados con la zona de residencia y con la 

zona laboral del centro; sin embargo, entre los hombres es notorio que  se 

frecuentan además del CHCM la zona sur de la ciudad de México. 

 Referente a la peatonalización de la calle de Regina sucede lo mismo que 

con las mujeres, la mitad de los entrevistados no sabía que la calle anteriormente 

hubiera sido peatonal; sin embargo su percepción sobre el cambio si contrasta 

pues si bien coinciden en que mejoró, los hombres perciben un cambio a nivel de 

sensaciones donde la calle es menos ruidosa y más tranquila- 

 

 Residentes Mujeres 

 Las edades de las mujeres entrevistadas es diversa pues oscila entre los 15 

y los 46 años de edad con diversidad de ocupaciones pues va desde amas de 

casa hasta estudiante; todas viven y las que trabajan dentro del territorio del 

CHCM; sus prácticas de comercio de primera necesidad y de vestido las realizan 

también dentro de este perímetro, por tanto su movilidad es limitada y se realiza 

esencialmente vía peatonal y eventualmente en  metro, el espacio edilicio 

posibilita esta dinámica, pues en  un espacio de no más de 12 cuadras los 

residentes pueden obtener los productos y servicios que requieren en su vida 

diaria. 

 A nivel local y contrario a lo que pudiera pensarse hay mas tiendas de 

residentes que tiendas de conveniencia (7 ELEVEN sobre Isabel la Católica casi 

esquina con Izazaga y un OXXO en Izazaga esquina con Bolívar); en contraste 

tenemos dos tiendas en los edificios de vivienda popular de la plaza San 

Jerónimo, una más sobre la calle de Regina entre el callejón del mismo nombre y 

5 de febrero que además expende verduras y frutas, una tienda más en Mesones; 

una tlapaleria en San Jerónimo y 5 de febrero; una papelería de menudeo en 
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Regina; una tortillería en el callejón de Regina y dos tiendas departamentales: 

Waldos en la esquina de Regina e Isabel la Católica, Chedraui en las calles de 

Delicias y Aranda apenas cruzando el eje central; también destaca el hecho de 

que en Regina se ubiquen una estancia infantil y una escuela primaria; así como 

un parque para niños y una cancha de futbol rápido justo frente al convento de 

San Jerónimo. 

 Los años de residencia en promedio son superiores a los 5 años, por tanto 

sus relaciones familiares son intraterritoriales; atestiguaron las transformación de 

Regina y su percepción del cambio es paradójica pues si bien acepta que se 

mejoró, que ya no hay choques de autos, que el flujo de personas se incrementó, 

que se vive con mayor nivel de tranquilidad y un repunte en los negocios que han 

cambiado de giro; también reconocen que se incrementó el número de borrachos 

y que se está viviendo un proceso de "despojo" de predios y una problemática 

para aquellos que poseen automóvil pues no tienen donde estacionarlo. 

 

 Hombres residentes 

 Los residentes varones tienen una configuración de edad similar a la de las 

entrevistadas pues las edades oscilan entre los 19 y los 52 años y su promedio de 

años de residir en la zona es de 9.4 años; en contraste con las mujeres la mitad de 

los entrevistados refirió trabajar fuera de la zona de investigación, preferentemente 

hacia el sur de la ciudad; su forma de movilizarse en la ciudad es a través del 

metro y el acceso a pie; sus prácticas de consumo al igual que las mujeres es 

intraterritorial, atestiguaron la regeneración de la calle de Regina y perciben ligeros 

cambios positivos, pues contrario a las mujeres  perciben un incremento en el 

número de borrachos y vida nocturna que se está presentando actualmente. 

 

 Frecuentador mujer 



150 
 

 Las entrevistadas residen en el Estado de México, sus edades oscilaron 

entre los 23 y 59 años de edad y en casi todos los casos la forma de acercamiento 

al CHCM fue a través de sus familiares que los llevaban a consumir o divertirse 

ahí desde la infancia; sus medios de transporte son mixtos debido a la lejanía para 

acceder al espacio, pues deben usar camiones, trolebus, metro y otros para poder 

arribar y sus principales actividades en la zona es el consumo. 

 

 Frecuentador hombre 

 Los entrevistados fluctúan entre los 18 y 56 años de edad y sus 

ocupaciones casi en igual número se dividen en estudiantes y empleados y su 

contacto con la zona de estudio fue por experiencia personal al buscar comprar 

cosas, trabajo o cuestiones sociales; su método de transporte esencial es el metro 

y los camiones de formas equilibrada en un 40% trabajan dentro de la zona de 

estudio; pero su nivel de conocimiento de la zona es mínimo. 

 

 3.6. La Centralidad del Centro Histórico de la Ciudad de México y la 
calle de Regina 
 De igual forma nos acercamos a la noción de centralidad mediante las 

entrevistas pero además con los mapas mentales que se presentaran; como lo 

indicamos entendemos la centralidad como concentración de valores simbólicos 

que generan concentración de actividades, centralidades que aprovechan la 

accesibilidad con que éstos cuentan y la noción de centralidad se debe diferenciar 

los centros históricos. 

 Esto está en relación directa con lo que señalamos de la sociedad como 

"acaecer", el CHCM, cobra su centralidad gracias a las significación de las 

prácticas históricas con que se ha construido su significación en los sujetos que lo 

refieren en tanto tal: Centro; su identificación y significación. 
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 Al comenzar la investigación se partió, de forma inconsciente, que los 

ciudadanos identificarían el centro de la ciudad como un territorio con fronteras 

más o menos concretas y que los sujetos identificarían los íconos o edificios más 

importantes de este territorio; sobre esa base se configuraron las preguntas de las 

entrevistas y la pregunta detonador de los mapas mentales. al igual que en el caso 

de la movilidad presentaremos los resultados por tipo de ciudadano y segmentado 

por género. 

 

 Centralidad habitantes mujeres 

 Al preguntarles por los edificios históricos o más representativos las 

mujeres identificaron al Monumento a la Revolución como el edificio más 

emblemático, seguido por el Zócalo (sic) y en menor instancia la Alameda; para 

corroborar esto se les preguntó cuales serían los lugares recomendarían para 

visitar y las respuestas fueron una diáspora pues refirieron las calles de Regina, 

Madero, así como Cuernavaca, Xochimilco y Chapultepec. En este caso es 

necesario resaltar lo que ya se señaló en la parte anterior sobre la movilidad, la 

cual se limita a desplazamientos casa-trabajo lo cual inhibe un conocimiento más 

amplio del territorio y una vinculación con él, pues como ya señale al inicio de este 

capítulo, las mujeres son el mayor número de habitantes de esta zona. 

 

 Centralidad habitantes hombres 

 Las respuestas de los hombres residentes fueron más amplias aunque 

nuevamente no refirieron a un territorio en sí sino a varios edificios sin tener una 

homogeneidad que nos permita jerarquizar estos espacios pues se hizo referencia 

a Museo de Medicina, Alameda central, Mercado de San Juan, Palacio Legislativo, 

Iglesias, Palacio de Minería, Bellas Artes, Torre latinoamericana, el Ex-Teresa, 

Correo Mayor; cuando se les preguntó sobre los lugares que recomendarían 

sucedió igual que en el caso anterior pues refirieron a lugares como Palacio 

Legislativo, Bellas Artes, Hospital de Jesús, Catedral, el Colegio de la Vizcaínas; 
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las calles de Eje central, Madero, Donceles, Carranza, Tacuba; la alameda 

Central, plaza Santo Domingo, el Zócalo y a los establecimientos, en especial a 

los bares y pulquerías del Centro histórico; al principio del análisis no parecía 

haber orden en estos espacios y calles; sin embargo, todos éstos tiene una cosa 

en común su cercanía territorial, todos están ubicados en una porción de cuatro 

calles en sentido oriente-poniente con excepción del Palacio Legislativo y el 

Colegio de Vizcaínas y se extienden desde Eje Central hasta la calle de Correo 

Mayor. 

 Destacaron dos referencias a la zona de estudio una de forma general con 

la calle de Regina y la otra hace referencia a la Iglesia de Regina Coelli; pero solo 

fueron dos menciones que al relacionarse con la recomendación de visitar el 

"Centro Histórico" y no referirse a que vengan a este lugar nos muestra que la 

centralidad del Centro Histórico está directamente relacionada con el Zócalo, sus 

edificios aledaños y  las calles de conexión hacia el poniente y sus museos 

fundamentales; en cambio la zona de Regina está invisibilizada y se significa fuera 

del CHCM. 

 

 Centralidad Residentes Mujeres 

 Las entrevistadas refirieron sitios diversos pero que siguen el patrón ya 

presente en los habitantes hombres; Museo de la Memoria, Alameda Central, 

Oficina de telégrafos, Catedral, museo de la caricatura, el monumento a la 

Revolución, nuevamente hay que tener en cuenta la variable de que estas mujeres 

residentes desempeñan actividades económicas u domésticas, lo cual impide que 

las mujeres tengan un contacto más estrecho en el espacio público y con el 

territorio donde residen; coincide también la respuesta de que lo más icónico de 

esta zona es el Centro Histórico, es decir, Regina no es parte de esa centralidad. 

 

 Centralidad Residentes hombres 
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 En este caso al igual que con las mujeres las respuestas fueron diversas y 

sin coincidencias, pero también los espacios y edificios más representativos se 

localizaron hacia la zona ya descrita; se refirió a lugares como: Torre 

latinoamericana, Bellas Artes, Paseo de la Reforma e incluso Garibaldi; 

nuevamente como en el caso de los hombre habitantes se hizo referencia los 

bares y cantinas de la zona; de donde se deduce que la vida en espacios públicos 

más allá de las actividades laborales y primarias la efectúan estos ciudadanos; 

quienes además como lo vimos en el análisis socioestadístico son menores en 

número pero su promedio de habitantes por hogar censal es casi de 1 persona por 

hogar, es decir, tenemos una población masculina esencialmente soltera que 

identifican el centro como algo cercano pero al cual no pertenece. 

 

 Centralidad Frecuentadores Mujeres 

 Nuevamente las mujeres hacen referencia, aunque con menor espeficidad 

pues mencionaron el Zócalo, la calle de Madero, Bellas Artes, Catedral y Templo 

Mayor, una entrevistada refirió la tienda de tela Parisina y la calle de 5 de febrero 

donde se encuentra y que coincide con los que ya hemos ido viendo en los otros 

ciudadanos la identificación y denominación de Centro se le da a esos edificios 

quedando fuera de ello la zona de estudio. 

 

 Centralidad Frecuentadores Hombres 

 En este caso los frecuentadores fueron los que refirieron a lugares más 

dispersos y relacionados directamente con sus prácticas en el espacio pues 

refirieron: la Alameda, el Zócalo, pero refirieron los comercios, los bares, las casas 

de música sobre Bolívar, Museos y curiosamente refirieron a sus lugares de 

trabajo como icónicos; es claro que para estos frecuentadores la centralidad tiene 

que ver con el desplazamiento desde lugares lejanos, pues el frecuentador con 

residencia más cercana a la zona de estudio es el que vive en la zona de 

Taxqueña los demás viene desde el Estado de México y de la delegación Álvaro 
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Obregón; para ellos el territorio del CHCM es más amplio por su carácter 

comercial y los negocios asociados a él, específicamente los bares. 

 A lo largo de la presentación de los resultados de estos análisis vemos que 

para los ciudadanos entrevistados, independientemente de su nivel de relación 

con espacio en lo general identifican una zona específica (lugares más al norte, 

lugares más al oriente) como el centro histórico que comienza en el Monumento a 

la Revolución, con una continuidad en la Alameda Central, el Palacio de Bellas 

Artes, la Torre Latinoamericana, el edificio de correos y el palacio de Minería, la 

calle de Madero, Catedral y el Zócalo (como le llaman coloquial y generalmente) 

hay algunos otros espacios salpicados en torno a este eje articulador pero 

relacionados con los museos y las iglesias; destaca que en ninguna entrevista se 

refirió a los edificios del poder político como Palacio Nacional y los dos edificios 

del Gobierno del Distrito Federal; esta identificación procede más como puntos 

que se conectan que como un espacio territorial con fronteras más o menos 

definidas; pero este eje se convierte en un centro que se va diluyendo conforme se 

va alejando de él, y obviamente al llegar a la zona de la calle de Regina la noción 

de centro se pierde hasta excluir esta zona como parte de su demarcación. 

 ¿cómo se construye esta centralidad en la mente de los sujetos? 

 Quizás los mapas mentales sirvan para ofrecer una respuesta a esta 

pregunta. 

 3.7.  Mapas mentales 
 El mapa mental refleja en un dibujo la territorialidad que la experiencia del 

sujeto va construyendo en su día a día, para efectos de esta investigación se le 

solicitó a los ciudadanos que aceptaron formar parte de esta investigación que 

dibujasen su casa y el CHCM y las cosas que encuentran en él; para su análisis 

se establecieron lo criterios analíticos de ubicación y tamaño de los elementos en 

el dibujo; los elementos representados y el vacio en los mapas. 
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Mapa Mental 1 Sofía Emilia 

 En el mapa de Sofía Emilia se nota que los elementos son inconexos entre 

sí, es decir no hay elementos de unión entre el hogar y el Zócalo; la casa de la 

Ciudadana es de mayor tamaño y con mayor precisión que la plaza de la 

Constitución revelando el nivel de relación espacial con su hogar; por su parte el 

CHCM solo es la plancha del Zócalo, el asta bandera; así como los arcos de;  

fondo, representa para la ciudadana un espacio dinámica con gente y vehículos 

ocupando el espacio aunque no identifica una práctica específica en ello; es 

evidente el vacio donde están los espacios que no ha practicado por lo que 

podemos deducir que su forma de movilidad desde su casa y hasta la plaza de la 

Constitución es vía metro, es de notar como esta ciudadana identifica al CHCM 

como un espacio para clases altas a hacer la anotación de "Gente de dinero, sin 

problemas económicos". 
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Mapa Mental 2 Claudia Gandarilla Zariñon 

 En este mapa mental destacan la ubicación, que al igual que el anterior al 

orientarse a la izquierda revelan que ese fue el primer elemento que se dibujo; la 

casa, es una casa idílica, más simbólica que representativa por su techo a dos 

aguas; resalta la casa por los elementos de la naturaleza que le dotan de frescura 

y vida en contraste con el espacio impersonal del CHCM; éste se compone de dos 

elementos directos y claros que son resaltados con los letreros que la ciudadana 

colocó junto a ellos; la catedral y el Zócalo, destacan por su altura y simbolismo 

donde la centralidad del CHCM deviene de lo religioso y lo identitario nacional. 
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Mapa Mental 3 Mara Bueno Escobar 50 años 

 En este dibujo está ausente la casa de la ciudadana que lo creó pero es 

interesante por el nivel de conocimiento de la distribución del espacio: el asta 

bandera ocupa el centro de la plaza y es el punto de  distribución del resto de 

elementos donde se representan la Catedral, el museo del Templo Mayor, Palacio 

Nacional y las oficinas del Gobierno del Distrito Federal, la zona comercial; este 

mapa mental muestra sus vacios hacia las partes posteriores de este cuadrante a 

excepción de la parte posterior a catedral y Templo Mayor; destacan por su 

tamaño y detalles la Catedral, salvo por que le falta a este mapa la calle de 

Madero, la Alameda Central y el monumento a la Revolución sería representativo 

de lo que para los ciudadanos es la centralidad del CHCM 
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Mapa Mental 4  Armando Ortiz García 

 Los elementos de este mapa mental están inconexos y son dispersos sin 

una relación espacial definida, la casa del ciudadano fue la primera en dibujarse y 

resalta pro el tamaño de la casa que sobresale de las demás y la tienda oxxo a su 

lado, la línea en la parte inferior paralela a la línea de horizonte donde se levantan 

los edificios; la centralidad está representada por el Zócalo donde se ve 

nuevamente el asta bandera la plaza y el espacio interior de la misma lleno hay un 

sujeto pequeño justo debajo del hasta ocupando el espacio; el otro elemento 

arquitectónico reconocible es la torre Latinoamericana que destaca por la relación 

altura respecto del pequeño suicida que se ve en su cúspide y finalmente  por su 

tamaño el mariachi (con botas tribaleras), el letrero bastante grande que señala el 

espacio pro su actividad "Garibaldi" y la afirmación de "el mariachi ha muerto" en 

relación directa con las botas donde se revela la reprobación por el cambio en la 

plaza Garibaldi o en la práctica del mariachi mismo; los espacios vacios son 

evidentes y significativos; si tomamos en cuenta que este ciudadano vive en la 

calle de López dentro del perímetro B y que tanto Garibaldi como la torre 

Latinoamericana se ubican sobre esa vialidad vemos que la movilidad de este 

sujeto es sobre esta avenida y que el Zócalo conecta por la calle de Madero desde 
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eje central; no hay elementos de tipo histórico o de poder sino esencialmente 

arquitectónico y de prácticas sociales. 

 

 
Mapa Mental 5 Andres Gallardo, estudiante del UNITEC 

  

 Este dibujo es interesante pues la mitad del espacio disponible es ocupado 

por la casa del ciudadano, donde nuevamente se repite los elementos naturales, 

los árboles dotándolo de vida; para la noción de centralidad el informante 

representó el Zócalo con su asta bandera y el palacio nacional con sus balcones y 

la puerta central; este dibujo nos remite a la experiencia del festejo del 15 de 

septiembre, es decir, el carácter político es el que pesa para la construcción de la 

centralidad de este sujeto; por otra parte tenemos poco espacio vacío pero no 

tenemos calles o líneas que simulen accesos o conexiones entre estos dos 

espacios. 
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Mapa Mental 6 Dannae Ballesteros, 23 años, estudiante 
 

 Este dibujo es quizás el más representativo del porque los sujetos 

identifican los elementos ya indicados en las entrevista como la franja del Centro 

Histórico; este dibujo comienza en la parte superior izquierda con la casa de la 

Ciudadana saliendo de ella, las líneas paralelas representan la ruta mediante la 

cual se moviliza por la ciudad y los diferentes medios de transporte que emplea 

para ello: un camión, el suburbano y metrobus; todos ellos transporte sobre la 

superficie que permiten la contemplación del entorno donde se aprecian edificios 

representativos de lo que consideraríamos el CHCM: la delegación Cuauhtemoc, 

el monumento de la Revolución, la Alameda Central, el palacio de Bellas Artes la 

calle de Madero ( Dannae ya va a pie) y finalmente Palacio Nacional donde 

destaca nuevamente la bandera mexicana; la ruta es muy clara por las líneas 

paralelas que vinculan esos espacios pero se nota el vacio más allá de esta ruta; 

es de destacar que a pesar de la riqueza de este dibujo la ciudadana no significa 
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al CHCM con una práctica particular, solamente destacan las características 

arquitectónicas. 

 En lo general los mapas mentales nos confirman los elementos que 

construyen la Centralidad del CHCM; el mapa de Dannae nos ayuda a 

comprender como las estrategias de movilidad van construyendo la Centralidad en 

relación directa con el peso simbólico de esencialmente la plancha del Zócalo y 

con los intereses particulares de los sujetos; vimos que los edificios destacan por 

sus elementos arquitectónicos más que por su valor y peso histórico, 

comprobamos así mismo que la calle de Regina y otras no son consideradas 

como parte de ese Centro Histórico. 

 

3.8. Prácticas socioculturales 
 Con base en la exposición anterior abordaremos el análisis de las prácticas 

socioculturales con base en la relación entre la significación del espacio, que 

definirá flujos y ritmos para la movilidad urbana y que influirá también en la 

construcción de la Centralidad urbana. 

 Entendemos por flujo al volumen y dirección de personas durante su 

movilización y por ritmo a la velocidad de este flujo en determinados espacios, 

tanto el flujo como el ritmo son diferenciales y están condicionados por el espacio 

urbano de que se trate 

  

 Isabel la Católica  
 La estación del metro Isabel la Católica se localiza a escasos 20 metros al 

poniente de la esquina de Izazaga y la calle de donde toma su nombre, pertenece 

a la línea 1 del metro y hace dos años fue remodelada en su interior debido a un 

manifiesto deterioro por las filtraciones de agua, también se procedió a una purga 

de los comerciantes semi-ambulantes que ocupaban sus pasillos y a un pequeño 

grupo de sexoservidoras que también tenían presencia en el interior de sus 
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pasillos; la salida a Izazaga es rápida; por las mañanas entre las 7 y las 8 de la 

mañana los sujetos son trabajadores de los múltiples talleres de fabricación de 

ropa y estudiantes de la Universidad del Claustro de Sor Juana; el acceso al 

interior de la zona de estudio se efectúa por la calle de Isabel la Católica que en 

relación a esta dinámica temprana en las tres vecindades de patio central que aun 

perviven se colocan residentes vendiendo jugos, tortas y desayunos a los 

apurados trabajadores manufactureros o a los estudiantes, el ritmo es apresurado 

aunque aún no frenético, el flujo es también ordenado pues son pocos los que 

salen en contraflujo hacia la estación del metro; a estas horas la calle de Regina 

duerme aun, salvo, como ya se indicó aquellos que desde temprano se dirigen 

hacia el metro por esta calle. 

 Al acercarse las nueve de la mañana el flujo se vuelve mixto, entran y salen 

personas por Isabel la Católica; los sujetos cambian, se ven más amas de casa 

llevando hijos a las primarias o colegios, estudiantes de secundaria y trabajadores 

que por su vestido y actitudes son trabajadores de las zonas comerciales de 

Bolívar y algunos con sus características camisetas tipo polo con logotipos de 

Lumen, o las demás papelerías ubicadas en la calle de República del Salvador; 

algunos cuantos meseros comienzan su arribo a Regina que comienza a 

despertar, los cafés de Regina entre las calles de Isabel la Católica y 5 de Febrero 

comienzan servicio de forma discreta y casi siempre en el interior de sus locales 

pues aun no se comienza la limpieza de la calle donde se atenderá en espacio 

abierto más tarde. La mayoría de estos empleados tiene hora de ingreso a las diez 

de la mañana pues a pesar de que los comercios abren en promedio cercano de 

las once, su responsabilidad de asear los locales y la porción de banqueta que les 

corresponde debe realizarse antes; de igual forma se comienzan a ver burócratas 

accediendo a la zona con sus gafetes de identificación y madres con su pequeños 

que corren a la estancia infantil de Regina y la escuela primaria más allá de 20 de 

Noviembre. 

 Nuevamente hacia las once de la mañana el flujo se vuelve principalmente 

de ingreso a la zona; los cafés ya están plenamente instalados y en servicio, los 
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burócratas y empleados de las cercanías comienzan a poblarlos en busca del 

desayuno y de la lectura del periódico, algunos grupos charlan animadamente en 

las mesas a espacio abierto, el sol calienta la calle y el rumor de las charlas se 

mezclan formando un ambiente de sociabilidad; Isabel la Católica sirve de acceso 

a los compradores, nuevamente es usada de conexión al interior de la zona en 

busca de materiales de papelería, maquetas de República del Salvador o de 

instrumentos musicales y equipos de audio e iluminación de la calle de Bolívar, no 

en menor número hay personas accediendo hacia la Farmacia de Paris ubicada 

en Republica del Salvador y la calle de 5 de febrero y las farmacias contiguas. 

 Este flujo se sostienen hasta la una y media, dos de la tarde.  

 

Fotografía 35 Músicos, parejas, familias en el medio día de Regina (CCVU, 2014) 

 

 Medio día, el flujo cambia nuevamente y se torna mixto, varios sujetos salen 

de la zona al acabar sus actividades de compra de productos o sus actividades 

escolares en la Universidad del Claustro; nuevas personas entran al comercio; 

pero también a la convivencia, varios cafés se transforman durante el día en 

bares; otros giros decididamente de consumo etílico van abriendo y la población 

residente comienza a compartir el espacio con los frecuentadores y habitantes, el 

pequeño parte de juegos comienza a poblarse y se ven grupos pequeños de niños 
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y adolescentes moviéndose a él; Regina cobra vida de forma clara, se ven 

patinadores, mujeres paseando a sus perros, dos y a veces tres grupos de 

mujeres maduras o de la tercera edad, residentes salen con sus bancos y al 

amparo de la sombra de los árboles ornamentales comparte su experiencia y 

conocimiento en el tejido o el bordado, jóvenes en parejitas o grupos descansando 

en las bancas o a los empleados de tiendas y fábricas consumiendo sus alimentos 

que han traído desde casa al trabajo; Regina hierve con tanta actividad. 

 

Fotografía 36 Residentes tomando clases de bordado y tejido bajo la sombra de los árboles ornamentales de la calle 

de Regina (CCVU, 2014) 

 Hay un pequeño descenso del ritmo y del flujo a la zona entre las cuatro y 

las cinco; el flujo se invierte y se comienza a ver un descenso en la presencia de 

frecuentadores y habitantes; pocos llegan y son aquellos que vienen en busca de 

diversión y bebidas; el ritmo de Regina se acompasa como a la expectativa de las 

risas, hay música moderna y diversa en el espacio auditivo, una competencia por 

atraer clientes a las fuentes de cerveza o vino que se distribuyen a lo largo de su 

geografía a excepción de la sección comprendida entre 5 de febrero y 20 de 

noviembre que se va quedando sola. 
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 La tarde es festiva y alegre pero corta, la mayoría de los locales cierra a las 

diez de la noche en promedio por lo que los frecuentadores deben de emprender 

el camino hacia nuevos espacios donde seguir la fiesta o bien a sus casas, la 

noche va cayendo y los residentes ocupan con mayor vigor el espacio y disfrutan 

de él a menos que el clima se los impida. 

  

 Avenida 20 de noviembre 
 A diferencia de Salto del Agua, esta avenida es una conexión entre la 

estación del Metro Pino Suárez y diversas zonas; fue difícil captar los flujos de 

esta parte, pues Pino Suárez es un nodo medular en la vida del CHCM, el flujo por 

la mañana entre las 7 y las 9 es prácticamente de acceso; es un flujo muy 

abundante y que se dispersa una vez salen a la calle, pues los ciudadanos, 

empleados de oficinas, fábricas de ropa, médicos y enfermeras, y comerciantes se 

distribuyen por las avenidas de Izazaga en ambos sentidos, Pino Suárez y 20 de 

noviembre hacia el norte, es decir hacia la plancha del Zócalo capitalino. 

 De no ser por la escuela primaria que se ubica en Regina entre 20 de 

noviembre y José María Pino Suárez este espacio a esta temprana hora sería 

prácticamente un desierto. 

 20 de noviembre entra en una pausa, entre las diez y media y las nueve de 

la mañana, las aceras están ocupadas por la empleadas que lavan sus locales y 

sus porciones de banqueta esta apropiación hace de 20 de noviembre una de las 

avenida más limpias de la ciudad; el uso del espacio es esencialmente comercial y 

particularmente dirigido a las mujeres, por las numerosas tiendas de ropa y 

calzado que presenta en su geografía. 

 Este flujo puede estar en cambio debido a que esta zona aun presenta 

resabios de la antigua vocación de las calles de Regina, San Jerónimo y Mesones, 

donde se ubican varios comercios dedicados a las reparación y venta de 

maquinas de coser y bordado industrial, hilos, y herrajes; esta situación me lleva a 

sostener una primera conclusión donde la accesibilidad no sólo depende de el 
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espacio edilicio y arquitectónico sino de la prácticidad de las prácticas y del 

espacio y su vocación como eje vertebrador de la movilidad urbana, pues la 

peatonalización de calles obliga a un cambio sustancial en la forma y volumen de 

abasto de productos y servicios. 

 Este flujo  se alimenta de la convergencia de dos líneas del metro en una 

misma estación: Pino Suárez en sus conexiones a las líneas 1 y 2 del metro, el 

ritmo durante casi todo el día de este flujo es apresurado y decae hacia las 7 de la 

tarde. 

  

 Republica del Salvador;  
 El tercer flujo en importancia es el de República del Salvador que se 

alimenta de la estación Salto del Agua de la línea 8 del metro, del trolebus de Eje 

central y recientemente de las cuatro estaciones del metrobus que cruzan el 

centro histórico por esta zona: Eje Central, el Salvador, Isabel la Católica y Pino 

Suárez; el flujo por la mañana comienza hacia las 9 y se incrementa hacia las 11, 

esencialmente con trabajadores de los diversos comercios de las calles de Bolívar, 

Meave y Republica del Salvador que tienen por vocación la comercialización de 

instrumentos musicales, aparatos electrónicos y papelerías; en este flujo, contrario 

a los otros dos, se ven a turistas extranjeros que hacen uso del metrobus pero su 

tendencia natural es la de dirigirse hacia la plancha del Zócalo y la zona de 

Madero y la alameda; a pesar de ser un flujo importante el metrobus mismo que lo 

nutre lo debilita, pues su constante tránsito que se anuncia mediante fuertes, 

constantes y repetidos claxonazos hacen que la estancia aun cuando sólo sea 

para circulación sea insoportable por lapsos prolongados, pues desatan el temor 

constante de ser atropellado. 

 El flujo es mixto la mayor parte del día y queda prácticamente desierta hacia 

la tarde noche de la semana. 
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3.9. Antiflujos 
 Mucho reflexione el incluir este apartado, pues por lo regular la 

presentación de una etnografía tiene que ver con lo que se encontró y no con lo 

que no sucede; sin embargo, durante la investigación fue evidente que el espacio 

puede permitir o no la movilidad a ciertas zonas de la ciudad por su diseño e 

identificación: accesibilidad y legibilidad en sus acepciones más clásicas; pero la 

accesibilidad como ya explicamos, al ser parte del urbanismo también es un 

acaecer entre el espacio edilicio y arquitectónico, las esferas de control y gestión y 

los sujetos que usan, significan y se apropian de ese espacio edilicio. 

 En este apartado hablaré a falta de una denominación más específica de 

las barreras simbólicas que generan antiflujos, es decir, de ciertos elementos 

presentes en los espacios públicos que inhiben la accesibilidad de los ciudadanos 

aun cuando las condiciones arquitectónicas lo permitan; estas barreras simbólicas 

en tanto simbólicas son perceptuales, es decir funcionan en la percepción de los 

sujetos, pueden ser de dos tipos espaciales y de prácticas en el espacio. 

  

 Barreras simbólicas espaciales 
 Estas barreras afectan la percepción de movilidad de los ciudadanos, y 

están relacionadas con la organización de los espacios edilicios y arquitectónicos 

urbanos; en no pocas ocasiones resultado de un arquitecto o un ingeniero. 

 En la zona de estudio encontramos dos casos de este tipo, la visual de los 

ciudadanos que recorren a pie o en auto las calles de Regina o Mesones en 

dirección poniente, ven disminuirse su visual al chocar con la calle de Bolívar; en 

el caso de Regina la continuación, también peatonalizada durante la remodelación 

es Echeveste una calle de no más de 95 mts de longitud que, sin embargo, remata 

en los altos muros del Colegio de la Vizcaínas donde sus portales otrora para el 

comercio y ventanas están cerrados dando la impresión de encierro; el caso de 

 Mesones es similar, al cruzar con Bolivar hay una interrupción de la línea 

visual, una discontinuidad ligera de no más de dos metros; pero que es 

magnificada por la reducción de dos a un carril en la calle de Vizcaínas, donde 
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además los frondosos árboles propician esa sensación de encierro que inhibe el 

flujo de ciudadanos. 

 La imagen urbana de degradación también impacta en estas barreras como 

el caso de la calle de Bolívar en el tramo de Regina hasta Izazaga y el pequeño 

tramo de San Jerónimo entre Bolívar y Aldaco; en este caso el abandono y la 

degradación de los elementos arquitectónicos y edilicios es evidente y de igual 

forma se constituye en un antiflujo, pues muchas personas que usan a calle de 

Isabel la Católica u posteriormente Regina para acceder a sus empleos y 

viviendas podrían usar estas calles pero prefieren evitarlas. 

 

 Barreras simbólicas de prácticas en el espacio 
 Estas Barreras se forman por las prácticas o ausencia de prácticas en un 

espacio determinado, el caso más evidente es el de la plaza de las viscaínas, que 

a pesar de contar con un equipamiento urbano adecuado y en servicio presenta 

estas dos características de esta barrera simbólica. 

 La plaza de las Vizcaínas es un rectángulo formado por las calles de Aldaco 

al oriente, Echeveste al norte, Eje central al poniente y San Jerónimo al sur, ocupa 

un perímetro de 327 mts aproximadamente y un área de 3.800 m2; que en su 

sótano tiene un enorme estacionamiento diseñado para dar cabida a los autos que 

acudían a las funciones del teatro Vizcaínas; la plaza cuenta con un pasillo central 

en torno al cual se organizan jardineras amplias con espacios para poder sentarse 

a descansar o charlar, en el costado sur hay tres edificios de casa habitación, 

algunas tiendas regularmente vacías de clientes; durante la renovación de la plaza 

para convertirla en corredor cultural se habilitaron en el costado norte, frontera con 

el Colegio de las Vizcaínas juegos infantiles. 
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Fotografía 37 Fachada del Teatro de las Vizcaínas desde la plaza del mismo nombre, entre el vacio y la invisibilidad 
(CCVU, 2014) 

 En este sitio convergen la sensación de vacío y la ocupación, aun cuando 

parezca paradójico, la configuración del espacio arquitectónico y edilicio genera la 

sensación de vacío como es el caso de esta plaza; el vacio obviamente no quiere 

decir que no haya elementos urbano presentes, sino que ha fallado una de las tres 

características con las que analizamos el espacio público; esta plaza en términos 

arquitectónicos y urbanísticos cuanta con la historia (Colegio de las Vizcaínas), la 

belleza, es un amplio y frondoso jardín muy tranquilo, de fácil acceso desde una 

vialidad primaria (eje central Lázaro Cárdenas) y de servicios de transporte 

colectivo (Metro Salto del Agua línea 8, Trolebus del eje central) y que sin 

embargo no es accesible para los ciudadanos, pues es un espacio vacío, vacio de 

prácticas y sujetos. 

 Esta plaza puede ser considerada las espaldas de la calle de Regina y las 

espaldas del Colegio de las Vizcaínas; el aspecto de las accesorias tapiadas del 

Colegio (foto 39), la invisibilidad del Teatro desde el eje central y su nulo uso 

generan la percepción de ser un vacio urbano; vacio que además es reafirmado 

por la presencia de varios grupos de vagabundos que habitan la plaza. 
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Fotografía 38 Dos aspectos del vacío en la plaza de las Vizcaínas (CCVU, 2014) 

 Estos vagabundos se han apropiado de la zona generando la sensación de 

intransitabilidad sumada a la ya descrita sensación de vacío. inhibiendo la 

movilidad urbana en esta zona y obviamente frustrando el proyecto inicial de la 

remodelación (foto 39). 

 
Fotografía 39 Mobiliario urbano apropiado por los vagabundos de la plaza de las Viscaínas (CCVU, 2014) 
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El espacio público y la vitalidad de la calle de Regina 

 El espacio público como dimensión de la vida urbana y factor principal de 
construcción de una cultura urbana, depende de la permanencia más o menos 
estable de los ciudadanos; sus prácticas y normas vigentes en el espacio público 
en un momento determinado. 

 En la realidad las formas en las que se presentan las prácticas en los 
espacios públicos que nos pueden mostrar los discursos de habitar y/o transitar; el 
espacio público en las calles de Regina, San Jerónimo y plaza de las Viscaínas 
forma parte de un proyecto de rehabilitación con fines turísticos; sin embargo y 
quizás a pesar de los esfuerzos del Gobierno del Distrito Federal la población de 
sector mantiene la vitalidad de la zona: 

  

 

 

 

 

 

 

Croquis 1 Los puntos rojos representan los espacios habitacionales del sector Regina (MACM, 2014) 

  

 A pesar de que los predios que conforman la zona de estudio en su 

generalidad tienen una vocación comercial total o parcial; salvo un edificio de los 

años 50 ubicado en la calle Vizcaínas y uno de los años 70 en la esquina de Isabel 

la católica y Regina, en cuya planta baja se localiza la cafetería Jekemir, el resto 

de los edificios de vivienda es de tipo popular ya sea construida para albergar a 

los comerciantes locales o en otrora tiempo ambulantes o para atender la 

demanda de vivienda que generó el sismo de 1985 (foto 40) 
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Fotografía 40 Entrada de la unidad Smirna, ubicada en a plaza San Jerónimo (CCVU, 2014) 

 

 La condición socioeconómica o similitud en el tipo de vivienda que se 

habita, o la vecindad de la misma no constituyen factores para que los espacios 

públicos se activen y cobre vitalidad; la zona de estudio presenta una vida vecinal 

muy dinámica, pues constituyen pocos de atracción de las actividades cotidianas 

en la zona, espacios vitales ya que en torno a ellos gira la vida de estos residentes 

que habitan esta zona: la plaza Regina, el parque de juegos infantiles la tortillería, 

la recauderíay la cancha de futbol. 

 Si bien la intervención en la zona ha sido discontinua y no todos los 

elementos urbano-arquitectónicos presentes en la zona fueron integrados a ella en 

un mismo proyecto pero la suma de los mismos y las prácticas de los residentes y 

habitantes dan por resultado una dinámica barrial vigorosa, en términos de Michel 

de Certeau, le dan un cariz particular a la zona. 

 La zona está ligada entre sí por la atracción de estos lugares señalados; 

pero internamente las dinámicas son diferentes y claramente diferenciables cuyas 

fronteras están marcadas por el trazo de las calles. 
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 Plaza Regina 

 Plaza Regina nace propiamente dicho en la esquina de la calle de Regina y 

Bolívar, y gracias a la intervención que la peatonaliza  el nivel de la plaza se 

homogeniza con el resto de la calle, incluso en los cruces con las calles que la 

cruzan en diagonal y le dan una sensación de continuidad, en esta plaza 

encontramos espacios abiertos con una visual atractiva por los elementos verdes 

de las jardineras y el muro verde de la Universidad del Claustro de Sor Juana (foto 

41). 

 

Fotografía 41 Plaza y Templo de Regina Coelli, vista desde la esquina de Bolívar, se aprecia la perspectiva 
arquitectónica y los elementos verdes en esta porción (CCVU, 2014 ) 

 

 Un elemento capital en esta zona que le da una posibilidad de habitabilidad 

es el pequeño mobiliario urbano que permite usarlo para "estar" en el lugar: 

bancas y asientos, ligados a la sombra proyectada por los árboles presentes en la 

zona; debo destacar también cómo el diseño de la calle genera zonas de tránsito y 

zonas de habitabilidad mediante la diferencia en el uso de colores y líneas en las 

lozas del piso. 



174 
 

 
Fotografía 42 Calle de Regina, se aprecia la combinación de las bancas y los árboles generan espacios que permiten 

"estar" en el espacio; también el uso de colores en la losa del piso divide, sin condicionar los usos de tránsito y 
habitabulidad (CCVU, 2014) 

 

 Esta combinación en una zona de poca ocupación habitacional pero rodeada de 
comercios e industria le convierte en una zona de atracción para los trabajadores y 
empleados de la zona, pues le ofrece un lugar donde descansar, comer y socializar 
durante las jornadas de trabajo.  

 

Fotografía 43 Transitar y Habitar en la calle y plaza de Regina (CCVU, 2014) 
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 Por sus características espaciales este espacio público, es sumamente 

flexible para sostener prácticas diversas tanto cotidianas como extraordinarias 

como las rondallas y grupos de música que se ven los fines de semana en la zona; 

para los residentes y habitantes es un lugar de descanso o de posibilidad de 

encuentros por la frescura su espacio abierto y las sombras de sus árboles, el 

espacio presenta también una fuerte apropiación por un grupo de vagabundos que 

le usan como centro de sus actividades, actividades que se extiende y coinciden 

con los polos de atracción de la vida de este espacio público (foto  

 

Fotografía 44 Vagabundos habitando en la plaza de Regina (CCVU, 2014) 
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 El corazón de la Calle de Regina 

 La porción de la calle Regina entre las calles de Isabel la Católica y Cinco 

de Febrero donde se integra también el callejón de Mesones; los espacios más 

destacables son el café Jekemir (foto 45) , la Casa Vecina propiedad de Carlos 

Slim (foto 46), el parque de juegos infantiles (foto 47) y el teatro del INBA (foto 48). 

 

Fotografía 45 Café Jekemir en la esquina de Regina e Isabel la Católica. (CCVU, 2014) 

 



177 
 

 

Fotografía 46 Casa Vecina propiedad de Carlos Slim, vacía la mayor parte del tiempo (MACM 2013) 
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Fotografía 47 Jardín de juegos infantiles (MACM, 2013) 

 

 

Fotografía 48 Foro de ensayos del INBA en la esquina del callejón de Mesones y la calle de Regina (MACM, 2013) 

 

 Las dinámicas que presenta este espacio son diversas porque las 

apropiaciones del espacio son tantas que se entremezlcan de forma confusa pero 

que llenan de vitalidad este segmento. A primera vista la práctica más destacable 
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por el espacio mismo es la reunión en los múltiples cafés y pequeños restaurantes 

que se asientan en la zona, las losas del piso marcan el límite para la instalación 

de mesas en el exterior del establecimiento que desde tempranas horas se 

pueblan con comensales, empleados y trabajadores de la zona (foto 49) 

 

Fotografía 49 Mesas ocupando los costados de la calle de Regina. (CCVU, 2014) 

 

 Obviamente un lugar de mucha importancia es el Jardín, el cual consta de 

una pequeña cancha de futbol al fondo del predio donde se asienta, tiene diversos 

juegos infantiles y un área de espera con bancas donde los padres de los niños 

socializan mientras sus hijos juegan; algo muy importante para la preservación de 

este espacio es la vigilancia policial que controla a las personas que entran a este 

espacio, a pesar de contar con el visto bueno de la junta de vecinos, los policías 

no permitieron tomar fotos del interior ni entrevistar a los usuarios en ella. Es 

incuestionable la relevancia de este espacio, donde conviven los más jóvenes y 

los adultos mayores de la zona. 
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 Otra práctica peculiar en la zona es la reunión de mujeres adultas y adultas 

mayores que se reúnen en el espacio público para enseñarse entre sí a tejer y 

mientras lo hacen socializan los temas del barrio: la inserción excesiva de jóvenes 

que beben por la noche en lo barecitos que se han instalado en las partes altas de 

los establecimientos, principalmente de la zona de la plaza de Regina y  de esta 

misma zona, sobre cuestiones familiares y las enfermedades y achaques que les 

aquejan (fotos 50 y 51). 

 

Fotografía 50 Al fondo, buscando la sombra, mujeres vecinas de la zona intercambiando conocimientos de bordado. 
(CCVU, 2014) 
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Fotografía 51 La dinámica de la calle de Regina. Mujeres al amparo de las sombras aprendiendo a tejer o bordar, se 
reúnen diariamente a medio día  en varios grupos (CCVU, 2014) 

 

 Otra práctica que le dota de enorme vitalidad a este espacio son la 

recaudería y la tortillería (foto , que se ubican en este segmento, pues los vecinos 

hacen muchas de sus compras cotidianas (especialmente de tortillas) en estos dos 

establecimientos, en torno a ellos gira mucha de la vida de todo el sector, el 

mundo globalizado a desplazado paulatinamente los establecimientos de abasto 

popular tan importantes en la vida barrial, como el café y la tienda de barrio y  los 

ha sustituido o por tienda departamentales o tiendas de conveniencia, el espacio 

del Centro Histórico de la ciudad de México no permite tianguis como en otras 

colonias de la ciudad, de ahí la importancia capital de estos dos establecimientos 

para la vida barrial del sector Regina. 
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Fotografía 52 Recaudería en la calle de Regina, junto (cortina cerrada) una reparadora de calzado donde los músicos 
que pueblan la zona se esperan entre sí y practican antes de comenzar a trabajar (CCVU, 2014) 

 

 Finalmente están los vagabundos, éstos se reúnen en la plaza Regina, 

comparten el licor con que pueden hacerse, duerme siestas, ríen y esperan que la 

mañana avance; al llegar las 9:30 10:00 am o las 3:00-4:00 pm se mueven hacia 

la calle de Regina, sus estrategias consisten en al paso coger comida o bebida de 

las mesas que han terminado de comer, o bien con los meseros que conocen 

negocian alimentos o sobras, cuando no obtienen lo que esperan se sientan en las 

inmediaciones y mendigan algunas monedas antes de volver a intentar conseguir 

algo de alimento o dinero para poder subsistir; los vecinos, niños, meseros y 

trabajadores de la zona les conocen bien y ya para ellos son parte del  paisaje de 

la zona (fotos 53 y 54). 
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Fotografía 53 Vagabundo rondando los cafés y restaurantes en espera de obtener alimentos o dinero en la calle de 
Regina (CCVU, 2014) 
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Fotografía 54 Vagabundo de la calle de Regina, lejos de ser aislado, tiende a ser sociable como mecanismo de 
acercamiento a los usuarios, vecinos y residentes de la calle de Regina, aquí posando para la cámara (CCVU, 2014) 

 

Plaza San Jerónimo 

 El tercer eje de la vida barrial en el espacio público lo constituye la plaza 

San Jerónimo, al contrario de Regina es un espacio discontinuo, edificado en 

terrazas, y que tiende a organizar el flujo de personas por los costados y no por la 

parte central, y la visual es parcial merced a los jardines centrales frente a la 

Universidad el Claustro de Sor Juana. 

 Las prácticas son diversas y no tan identificables como en Regina, su 

espacio posibilita la permanencia en el espacio, hay escaleras, jardineras y 
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bancas que permiten a las personas sentarse, descansar e incluso dormir, 

nuevamente la vegetación brinda frescura al espacio haciéndolo atractivo para 

permanecer en él (fotos 54 y 55). 

 

Fotografía 55 Plaza San Jerónimo, el flujo de movimiento está condicionado por la distribución de los espacios al 
centro y la visual se ve cortada por la vegetación al fondo; lo cual le da un tono de intimidad a la zona (CCVU, 2014) 

 

Fotografía 56 Jardines en la plaza San Jerónimo (CCVU, 2014) 
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 Los desniveles, recovecos, escaleras y sinuosidades del espacio le hacen 

idóneo para los patinadores que aprovechan esta característica para poblar la 

zona y hacer sus suertes y socializar principalmente por las horas de la tarde, si 

bien hay bicicletas éstas no son de uso tan generalizado como en Regina. 

 

Fotografía 57 Patinadores en la calle de Regina aprovechando la configuración del espacio para su práctica lúdica. 
(CCVU, 2014) 

 

 Al igual que en Regina, aunque en menor medida, tenemos la presencia de 
cafés con mesas en el exterior, las cuales son usadas en lo general por 
estudiantes de la Universidad de Claustro que socializan en ellos, este espacio 
está en desnivel con respecto a los jardines centrales y con las sombrillas les da la 
sensación de exclusividad e intimidad (foto 58). 
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Fotografía 58 Mesas en las afueras de plaza San Jerónimo, al fondo, con malla ciclónica la cancha de futbol rápido 
(CCVU, 2014) 

 Finalmente, esta la cancha de futbol que sirve de foco, aunque es un 

espacio público su inesperada presencia y la configuración de su fachada le hacen 

parecer privado e incluso oculto, este espacio es nuevo relativamente y es usado 

preferentemente por los residentes de la zona quienes se divierten en este lugar, 

pero como señalé es un espacio relativamente nuevo y su impacto en la 

apropiación del espacio público aun no deja sentirse aun. 
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Fotografía 59 Cancha de futbol en la plaza San Jerónimo. (CCVU, 2014) 
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Capítulo 4 Consideraciones finales en torno a la Movilidad y Centralidad 
Urbana 
  

4.1. La arquitectura de la ciudad, una forma de abordar el estudio urbano  

 Al abordarse el estudio de la ciudad, los referentes teóricos del urbanismo 

dejaron de lado la arista sociocultural que en la realidad siempre ha existido y sin 

la cual la ciudad misma no se hubiese materializado en modo alguno; esta 

deficiencia ha sido subsanada agregando esta vertiente en los estudios y 

comprensión de las ciudades. 

 El primer reto teórico es el de establecer una diferencia de abordaje por 

escalas analíticas, es decir, la ciudad no puede comprenderse como un todo 

homogéneo, continuo e inalterado desde la construcción del espacio edilicio y 

hasta las prácticas socioculturales que en él se generan y mantienen, la escala 

permite emprender investigaciones más segmentadas pero más explicativas; la 

primera de ellas, la escala humana, donde la vida social de los ciudadanos es el 

foco de interés, su relación, interacción, significación, intervención y creación del 

espacio urbano; a escala meso, donde el espacio urbano es una extensión del 

espacio urbano vivida y significada por los ciudadanos y que constituyen una 

territorialidad; colonia, barrio, zona, donde la vida socio-comunitaria es la unidad 

analítica y sus prácticas socioculturales tiene coherencia y es pertinente; en este 

mismo tenor se pueden construir escalas superiores como delegaciones o una 

ciudad entera así como también una escala metropolitana y metropolitana 

extendida que nos permitan realizar investigaciones de diferentes tipos y 

comprender la vinculación entre escalas desde diferentes esferas. política, 

económica, social, lúdica, alimentaria y un largo y complejo etcétera. 
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 Otra conclusión es que la premisa mediante la cual ve luz el urbanismo es 

aquella que mira la ciudad como un ser enfermo, desordenado y caótico que hay 

que reordenar o sanar, el urbanismo entonces es la cura a tales males de ahí, su 

labor no es comprender (acaso diagnosticar desde una serie de criterios 

específicos con poco fundamento en la realidad de la vida urbana o que sólo 

toman en cuenta los intereses de grupos de poder), sino sólo reordenar, sanear o 

eficientar la ciudad idealizada por las clases hegemónicas o los propios 

urbanistas. 

  La urbanización sociocultural elimina esa premisa de la ciudad enferma o 

caótica, pues para ser posible tal proceso de urbanización se asume que la ciudad 

es lo que es, a pesar de que no sea lo que las leyes de planificación desean, la 

urbanización sociocultural representa el esfuerzo teórico de mirar a la ciudad como 

un orden normado y significado aun no descubierto que antes de emprender una 

intervención en ese espacio es necesario comprender la relación espacio-sujetos 

que le moldean y dotan de sus características específicas; es también el resultado 

de un lento pero decidido proceso de construcción de un urbanismo comprensivo y 

no un urbanismo técnico. 

 La relación ciudad-cultura, es una relación compleja e indivisible: la ciudad 

es un producto cultural que produce a su vez cultura y en tanto tal es siempre un 

proceso inacabado pues los valores culturales no son permanentes ni inamovibles, 

al contrario siempre están en proceso de cambio continuo y por tanto al 

modificarse, modifican la forma de percibir, pensar y actuar en las ciudades; aun 

cuando el espacio edilicio sea el mismo; luego entonces el estudio de la ciudad, 

como un fenómeno sociocultural, requiere un abordaje desde los referentes 

simbólicos compartidos por una sociedad en un momento dado; sobre la base de 

esta conclusión, y tomando en cuenta la definición de Habitus de Pierre Bourdieu, 

revisado en este trabajo, en tanto que sistema de percepciones y disposiciones 

estructuradas y estructurantes; la vida sociocultural de las ciudades comienza en 

la percepción y en la lectura de esa percepción, por tanto la ciudad, como espacio 

edilicio que condiciona, codifica, define y interactúa con los ciudadanos, sujetos 

socioculturalmente formados y espacializados y diferenciados; por tanto la ciudad 
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es en relación con los ciudadanos un proceso comunicativo y en tanto tal; el 

espacio edilicio, espacio público, usos, prácticas, significaciones y relaciones 

socioculturales cristalizan en discurso: simbólicos todos, discursos urbanos. 

 El abordaje de la ciudad y los fenómenos urbanos como un discurso, nos 

permite emplear la propuesta de Michel Foucault, sobre la arqueología de 

conocimiento donde la unidad analítica son los discursos, pero no es analizar el 

discurso en sí como entidad independiente del sujeto, sino la producción y 

percepción de ese discurso en concordancia con las normas, ideas y premisas 

donde tanto la producción del discurso como los sujetos que lo reciben son 

productos del mismo; idea del "ser en el mundo" expresada por Heidegger; la 

arqueología del saber remite también a la evolución de los discursos. 

 Una ciudad, cualquier ciudad del mundo en cualquier momento histórico,  

es la materialización del modo de ser de una sociedad dada, de sus valores 

cultuales específicos y de las normas, reglas y dinámicas sociales que le crean y a 

las cuales responde específicamente; la arqueología de la ciudad se propone 

analizar la producción y percepción de los discursos urbanos en tanto proceso 

sociocultural así como los usos, prácticas y relaciones que genera. 

 A pesar de que en la ciudad se presentan diferentes discursos urbanos 

(discurso de la estética urbana, discurso de la violencia urbana etc.) los dos 

discursos esenciales de la ciudad son: el discurso Habitar y el discurso Transitar. 

 Estos discurso son complementarios y paradójicos, mientras el discurso 

habitar da cuenta de la forma de establecerse y permanecer en una extensión de 

espacio; el discurso transitar refiere a las formas de desplazarse en el espacio a 

diferentes puntos de éste.  

 Habitar no es sólo la edificación del hogar y las prácticas asociadas a ello, 

implica los medios necesarios para poder vivir en una urbe: trabajo, comercio, 

diversión, abasto, salud, gobierno, gestión; la distancia entre las actividades y 

espacios necesarios para habitar, requieren que surjan las formas de Transitar 

entre esos espacios; una visión ingenua vería una relación complementaria y 

armónica entre Habitar y Transitar, una relación incluso simbiótica; sin embargo 
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esto no es así, en diferentes momento históricos uno u otro discurso ha sido 

hegemónico en las ciudades. 

 Las paradojas entre estos discursos devienen de las raíces que los 

construyen y que en la realidad se manifiestan; esto es el discurso se crea sobre 

la base de las ideas y necesidades de las clases dominantes y al mismo tiempo de 

las necesidades, adecuaciones y adaptaciones que en el uso cotidiano de la 

ciudad hacen los ciudadanos; así un discurso esencialmente económico a un nivel 

meso y metropolitano, impacta (sin mucho importarle cómo y hasta dónde) a nivel 

sociocultural, etcétera. 

 De quedarse solamente con los discursos sin tomar en cuenta los contextos 

sociohistóricos con las variables generales: economía, política, ideológico, social y 

cultural se cometerían errores analíticos importantes, pues el estudio devendría en 

sólo una descripción acrítica de la ciudad, tal como algunos planeadores urbanos 

miran la ciudad, como algo inherte, apolítico y sin capacidad de intervención en las 

ciudades. 

  

4.2. El efecto de la globalización en los discursos de la ciudad 

 Lo anterior es relevante a razón de que el capitalismo y la globalización 

como formas económico-políticas afectan no sólo a nivel social sino también a 

nivel urbano, pues la lógica del capital requiere de la circulación de mercancías; 

dichas mercancías requieren moverse de un lugar a otro y los productos con que 

se fabrican deben trasladarse desde sus lugares de origen hasta las fabricas 

donde se producen las mercancías; la fábrica, marca de la modernidad, la cual fue 

la bandera del anterior modelo de Estado que se intentó implementar en nuestro 

país, promesa del progreso y elemento característico de las ciudades obligó a que 

el discurso de Transitar predominara en un momento dado; de otro modo la 

construcción del periférico, el circuito interior, los ejes viales y demás vías rápidas 

en la ciudad de México serían incomprensibles; la relación entre este interés 

económico-comercial se ve reflejado en los discursos de empresarios y políticos 

que cuando se hicieron estas obras, afectando las propiedades y espacios 
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consagrados al Habitar11, lo hicieron en pos de los ideales ideológicos del 

capitalismo moderno; podrían enunciarse innumerables ejemplos de este tipo. 

 Sucede lo mismo con el discurso Habitar, no es sólo el tamaño, distribución 

de espacios y diseño de éstos desde la arquitectura (formal o de 

autoconstrucción); habitar implica mucho de la vida particular, significativa 

culturalmente y diferencial a nivel social de las ciudades; habitar tiene que ver con 

las prácticas particulares de los grupos, de las formas de estar y marcar sus 

territorios y la ciudad en su conjunto; los discursos del habitar caracterizan la vida 

urbana al marcar significativamente los lugares de la ciudad: lugares peligrosos, 

lúdicos, sexys, frescos, etc.; el Habitar delinea también las formas de vincularse 

con otras esferas de la sociedad urbana, la forma de demanda por acceso a 

servicios e infraestructura urbana depende de esa forma particular de habitar las 

ciudades. 

 Cierto es que estos discursos conviven todo el tiempo y que como ya 

apunté en diferentes momentos uno u otro cobran primacía sobre el otro; su 

relación es tan estrecha que la desigual relevancia que se le da a cada uno de 

ellos, a diferentes escalas, constituyen el tejido de la complejidad de las 

problemáticas urbanas, puede pensarse en una relación de amor y odio; por 

ejemplo, la necesidad de habitar puede generar el fenómeno de invasión de 

terrenos de reserva ecológica en las ciudades; esa necesidad de poseer una casa 

(valor cultural asociado a ella no tanto como adquisición de un bien económico); 

es capitalizado por algunos actores de la escena política en un clientelismo político 

que les apoya para generar una "regularización de predios", es decir de legalizar 

lo ilegal; hecho lo cual, con el grupo asentado ya en el espacio, procede la 

demanda y lucha por la dotación de servicios necesarios para el habitar: agua 

potable, energía eléctrica, drenaje, servicios de salud, sanitarios, de emergencia y 

                                                           
11

 La primer referencia es la vivienda, la expropiación y destrucción de cientos de predios sacrificados para 
ampliar, construir y modernizar las vías de comunicación; pero estas obras también rompen las relaciones al 
interior de barrios y colonias, debilitando su interacción y en no pocas ocasiones alterando las dinámicas 
socioculturales; así mismo se ven afectados, positiva o negativamente, el acceso a servicios y equipamientos 
urbanos generando tensiones a escala humana y a las diferentes escalas y organizaciones de atención 
pública. 
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vigilancia y, finalmente, crea nuevas formas de movilizarse entre este centro de 

habitación y el resto de la ciudad. 

 Así para efectos de este trabajo se analizaron la Centralidad urbana como 

parte del discurso Habitar y la Movilidad Urbana de los ciudadanos como parte del 

discurso Transitar en el espacio del sector Regina, localizado en el centro histórico 

de la ciudad de México. 

  

 

 

4.3. La construcción de las centralidades de la ciudad a diferente escala 

  Se realizó la discusión sobre la construcción de las centralidades urbanas; 

al igual que con la ciudad, la reflexión estuvo orientada por la noción de escalas; a 

diferente escala le corresponde una diferente centralidad; a nivel individual o de un 

grupo doméstico o familia, la primer y más importante centralidad lo constituye la 

casa-habitación desde la cual organiza, significa y actúa respecto de la ciudad en 

su conjunto o con ciertas partes de la ciudad, define también sobre esa base el 

dentro y el fuera, el cerca y el lejos; a nivel meso, la centralidad se construye 

básicamente en torno a los espacios públicos de relevancia social para cada grupo 

o comunidad; plazas públicas, parques, atrios de iglesia, incluso esquinas 

específicas que son significadas culturalmente como el centro de la vida social de 

un grupo determinado, la construcción simbólica de este espacio tiene que ver con 

la historia local del grupo, con la relevancia histórica del lugar o con la importancia 

estructural del mismo; a nivel macro, a nivel urbano, la centralidad está definida 

por la importancia estructural de las prácticas que para la vida de la ciudad tienen 

verificativo en esos espacios: político, económico, jurídico, comercial (pueden 

coincidir o no); la relevancia sociohistórica: calles, monumentos, plazas que dotan 

de sentido social a la ciudad y a la sociedad que la habita y transita; y la 

importancia cultural de diversos lugares: centros rituales y de culto, lugares de 

importancia lúdica o tradicional. 

 Las centralidades en tanto formas discursivas del habitar dependen de los 

contextos socioculturales en que se construyen; si bien es cierto que el valor 
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simbólico que el paso de la acción de los ciudadanos dejan como huella histórica 

en los espacios no se pierde, su valoración y en nuestra época explotación con 

fines turísticos, es diferencia dependiendo de la época en cuestión. 

 

4.4. La Movilidad Urbana 

 En idéntica forma a la centralidad, la movilidad urbana depende de las 

prácticas sociales asociadas al discurso de habitar las ciudades, pues está 

íntimamente ligada a la movilidad laboral y movilidad social, de donde se pueden 

obtener o no mayores ingresos para poder tener acceso a mejores medios de 

movilizarse del espacio doméstico al espacio laboral; de igual forma en la época 

actual de la ciudad posindustrial, la movilidad laboral se ha diversificado y 

acelerado de tal forma que  la permanencia en los empleos durante décadas ya no 

es la constante, en tanto que la movilidad residencial si lo es por motivos 

culturales  (el mito de la casa propia como signo de éxito social) y por motivos 

económicos (el precio de la vivienda inhibe la movilidad residencial, por tanto la 

movilidad urbana presenta características específicas de grandes traslados, que 

requieren una fuerte inversión de tiempo y dinero, lo cual afecta directamente la 

posibilidad de habitar y residir en el espacio donde se ubica la casa, también esta 

movilidad urbana genera saturación de la infraestructura y equipamientos urbanos 

asociados a ella: calles, avenidas, señalización y control del tráfico, problemas de 

transporte público de pasajeros etc. 

 La construcción de centralidades y las formas de movilidad urbana generan 

que los ciudadanos construyan, reproduzcan y reinventen determinadas prácticas 

sociales que se analizan en tanto formas simbólicas en los términos de Thompson 

y en tanto formas simbólicas, estas prácticas se analizan como discursos del 

hacer ciudad tal como lo entiende Michel de Certeau al definir a las prácticas 

sociales. 

 

4.5. Las prácticas y la Urbanización sociocultural 

 Como se vio las prácticas socioculturales son de vital importancia para la 

construcción de los discursos de Centralidad y Movilidad y por tanto son 
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analizables como fenómenos socioculturales y formas de hacer ciudad; esto es, 

parte del proceso de Urbanización Sociocultural. 

 El concepto de Urbanización Sociocultural no sólo intenta analizar a las 

ciudades desde una escala humana, vs. la escala ciudad de los estudios clásicos 

del urbanismo; inaugura, quizás sin proponérselo, un nuevo urbanismo, el 

urbanismo comprensivo, pues éste parte de una premisa muy distinta de la que 

parte el urbanismo en general dónde la ciudad, en lo general, es un algo enfermo 

o desordenado y el objeto de estudio es la mejor forma de corregir sus defectos y 

síntomas; por su parte la urbanización sociocultural entiende que la ciudad entraña 

complejidad para llegar a ser lo que es, que no es sólo el espacio edilicio, sino la 

interacción de éste con los sujetos que la habitan y transitan, así pues en 

consecuencia el objeto de la ciudad no es corregirla o "sanarla", sino 

comprenderla tal cual es, y es el resultado de las prácticas socioculturales en 

relación estrecha y recíproca entre el espacio edilicio y los ciudadanos. 

 No en pocas ocasiones las intervenciones urbanas han fracasado en sus 

objetivos al no tomar en cuenta a los ciudadanos que usan, transitan y habitan 

esos espacios; comprender la ciudad es el primer paso para poder intervenir en 

ella. 

 El objeto de estudio de este urbanismo comprensivo serían de suyo las 

prácticas socioculturales inmersas en el proceso de urbanización sociocultural. 

 

4.6. El proceso de construcción de la ciudad de México 

 Analizar los discursos urbanos desde la arqueología de la ciudad implica 

también analizar desde una perspectiva diacrónica el proceso de la producción y 

percepción de estos discursos, para el caso de la ciudad de México y retomando 

los planteamientos de Emilio Duhau y Angela Giglia, se establecieron cuatro 

etapas de la arqueología de la ciudad: el urbanismo ibérico, la ciudad moderna, la 

ciudad autopoiética y la ciudad posindustrial. 

 El Urbanismo Ibérico es una  serie de características que construyeron sus 

particulares discursos del habitar y el transitar la ciudad; en tanto que su origen se 

remonta a las ciudades medievales, la constante fue la organización espacial 
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damérica, no sólo de la urbe sino de la arquitectura en los palacios; un espacio 

central abierto de usos diversos rodeado de las edificaciones más importantes y 

por orden de relevancia social. 

 El hoy denominado Centro Histórico de la ciudad de México era en los 

siglos XV al XIX casi la totalidad de la extensión de la ciudad, la ciudad de y para 

los conquistadores españoles, clase hegemónica; no es que no hubiese 

asentamientos más allá de esta limitación territorial, pero ellas de suyo no eran 

consideradas parte integrante de la ciudad, como tampoco lo eran de la sociedad; 

la sociedad la conformaban los españoles y criollos, el resto eran poco menos que 

parte de las necesidades del habitar su ciudad; los Paseos de la Alameda,  

Catedral y Reforma reforzaban está marcada diferencia social que limitaba el 

acceso a estos espacios públicos que estaban destinados en exclusiva para la 

clase hegemónica. Destaca que en esta época el discurso predominante en esta 

ciudad fue el habitar para los ciudadanos (nuevamente subrayando que sólo eran 

considerados ciudadanos los españoles y criollos), construcción de palacios, 

diques, acueductos, fundación de haciendas y fincas de descanso en los pueblos 

y regiones cercanas a la ciudad de México dan muestra de ello. 

 La ciudad moderna, posee los dos rasgos característicos de la modernidad: 

la modernidad entendida como una forma de pensamiento basada en la razón, la 

ciencia y el ideal de progreso y la modernización que implica la aplicación técnica 

de los conocimientos; estas bases ideológicas impactan los discursos de la ciudad 

que mueve su centro de las plazas centrales del urbanismo ibérico a los complejos 

fabriles e industriales; la ciudad entonces al albergar a las fábricas da un golpe de 

timón y pondera más el discurso de Tránsito íntimamente ligado a aporte 

tecnológico del automóvil y el transporte motorizado (ferrocarril tranvía etc.), por lo 

cual el trazado de la ciudad se vio modificado para eficientar la circulación de los 

medios de transporte: ampliando las calles existentes y construyendo vías rápidas 

que conectarán las diferentes zonas de la ciudad, que persiguiendo el ideal del 

urbanismo funcionalista propuso la zonificación de la ciudad; la característica 

coincidente en los discursos de habitar y transitar es la linealidad tanto en el trazo 

como en la estética; en el discurso de Transitar se amplían calles y avenidas en un 
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intento de crear una retícula de circulación rápida para los vehículos automotores 

y con libramientos de alta velocidad: anillo periférico, viaducto, circuito interior; 

incluso se pasa de la definición de rutas de transporte a líneas de autobuses, 

líneas del metro etc. 

 En el caso del discurso de habitar también es la linealidad la constante, 

línea vertical y líneas en repetición que se evidencian en los complejos de 

multifamiliares que se construyen es esta época y que adoptan el ideal de 

racionalidad y economía de elementos en la edificación y una compactación del 

espacio vital dentro de las casas donde la idea es reducir la casa habitación a la  

mera tarea de la reproducción de la fuerza de trabajo necesaria para la producción 

capitalista, sin tomar en cuenta otras necesidades sociales y culturales; lo cual es 

claro al revisar los elementos del discurso de estos multifamiliares donde los 

elementos religiosos o festivos de las identidades étnicas están ausentes; es claro 

también que estos complejos habitacionales tenían por sujeto-objetivo a los 

empleados más directos al sistema productivo: obreros y burócratas quienes 

tenían acceso a los mismos. 

 La ciudad moderna no sólo generó la explosión demográfica y territorial de 

la ciudad de México e integró a poblaciones semirurales y pueblos circunvecinos a 

la ciudad española; sino que en aquellos espacios donde fue necesario se 

destruyeron edificios de la época colonial; además de ello se capitalizó su imagen 

arquitectónica y su valor histórico generando en ellos los polos de administración 

local de la ciudad y se dieron pasos hacia la protección de este patrimonio material 

de las ciudades que hoy día se explotan como atractivos turísticos. 

 El tipo de ciudad autopoiética es aquellos sectores o zonas de la ciudad que 

de forma incontrolada por las esferas de poder se crearon en torno a la ciudad 

española (asentamientos de grupos étnicos originarios del valle de Anáhuac en 

torno a la ciudad española) y a la ciudad moderna (después denominados barrios 

obreros y colonias urbano marginales en la periferia de la ciudad); el acento de los 

discursos de este tipo de ciudad es el de la adaptación y evolución mediante 

acuerdos locales no siempre armónicos; la flexibilidad y diversidad, diversificante 

de esta ciudad es relevante, más allá de que los planeadores miren estas zonas 
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como un insulto a su tarea y fuente de empleo directa al requerir el ordenamiento 

del desorden de estas zonas de la ciudad; la ciudad autopoietica ofrece un 

mosaico de reflexiones interesantes; en no pocos casos la construcción de la 

ciudadanía es más fuerte en estos sectores, pues esta población está en 

constante lucha por la dotación y acceso a los servicios, infraestructura y 

equipamiento urbano y aunque su interacción con las autoridades es estrecha, 

internamente el control y gestión de sus espacios depende de los acuerdos, 

normas y reglas socioculturales que sus habitantes van tejiendo a lo largo de la 

vida cotidiana. 

 La ciudad autopoietica siempre ha estado ahí y lo sigue estando hoy, no 

posee trazos o ideales, es una ciudad pragmática que vive al día a día como 

muchos de sus habitantes y residentes. 

 La última ciudad es la posindustrial, las características de esta ciudad están 

ligadas de forma un más estrecha al tipo de sociedad que la crea, una sociedad 

que pasó del modelo del estado de bienestar a un modelo de competencia; la 

primer característica es la de construir sobre lo viejo, la nueva ciudad se erige 

sobre la esencia de la ciudad moderna: la fábrica; el proceso de 

desindustrialización de las ciudades genera grandes extensiones de terrenos que 

se adquieren para la edificación de nuevos complejos habitacionales y de los 

nuevos espacios de encuentro y socialización los centro comerciales; otra 

característica es la diferenciación radical de la sociedad; el acceso a los ideales de 

la globalización es asimétrico, pequeñas minorías acceden a él, en tanto que la 

mayoría vive atada a lo local, esta diferenciación se manifiesta en la exclusión 

espacial y la multitarea; los nuevos elementos urbanos edificados desde la lógica 

de mercado (antes la esfera gobernante decidía la forma y lógica de la ciudad; en 

esta era global son las empresas constructoras y las inmobiliarias quienes lo 

deciden en correspondencia con sus intereses particulares); la radicalización de 

las diferencias sociales genera en la vida urbana la polarización y temor entre 

sujetos; por ello tenemos una ciudad salida de una novela de George Orwell, una 

ciudad que vive en el sinóptico como lo plantea Bauman; donde todos nos 

vigilamos mutuamente porque todos sospechamos de todos; la arquitectura de la 
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era postindustrial crea micro universos al alcance de quien pueda pagarlos para 

excluir al alter que puede amenazarme; tanto en el discurso de habitar como en el 

de transitar la esencia es la fragmentación sistemática y la paulatina disolución del 

espacio público. 

 Una de las críticas más fuertemente esgrimidas contra el urbanismo 

funcionalista fue el intento de constreñir los usos y las prácticas de los ciudadanos 

a determinados espacios especializados y diseñados expresamente para ello; se 

pensaría que la aparición de espacios mixtos, donde los usos están integrados a 

un mismo espacio, se superaría el defecto mencionado; sin embargo el acceso a 

los espacios es diferenciado y exclusivo lo cual genera la fragmentación. 

 La ciudad es por definición diversa y diversificante, sin embargo la 

diversidad no es sinónimo de fragmentación, como tampoco la continuidad 

significa integración; sólo los más ingenuos podrían pensar en una ciudad 

integrada y homogénea; la ciudad posindustrial no sólo aprovecha los huecos que 

dejó la ciudad moderna sino que con mayor profundidad está transformando la 

concepción de lo público y lo privado; los nuevos espacios de encuentro son en lo 

general los centros comerciales que han proliferado en las ciudades; sin embargo, 

no tiene la capacidad de ser espacios donde se pueda integrar la esfera de lo 

público como acción política. 

 

4.7. Centralidad y Movilidad Urbana en la calle de Regina 

 Sobre la base del proceso histórico que ha generado la ciudad 

postindustrial se emprendió el trabajo de campo en el sector Regina del Centro 

Histórico de la ciudad de México, para probar la hipótesis: 

 La reconfiguración e intervenciones en el espacio público del Centro 

Histórico de  la Ciudad de México, como proyecto para capitalizar su Patrimonio 

Material Histórico con fines turístico culturales, impacta en  la movilidad urbana y 

en la construcción de centralidad del Centro Histórico de la ciudad de México, los 

cuales están reconfigurando las prácticas socioculturales en el espacio público de 

los habitantes y residentes. 
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 Una de las primeras preguntas que surgió durante el trabajo de 

investigación fue la del porqué los gobiernos invierten en esta modificación, 

regeneración y reactivación de ciertos sectores de las ciudades y particularmente 

de sus centro históricos en la era de la globalización, la respuesta no es como 

afirma Manuel Delgado: 

 a la conceptualización política de la ciudad le resulta indispensable el 

 establecimiento de centros que desempeñen una tarea de integración tanto 

 instrumental como expresiva, tan atractiva para el ciudadano en el plano 

 utilitario como en el simbólico. (Delgado, 2001: 9) 

 Ese es el ideal de la política de la ciudad; sin embargo, en la práctica; la 

globalización genera una elite mundial con los recursos suficientes para viajar a 

lugares lejanos donde consumir la historia y paisajes culturales de diversos 

países; desde poco más de una década los destinos de ciudades latinoamericanas 

han impulsado la explotación de los patrimonios culturales tangibles e intangibles 

que poseen las naciones; tal es el caso de la ciudad de México que ha 

emprendido diversas acciones encaminadas a la creación de estos atractivos 

turísticos; el caso más evidente es el de el Centro Histórico de la Ciudad de 

México, donde la eliminación del comercio ambulante, la festivalización de la 

plancha del Zócalo, los proyectos de peatonalización de Madero y Regina, no son 

motivados por la intencionalidad  pragmática de mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes del Centro Histórico, población que sigue disminuyendo ante la 

presión de las grandes empresas privadas que se están haciendo con los 

inmuebles de la zona. 

 Manuel Delgado cita a Bohingas al hablar de monumentalización de la 

ciudad "monumentizar la ciudad quiere  decir organizarla de manera que se 

subrayen los signos de la identidad colectiva, en la se apoya la conciencia urbana 

(Delgado, 2001: 11); el contexto global ha generado que esta monumentalización 

adopte una nueva forma discursiva en la cual las intervenciones en los espacios a 

"rescatarse" o "reahabilitarse" están enfocadas no tanto a una identidad como a 

una identificación simbólica enfocada al turista;  la inversión de capitales no es en 
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vano sino con una intencionalidad económica que busca capitalizar no tanto el 

paisaje como el discurso del espacio, una nostalgia que se encuentra con la 

mirada. 

 El caso del corredor turístico Monumento de la Revolución-Alameda-Zócalo 

ha consumido enormes cantidades de dinero y tiempo para su rehabilitación; la 

peatonalización de la calle de Madero tuvo la clara intencionalidad de convertirse 

en un puente turístico entre la Alameda (con el Palacio de Bellas Artes incluído) y 

el Centro del Centro Histórico, la plancha del Zócalo, Palacio Nacional y la 

Catedral Metropolitana y desde este punto construir un corredor diferente pero 

también amplio que aun no termina de definirse hacia el sur donde se han 

efectuado dos intentos aun sin cuajar el caso de la avenida Pino Suárez a la cual 

se le ensanchó la acera oriente para permitir mayor número de peatones en ella 

hasta el cruce con Izazaga y particularmente la avenida 20 de noviembre que 

sería un corredor comercial turístico que terminaría en la también rehabilitada y 

"curiosamente" también dotada, como el monumento a la Revolución, con fuentes 

bailarinas en la plaza de Tlaxcoaque que tiene como fondo la iglesia de la 

Santísima Concepción (rehabilitada en el 2012). 

 En este contexto y quizás como parte de un plan turístico las obras de 

rehabilitación y peatonalización de la Calle de Regina intentaban generar un 

corredor parecido al de Madero que se conectara el Eje Central, utilizando como 

artacción el Colegio y plaza de las Vizcaínas, atravesase por la plaza e iglesia de 

Regina Coelli, capitalizará la sala de ensayos del INBA, tocara el museo de la 

Tolerancia y desembocara con la Avenida 20 de Noviembre (donde acaba la zona 

peatonalizada). 

 Este trabajo se propuso investigar el impacto en la movilidad urbana de los 

habitantes, residentes y usuarios del sector Regina y sobre su noción de 

Centralidad y contrastarlo con el objetivo económico turístico con que fue 

emprendida dicha rehabilitación. 
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 La zona de estudio antes de la rehabilitación era un espacio con una 

vocación orientada a la industria textil, existían comercios dedicados a la venta, 

reparación de maquinas de cocer y bordar industriales, así como negocios 

relacionados con ellas como venta de hilos, suministro de costura (agujas, 

carretes, refacciones etc.); aun hoy subsisten varios de estos negocios para ya 

como comercios insulares; la zona presentaba predios que por los daños del 

tiempo y los desastres naturales quedaron vacios y las autoridades les usaron 

como una opción barata de atender la demanda de vivienda de varias familias 

damnificadas por los sismos de 1985 y otros, así que se construyeron seis 

complejos de vivienda popular en Aldaco (2), Regina (3) y en San Jerónimo. 

 En repetidas ocasiones se intentó "limpiar" la zona de sexoservidoras que 

ocupaban la plaza de las Vizcaínas, la presencia de vagabundos y los niveles de 

delincuencia atraídos por los trasnochadores que visitaban varios negocios de vida 

nocturna ubicados sobre el eje Central y que aprovechaban el espacio casi 

siempre vacio de la Plaza; el proceso de exclusión social de ciertos grupos se 

logró por momentos, pero estos grupos se mueven y regresan atraídos por las 

dinámicas más estables que les permiten su subsistencia (antros que atraen a 

clientes para las sexoservidoras); o sujetos a quienes mendigar comida y dinero; 

así como la ocupación de espacios semi-vacios donde pernoctar y habitar los 

vagabundos. 

 El trabajo de campo consistió en la permanencia continua en el espacio con 

la finalidad de observar la presencia, prácticas, usos y significaciones de los 

ciudadanos que ahí están presentes; para ellos se segmentaron estos actores en 

tres grupos:  

 Residentes: personas que viven en la zona de estudio pero que 

condicionados por cuestiones laborales o de movilidad urbana no "habitan" 

la zona y prácticamente solo pernoctan en su domicilio;  

 Habitantes; personas cuya prácticas y significaciones están íntimamente 

ligadas al espacio de la zona de estudio y de cuya dinámica el lugar obtiene 
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una identificación particular que le diferencia de otros espacios; el habitante 

no necesariamente reside en el espacio, pero lo construye. 

 Transeuntes; personas que por diferentes motivos cruzan la zona sin tener 

una relación directa o consistente con él, pero que al atravesarlo lo 

significan integrándolo a una concepción más amplia de  ese territorio y de 

la identificación de los elementos simbólicos pueden o no integrarlos a una 

zona particular. 

  

 Mediante el uso de entrevistas estructuradas y mapas mentales se averiguó 

sobre la significación del espacio de la calle de Regina con la intención de 

averiguar su consideran o no ese espacio como parte del Centro Histórico o no y 

sobre los efectos en la movilidad urbana a raíz de la peatonalización de la calle. 

 Con base en los resultados expuestos en la parte etnográfica llegué a la 

conclusión de que la centralidad de habitantes y residentes de la calle de Regina 

se construye desde la escala humana, es decir, con base en su hogar pues la 

noción de centralidad histórica es concebida para la plancha del Zócalo y los 

edificios que la circundan; que la zona de estudio es significada como un barrio 

por los mismos residentes y habitantes al tejer sus relaciones laborales en la 

inmediatez de ésta. 

 La peatonalización de Regina se ligó con las estaciones del metro Salto del 

Agua, Isabel la Católica, la línea de metrobus favoreciendo la movilidad de los 

empleados, comerciantes clientes de las zonas comerciales dedicadas a la 

música, papelerías y farmacias; pues al llegar por estos medios de transporte la 

calle de Regina deviene en un corredor seguro y de fácil acceso que se usan  con 

frecuencia aumentando la accesibilidad de la zona. 

 La movilidad y fácil acceso a la zona, aunado a la reconversión económica 

hacia el turismo ha dotado de una vitalidad nueva a la zona; la calle fue diseñada 

para permitir la estancia en el lugar, no como su predecesora calle de Madero, 

mediante la implementación de bancas de piedra y madera como mobiliario 
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urbano que permite a los ciudadanos sentarse en ellos; los cafés y restaurantes al 

colocar sus mesas fuera de los locales dotan al espacio de un colorido singular y 

de una vocación que desacelera el tiempo propio de las calles aledañas. 

 El turismo como práctica económica debe ser analizado desde el discurso 

urbano de la movilidad, en tanto que los turistas viven a una velocidad rápida y 

con miras meramente superficiales de relación con el espacio; pero contrario a los 

objetivos del Gobierno la zona, hasta el momento de la investigación no presentó 

muestras de aumentar la presencia de turistas o de cambio de población 

residente; la rehabilitación reactivó la vida en el espacio público de la calle de 

Regina para los habitantes y residentes quienes son quienes más prácticas 

realizan en él, las prácticas son prácticas de socialización y socialidad: comer 

juntos  tanto en las bancas y jardineras como en los cafés y restaurantes; 

prácticas de diversión compartida mediante juegos  y diversiones en los espacios 

diseñados para ello (campo de futbol y jardín) como en las plazas de Regina y San 

Jerónimo; pero también de enseñanza aprendizaje de bordado y tejido. 

 Es también claro que el ambiente local que se viven en Regina atrae a los 

vagabundos quienes en sus circuitos de subsistencia ocupan las plazas de las 

Vizcaínas, Regina y San Jerónimo como lugares para alimentarse, socializar y 

conseguir medios de subsistencia. 

 En este sentido la Hipótesis que guió esta investigación quedó refutada por 

los resultados obtenidos; la peatonalización de la Calle de Regina no limitó  la 

movilidad en la zona de estudio al contrario la dinamizó y amplió su uso a nuevos 

actores sociales; por otra parte esta peatonalización permitió un uso más 

dinámico, consistente y cotidiano del espacio público por parte de los habitantes y 

residentes de la zona al permitirles realizar diversas actividades fuera del ámbito 

doméstico, reconstruyendo el tejido y generando nuevas asociaciones de vecinos 

como la que controla el ingreso al Jardín, gestiona con el fideicomiso Centro 

Histórico sobre los nuevos proyectos en la zona y fortaleciendo la identidad 

vecinal. 
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 En la misma dirección la zona ha tenido una revitalización económica con 

nuevos giros dedicados a la venta de alimentos y espacios de esparcimiento; en 

este sentido la población flotante que usa y se apropia de esta zona, 

particularmente por las noches es juvenil y aunque los vecinos identifican como un 

problema creciente la presencia de chicos en estado etílico por la noches, en lo 

general consideran como benéfica la rehabilitación a la calle de Regina y lo es 

pues tenemos una vida barrial, en los términos entendidos por Michel de Certeau, 

contraria a los intereses de la industria turístico cultural que no vieron logrado su 

objetivo pero que permitió a los residentes y habitantes construir una centralidad a 

escala humana diferente a la centralidad del Centro Histórico de la Ciudad de 

México, que podría ser ejemplo para mejorar la calidad de vida en zonas en 

degradación urbana. 

Conclusiones finales 
  

 Los proyectos de intervención urbana en el centro histórico de la ciudad de 

México tienen el claro objetivo de favorecer la explotación turística, construyendo 

una especie de corredores y circuitos interconectados entre sí, donde los turistas 

puedan apreciar los edificios patrimoniales con que cuenta el Centro Histórico de 

la ciudad de México, tal como fue el caso de la peatonalización de la calle de 

Regina, cuya intencionalidad era constituirse en una vía de acceso desde el eje 

central y llegar a la calle 20 de noviembre. 

 Pero esta zona del hoy denominado Centro Histórico de la Ciudad de 

México, que en varios siglos fue una periferia de la ciudad española, aun conserva 

mucha casa habitación para clase bajas, preferentemente habitada por familias 

con jefatura femenina y que merced al parque de juegos infantiles, una tortillería, 

una recaudería y un par de tiendas vecinales mantienen una activa vida barrial 

para sus residentes; residentes que usan el espacio público de la calle de Regina 

por las tardes noches preferentemente; la peatonalización trajo la oportunidad 

para que los residentes y habitantes puedan usar y apropiarse del espacio público, 
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se ven pocos turistas extranjeros y los personajes más presentes son habitantes y 

transeuntes que usan la zona de paso hacia diversas zonas aledañas, 

particularmente hacia la zona de venta de equipo y accesorios musicales y 

papelería. 

 La Centralidad Urbana se construye a través de las prácticas sociales y de 

las significaciones culturales, las centralidades urbanas tienen mucho que ver con 

la concentración de esas prácticas y significaciones, éstas pueden ser de tipo 

económico, político, comercial, de diversión, o religiosas; para el caso de la zona 

de estudio extendida (el Centro Histórico de la ciudad de México) a comienzos del 

siglo XX contenía estas prácticas y significaciones señaladas; los procesos 

políticos y económicos; la tecnología y la expansión de la ciudad así como 

desastres naturales hicieron decrecer la principal centralidad de la ciudad de 

México y construyó nuevas de ellas. 

 Hoy, la Centralidad del Centro histórico de la ciudad de México (CHCM) se 

construye de la mano de su herencia arquitectónica la cual, es materia prima para 

la atracción turística y principal motor y justificación de las intervenciones urbanas 

en la zona, aunque en el caso de estudio en la Calle de Regina estas 

intervenciones no lograron aumentar la presencia de turistas extranjeros en la 

zona. 

 El CHCM conserva su relevancia comercial y el flujo de clientes es 

importante y constante; ha perdido su centralidad religiosa que se ha desplazado a 

diferentes zonas (Templo de San Hipólito, Basílica de Guadalupe los más 

importantes); también ha perdido su centralidad política y económica, aunque a 

nivel de ritualidad significativa sigue siendo el escenario fundamental de los ritos 

sociales y religiosos más importantes de los ciudadanos de la ciudad de México; 

por tanto, es la plaza de la Constitución (o Zócalo, como es llamado 

coloquialmente) son significados como la centralidad de la ciudad; la calle de 

Regina a pesar de pertenecer al perímetro A del CHCM, no es considerada 

propiamente parte de la centralidad y su uso es esencialmente barrial y de 

transeúntes. 
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 Por otra parte la movilidad urbana en la zona se ha incrementado con la 

construcción de la línea del metrobus y la peatonalización de la calle de Regina, 

que se suman a las líneas de microbuses y autobuses que corren por sus calles y 

las estaciones del metro que ya proveían de servicios a los ciudadanos. 

 A lo largo de la investigación para determinar si la peatonalización 

aumentaban la movilidad urbana se concluyó que esto no tuvo el efecto esperado; 

en primerísimo lugar, los flujos de personas que se mueven por la zona se 

organizan en torno al transporte público para acceder o salir de la zona, la parte 

peatonal se usa para acceso; curiosamente, la peatonalización ha mejorado las 

formas de habitar el espacio público, pues facilitó la convivencia de los residentes 

y habitantes de la zona, pues ha permitido que sea un extensión de sus hogares, 

un sitio seguro para los niños sin autos, para circular en bici e ir a los juegos 

infantiles, el mobiliario urbano permite la permanencia en el espacio y el escasos 

árboles, dotan de sombra a las personas mayores que salen a tejer o bordar, a 

charlar y socializar. 

 Así como el espacio edilicio permite la socialización y favorece el tránsito, 

éste mismo puede inhibir el flujo de personas, como es el caso de la plaza y teatro 

Vizcaínas donde la poca actividad económica, la nula actividad en el teatro y la 

apropiación de la plaza por parte de los numerosos vagabundos que se han 

establecido en las jardineras de la plaza impiden que las personas usen este 

espacio para habitar o transitar, devienen en fronteras físicas y simbólicas para los 

ciudadanos que desestiman tales rutas y emprenden otras con un valor simbólico 

favorable. 

 La dinámica de la ciudad es compleja, la ciudad o un fragmento de ella no 

comienzan de cero en cada intervención, a pesar de los objetivos y las metas 

específicas de las intervenciones pues se deja de lado las condiciones imperantes 

en la zona como dinámicas, población y lugares clave que fungen como nodos del 

tejido de la vida social, como fue el caso en la presente investigación. 
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 Si bien la calle de Regina no es parte de un circuito turístico que capitalice 

su legado arquitectónico a pesar de la peatonalización; si dejó muestras de que 

una intervención urbana en combinación con los habitantes y los lugares de 

abasto y diversión que permiten la vida sociocultural de habitantes y residentes 

coadyuva a mejorar la vida de esta zona y de sus ciudadanos. 
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