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LA SOCIEDAD FRENTE A SU PATRIMONIO URBANO 

 

Resumen  

 

Desde hace algunas décadas el patrimonio ha sido de interés global y abordado desde 

diversas perspectivas, lo que ha generado la creación de organismos institucionales y 

mecanismos de apoyo para su catalogación, protección, valoración, revaloración, 

rescate y conservación, pero el patrimonio desaparece y se degrada, entre otras cosas 

por su no valoración. Surgiendo la interrogante ¿Qué hace la sociedad frente a su 

patrimonio?  

 

El objetivo de la investigación es explicar la relación sociedad – patrimonio urbano, a 

través la valoración social y del sentido de apropiación, para establecer indicadores 

que contribuyan al reconocimiento y legitimación social del patrimonio urbano en 

barrios en los que no se presentan elementos de patrimonio monumental. Partiendo 

del supuesto de que en la medida que la sociedad se signifique y valore su patrimonio 

urbano, este tendrá mayor posibilidad de preservarse como herencia espacial de 

futuras sociedades. 

 

Dicho lo anterior, los indicadores antes referidos serán identificados y establecidos 

mediante una metodología cualitativa con la aplicación de entrevistas a actores clave, 

se aplicarán encuestas a vecinos que se apropien el espacio a través de sus prácticas, 

así como la identificación de los espacios apropiados, los elementos físicos y 

simbólicos para obtener información sobre la valoración del patrimonio y los factores 

que inciden cultural e identitariamente en ellos para conservar o no su patrimonio. 

 

Hasta el momento se han identificado grupos de vecinos que se pronuncian en torno 

al patrimonio y su protección, colocan mantas informativas sobre el cuidado de los 

espacios públicos y sus derechos como habitantes de una zona de conservación 

patrimonial, sin embargo, en el entorno se observan huellas de desinterés al respecto, 

como basura y presencia de la dinámica inmobiliaria que desarrolla proyectos nuevos 
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de departamentos reemplazando inmuebles y/o espacios tradicionales así como un 

estilo arquitectónico contemporáneo que no se armoniza con las fachadas y ambiente 

tradicionales. 

 

Palabras Clave: Patrimonio urbano, Sociedad, Espacio público, Identidad. 

 
 
 

 

SOCIETY FACING ITS URBAN HERITAGE 

 

Abstract  

 

Heritage has been a topic of global interest and boarded from different perspectives 

from some decades, that has led to the creation of institutional organizations and 

support procedures for cataloging, protection, valuation, revaluation, rescue and 

conservation of heritage, but it disappears and degrades among other reasons for its 

non social valuation. That leads to a question: what does society do about urban 

heritage? 

 

The aim of the research is to explain the relationship between society – urban heritage 

through social valuation and appropriation sense, to establish indicators that contribute 

to social recognition and social legitimation of urban heritage in neighborhoods that 

containing minor architecture (non monumental). Assuming that in public space cultural 

identity and social relationships could be strengthened through collective memory 

transmission and identification sense that eventually could lead to social cohesion, the 

greater social appropriation, the heritage risk is less. 

 

Referred that above, some variables will be identified and established through a 

qualitative methodology, applying interviews to key actors; surveys will be applied to 

neighbors that show space appropriation through their practices and besides, 

appropriated public spaces will be identified, physical and symbolic elements to obtain 
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information about urban heritage valuation and factors that have a cultural and 

identitary impact in people to preserve or not their heritage.  

 

Until now, neighbors´ groups as social organizations had been identified that stand up 

for heritage and its protection, they place informative banners about public space caring 

and about their rights as a heritage protection area residents, otherwise, developers 

dynamic that built new housing replacing traditional spaces for a contemporary 

environment and litter has found as marks of lack of interest, breaking harmony 

between spaces. 

 

Key Words: Urban Heritage, Public Space, Identity, Collective Memory. 
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 “A partir de cierto punto no hay retorno. 
 Ese es el punto que hay que alcanzar” 

Franz Kafka 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad cambia invariable, rápida y constantemente, en este proceso se ven 

relacionados factores que responden a ámbitos culturales, políticos, sociales, 

económicos que a su vez son efecto de las reivindicaciones de la sociedad que habita 

los espacios urbanos en su dimensión de ciudad. Actualmente, el “desarrollo urbano” 

se hace a una escala nunca vista en la historia de la humanidad, generando en todo 

el mundo transformaciones socioeconómicas (UNESCO, 2011), socioculturales 

también, a distintas escalas. Bajo este contexto, es menester reflexionar ante tal 

aceleración que experimentan las ciudades y preguntarse ¿hacia donde va la ciudad?, 

¿A dónde lleva la sociedad a sus ciudades?, estos cuestionamientos, enmarcados por 

la noción de patrimonio urbano. 

 

Resulta pertinente señalar que las ciudades son tan diversas con lo son sus usuarios, 

de modo que al hablar de las ciudades no se puede generalizar ya que, existen 

ciudades históricas, jóvenes, caracterizadas y atribuidas de diferentes valores en 

distinta medida. El carácter histórico de las ciudades aporta también un ambiente y 

sentido especifico que incide en su dinámica. 

 

Como parte de lo anterior, y continuando con la reflexión que resulta pertinente, es 

deseable apelar a la memoria para reconstruir, redescubrir y reconfigurar la misión que 

la sociedad tiene sobre el patrimonio, de manera que este se ha forjado generación 

tras generación y constituye un testimonio crucial del quehacer y las aspiraciones del 

género humano a través del tiempo y el espacio (UNESCO, 2011). 

 

En este sentido, cabe hacer énfasis en el hecho de que las ciudades tienen dos 

componentes: el social y el espacial, estos son un binomio que actúan sobre su 

conformación. 

 

Esta tesis nace de la inquietud de explorar el pasado de la ciudad a través de sus 

elementos físicos: el patrimonio urbano, aquel constituido por los inmuebles, espacios 

como parques, plazas, jardines, también por los significados que estos tienen para los 
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usuarios y habitantes. Pero la inquietud principal que motivó la búsqueda de la 

materialización de dicha exploración, es el descubrimiento de la relación entre la propia 

ciudad y la sociedad, ¿Por qué esa casa se encuentra en tal estado de conservación?, 

¿Por qué añadieron o porque removieron algún elemento?, ¿Cómo habrá sido en el 

pasado -esa- casa que esta abandonada, con los vidrios rotos y maleza creciendo en 

su interior, quien la habrá habitado?, ¿Por qué esta abandonado ese inmueble y a 

punto de desaparecer?, ¿Qué piensan las personas que transitan por el exterior de -

esa- casa que guarda una belleza y un valor detrás de sus grietas y maleza, al 

observarla en un estado que demanda atención? Y la reflexión que detonó la intención 

y motivación es la que resulta del contraste proporcionado por la experiencia propia de 

observar -lo que fue- y lo que paulatinamente parece sustituir a los testimonios físicos 

de la historia de lo urbano. Es decir, ser consientes de donde se esta situado, un 

edificio reciente, con una simpleza desde el propio punto de vista, que es resaltada por 

la prevalencia de lo -histórico- y diferente, reflejado por una casa que expresa como 

fue el modo de vida del periodo en el que fue construida, la cuál hace la vez de auxiliar 

en el entendimiento de la ciudad, de su forma, dinámica; de su naturaleza. 

 

La ciudad en tanto espacio urbano, esta expuesta a transformaciones constantes como 

efecto de las prácticas de sus habitantes, de las temporalidades que inminentemente 

cambian, de los fenómenos que permean sobre la vida urbana, como la globalización, 

por ejemplo; las cuales son visibles de manera física en el espacio con la sustitución 

de elementos y espacios mismos, así como la -alteración- en su propia naturaleza y 

dinámicas, pero también en los valores que le son atribuidos por las distintas 

generaciones que habitan y experimentan el espacio urbano, la calle, la ciudad, tal 

como propone Jordi Borja (2010), al expresar que hay ciudad cuando hay centros, 

lugares significantes, por su historia y su patrimonio físico, por su memoria colectiva y 

su polivalencia, por su animación y su capacidad de sorprender (Borja, 2010: 11). En 

efecto, su postura es compartida con la que se establece en esta tesis, sin embargo, 

desde esta perspectiva no se privilegia el monocentrismo, por el contrario, se trata de 

-redescubrir- la periferia, en el caso particular del área de estudio se pone bajo los 
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reflectores el polígono conformado por dos colonias correspondientes a la zona peri 

central del poniente de la Ciudad de México. 

 

Se considera que, como los centros, las zonas periféricas a estos (las áreas peri 

centrales) guardan un valor intrínseco que contextualiza a la vida urbana en la ciudad 

contemporánea. Es por ello, que el polígono compuesto por las colonias Clavería y 

San Álvaro, al poniente de la Ciudad de México, ilustran de manera clara lo que se 

pretende abordar, pues en ellas se guardan elementos patrimoniales, que, si bien no 

son monumentales, son valiosos y dignos de ser protegidos y conservados como parte 

de la narrativa histórica de la ciudad y de la ya mencionada vida urbana. 

 

A través del tiempo, se han observado distintas acciones tomadas para mantener, 

proteger y conservar al patrimonio, guiadas por la conceptualización institucional y 

académica establecida e interiorizada por la sociedad, sin embargo, desde este 

abordaje, se reconoce el valor y el papel que juega la -arquitectura menor-1, aquella 

que forma parte de la herencia que es el patrimonio, a través de la que se reflejan los 

factores que dieron pie a su existencia (Giovannoni, 1943 en Calderón, 2007), los 

cuales forman parte de la historia guarda la ciudad como su esencia. 

 

No obstante, frente a dichas acciones que velan por el patrimonio, este continúa 

desapareciendo y siendo sustituido por elementos que raramente se integran con lo 

existente. Esto, como respuesta a procesos homogeneizadores presentes en las 

ciudades contemporáneas y otras dinámicas que inciden en los habitantes urbanos y 

el espacio mismo. Hecho que conduce al surgimiento de la interrogante ¿Qué hace la 

sociedad frente a su patrimonio?  

 

Justificación: Teniendo en cuenta que el patrimonio urbano es un capital social, cultural 

y económico caracterizado por la estratificación histórica de los diversos valores 

 
1 Gustavo Giovannoni hace referencia al término en  la Conferencia Internacional sobre la 
conservación y la restauración de los Monumentos Históricos llevada a cabo en 1931. (Urrieta, 2011) 
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generados por las culturas sucesivas y la acumulación de tradiciones y experiencias, 

reconocidas como tales en su diversidad (UNESCO, 2011). 

 

La identidad es un factor importante al abordar el tema del patrimonio y desde esta 

perspectiva, toma más fuerza al tratarse del patrimonio urbano cualificado como 

arquitectura menor, pues ante los ojos de la protección institucional puede resultar de 

cierto modo prescindible de la ciudad contemporánea. Sin embargo, los valores que le 

atribuye la sociedad, afincados en la identidad y memoria contribuyen al 

reconocimiento y defensa del patrimonio no monumental a escala local. 

 

El patrimonio es el reflejo tanto de las condiciones temporales del espacio, como de 

las cualidades y prácticas de la sociedad que lo reconoce y que lo valora, pero también 

que lo produce, de manera que forma parte del repertorio innegable de los recuerdos 

de la ciudad, de sus transformaciones y su eventual futuro, mediante el cual se guían 

los habitantes de las ciudades para establecer un diálogo con ellas. Se parte de la 

hipótesis que apunta a que: en la medida que la sociedad se apropie su patrimonio 

urbano, este tendrá mayor posibilidad de preservarse como herencia espacial de 

nuevas generaciones.  

 

Dicho lo anterior, el objetivo de esta tesis es: explicar la relación sociedad – patrimonio 

urbano, a través de la valoración social y del sentido de apropiación, para establecer 

indicadores que contribuyan al reconocimiento y legitimación social del patrimonio 

urbano en barrios en los que no se presentan elementos de patrimonio monumental. 

 

Cabe señalar que, referirse al patrimonio urbano y a su constante desaparición y 

degradación no es un tema nuevo, es un hecho que se ha observado desde hace 

varias décadas, sin embargo, parece acentuarse en algunas partes del mundo, 

mientras que en otros casos se atiende de distintas maneras que tienen un efecto 

positivo e integral, al referirse a la integración de la sociedad en los procesos de 

decisión en torno al patrimonio.  
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Metodología: El abordaje de esta tesis, parte de una investigación teórica que 

proporciona una base conceptual al trabajo, esta remite a una exploración sobre el 

objeto de estudio, por lo que se apoyó de una exploración a tres casos específicos 

ubicados en distintos contextos geográficos, culturales y sociales en los que se 

interviene el espacio a escala local, desde una perspectiva patrimonial para la 

construcción de una metodología cualitativa con enfoque multidimensional basada en 

elementos asociados a Placemaking, Place-keeping y Place-age, dicha metodología 

será explicitada mediante las introducciones capitulares.  

 

De modo que, este trabajo se divide en cuatro apartados. El primero versa sobre la 

revisión teórica que aporta las nociones bajo las cuales se construye la postura teórica 

de la tesis, al que se le tituló “La dialógica urbana del patrimonio”, en el que se 

desarrollan las bases conceptuales de todos aquellos elementos considerados 

factores en el patrimonio, abordando primero este concepto para tratarlo desde una 

escala local: el barrio.  

 

En un segundo momento, el espacio público se hace presente en la revisión literaria, 

para conectarlo con la dimensión social y exponer las cualidades que este ofrece en 

el ámbito social como articulador; y a partir de la noción del espacio público, se busca 

establecer la aproximación teórica hacia el espacio público patrimonial en la escala ya 

señalada, la escala de barrio. 

 

Como tercera parte del primer capítulo, la cultura, la identidad y la sociedad son 

conceptos abordados, para articular un panorama sobre la vida barrial y la relación 

que el patrimonio tiene con la sociedad a partir de los aspectos culturales e identitarios 

que se hacen presentes en la sociedad local. 

 

Por último, una cuarta parte del primer apartado es la que corresponde a un factor 

fundamental desde esta perspectiva, en torno al patrimonio: la memoria, a la que se le 

ha relacionado con los imaginarios urbanos vistos desde lo local, desde el barrio y 

consolidados ahí. 
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Retomando lo referente a la construcción metodológica, en el segundo apartado, 

titulado “¿Modelar la sociedad y su patrimonio urbano? Sobre la diversidad de 

conservación en el patrimonio urbano”, se realiza una exploración a las intervenciones 

urbanas participativas identificadas en tres barrios de diferentes ciudades y 

continentes diferentes; teniendo por un lado a Kreuzberg, Berlín en Alemania, 

correspondiente al continente europeo; Urayasu en Japón en el continente asiático y 

Santa Julia Piura, Perú en el continente americano. A través de dicha exploración se 

identificaron metodologías que permitieron abrir la pauta para la construcción 

metodológica propia, a partir de un panorama diverso que no se limitó al territorio 

mexicano con lo que se pretende aportar herramientas más integrales para el caso de 

estudio localizado en la Ciudad de México. Derivado de este apartado, surgen 

entrevistas a especialistas académicos relacionados con cada uno de los contextos 

territoriales, las cuales se analizan en el cuarto apartado. 

 

En el tercer apartado, se encuentra el marco histórico contextual del área de estudio, 

el cual se desarrolla bajo el título “De la ciudad tradicional a su expansión urbana”, en 

el se hace un recorrido histórico que aporta la información histórica que permita tener 

un acercamiento al caso de estudio y tratar de entender su dinámica actual; desde los 

aspectos históricos que apuntan a la creación de las colonias Clavería y San Álvaro, 

pasando por sus características geográficas y urbanas, para llegar a los aspectos 

actuales que las permean, como los efectos de los fenómenos contemporáneos, 

transformaciones y acción social que se lleva a cabo en torno al patrimonio urbano de 

las dos colonias. 

 

En el cuarto apartado, se encuentra la construcción metodológica, derivada de la 

exploración realizada en el apartado dos y de la revisión teórica del capitulo uno. Este 

capítulo también corresponde a la exposición de instrumentos, análisis y resultados de 

la aplicación de dichos instrumentos, los cuales corresponden a entrevistas 

semiestructuradas realizadas a diferentes actores clave, encuestas aplicadas, un 

grupo focal (focus group) realizado con vecinos de Clavería y San Álvaro, y la 

elaboración de cédulas de identificación espacial. Estos instrumentos dieron como 
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resultado mapeos y gráficas que forman parte del análisis que se lleva a discusión para 

relacionarla con las bases teóricas. 

 

Finalmente, se manifiestan las conclusiones de la tesis, se presenta una reflexión 

derivada de la pandemia por COVID-19 que se enfrenta actualmente y que tuvo 

repercusión en el desarrollo del trabajo en distintos momentos, principalmente en el 

trabajo de campo. Los anexos también forman parte importante del contenido, en ellos 

se muestran los instrumentos elaborados mediante los cuales se recabó la 

información. 
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Capítulo I. La dialógica urbana del patrimonio 

 

Hablar de patrimonio es hablar de historia en un sentido particular ya que el patrimonio 

es concebido según contextos culturales, históricos, ideológicos, sociales y políticos 

también. Si bien el patrimonio es una herencia y un bien colectivo que forma parte de 

la ciudad, que generalmente remite a monumentos majestuosos e imponentes que son 

protegidos y reconocidos institucionalmente para lo que se crean instancias 

gubernamentales y especialistas sobre el tema se encuentran a cargo de su regulación 

(mantenimiento, cuidado, catalogación); el patrimonio también tiene una acepción 

jurídica que conduce a referirse a bienes muebles e inmuebles familiares, por ejemplo, 

sobre lo que no se pretende ahondar.  

 

Es innegable que la ciudad contiene en ella testimonios materializados de la historia, 

a través de la que cuenta su propia historia y la de sus habitantes que ha visto pasar 

por diferentes temporalidades, acompañada de contextos diferentes. El patrimonio 

está ahí, son aquellos monumentos que existen por y para un fin específico, pero 

también hay algunos que son monumentos sin que ese fuera su propósito2. Pero ¿el 

patrimonio es reconocido –universalmente- por la sociedad?  ¿Por qué se le considera 

patrimonio a un edificio, monumento, tradición, espacio? Habrá quienes no estén 

totalmente de acuerdo en que algo que está establecido como patrimonio lo sea, 

probablemente para ese alguien no tenga el valor histórico suficiente o algún otro valor 

que lo constituya con una herencia colectiva. 

 

A lo largo de este capítulo, a través de revisiones teóricas se pretende abordar y sino 

responder, reflexionar en torno al tema y las interrogantes antes formuladas, de modo 

que la concepción sobre patrimonio y su relación con algunas otras variables abra 

camino a un panorama distinto al establecido e interiorizado. 

 

 

 
2 Aloïs Riegl (2017) y Françoise Choay (2017) hacen una revisión, identificando los tempos de 
monumentos que existente y ahondan sobre su concepción e historicidad. 
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I.I     El patrimonio como un valor urbano 
 

El patrimonio es un concepto que ha ido transformándose a través del tiempo. La 

concepción actual que se tiene es producto de estos proceso históricos y sociales, en 

los cuales además han intervenido los procesos económicos y políticos, la 

implantación de modelos y fenómenos, como los que actualmente se viven dentro de 

los territorios y sociedades como el neoliberalismo y la globalización. 

 

En 1964, se llevó a cabo la segunda conferencia en Venecia para la protección del 

patrimonio, con la participación de México, como uno de los dos países, junto con Perú, 

precursores del continente americano en incluirse en la lista de los estados parte 

participantes de dicha conferencia. La importancia del patrimonio como la herencia 

cultural que por definición es colectiva (Delgadillo, 2009: 70). Patrimonio, palabra en 

su origen, ligada a las estructuras familiares, económicas y jurídicas de una sociedad 

estable, enraizada en el espacio y en el tiempo. Recualificada por diversos adjetivos 

(genético, natural, histórico…) (Choay, 2007: 7) ha tomado fuerza, no solo como 

concepto, sino como bandera de identidad colectiva y social en donde recaen 

simbolismos, memorias históricas y que de él emana la reminiscencia del pasado, de 

la ciudad que fue, de la ciudad vivida por aquellos quienes lo vieron nacer de forma 

intencional o no. 

 

I.I.I   El patrimonio urbano y su contextualidad 

 

La reminiscencia de la vida a través de la historia, plasmada en espacios y 

edificaciones, elementos del patrimonio, es valorada, así como atesorada por algunos, 

en diferentes grados y formas. Por ello, a partir de los instrumentos de protección que 

han sido creados, como la ya mencionada carta de Venecia, y la clasificación que 

actualmente existe sobre el patrimonio: cultural que a su vez se clasifica en patrimonio 

material y patrimonio inmaterial; El patrimonio natural,  y los bienes mixtos, según 

la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), y en el mismo tenor otros instituciones actúan sobre el patrimonio según 
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las ya mencionadas categorías y otras; las cuales, no serán abordadas ya que no son 

del interés de la investigación.  

 

EL patrimonio urbano, es una categoría de patrimonio cultural relativamente reciente, 

que derivó del culto decimónico a los monumentos conmemorativos y a las 

edificaciones monumentales aisladas o individuales (Delgadillo, 2016: 49-50); y está 

conformado por grupos de edificios, plazas, calles, centros históricos o ciudades 

enteras, producidos en el pasado (Delgadillo, 2014: 3). Sin embargo, vivir 

cotidianamente el patrimonio urbano puede tener un doble efecto que resultaría en una 

dicotomía, entendida como el contexto en el que se encuentra el patrimonio legitimado 

institucionalmente y el reconocido socialmente, está centrada en la reflexión en torno 

a la importancia de conservarlo y entenderlo para entender a la ciudad, pues él es su 

lenguaje, a través de él, la ciudad nos cuenta su historia. 

 

Esa historia de la conformación de lo que conocemos como ciudad y la transformación 

del espacio, un espacio natural que tomo cara de urbano, con lo que también la vida y 

prácticas sociales llevadas a cabo en ese espacio transformado fueron modificadas en 

algún sentido, pues entender que: 

 

 el patrimonio urbano no es sólo un patrimonio inmueble sino un territorio habitado y 
vivo, que puede estar deteriorado y despoblado, o encontrarse en buen estado físico. 
Es decir, el patrimonio urbano fue y es ciudad […] el patrimonio urbano evidencia que 
la vida de una ciudad está marcada por una historia y un tiempo (Delgadillo, 2009: 5) 

 

La ciudad es dinámica, pero al mismo tiempo es el patrimonio mismo, la ciudad que 

conocemos antes no fue igual y eso está claro, por eso es oportuno recordar que la 

ciudad tiene su propio lenguaje, particular que narra a sus habitantes su historia, su 

transformación.  

 

 

I.I.II  La valoración del patrimonio urbano.  
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El patrimonio urbano se integra no solo por edificios, plazas y calles; también de las 

actividades sociales llevadas a cabo en el espacio público. Escenario en el que se 

produce la valoración social que le protege de alguna forma y lo acompaña; esta 

valoración está conformada y construida a partir de los valores que cada actor le 

provea y le impregne de forma personal y también colectiva, pues el patrimonio urbano 

es una herencia colectiva (Delgadillo, 2009) en la que se puede entender cierto 

consenso. 

 

El patrimonio ha sido clasificado como cultural, artístico, histórico, según las 

temporalidades de su creación y atributos que los definen. Esta clasificación y 

valoración es basado en lo que según Riegl referiría como simplemente un valor 

relativo, moderno (Riegl, 2017: 27), ya que se torna en valoración subjetiva de quienes 

deciden que deben ser protegidos, en este sentido esta protección y valoración va 

dirigida al patrimonio legitimado, al que es reconocido legalmente: por y para el que se 

legisla. Este patrimonio es privilegiado, ya que son los grandes e imponentes 

monumentos y edificaciones aisladas las que se ha buscado conservar y proteger, sin 

tomar en cuenta la contextualidad […] que explica la relación entre las edificaciones 

singulares y el ámbito de los conjuntos o asentamientos […] para no desvincular al 

edificio del conjunto al que pertenece; al propio conjunto del barrio o asentamiento en 

que se inscribe (Pozo, 213: 245). 

 

Se podría afirmar la importancia del patrimonio y su concepción (actual), para repensar 

la conservación del mismo, como un conjunto integral en el que desligarlo de su 

contexto es desligarlo de su historia y esencia, es mutilar su pasado, testigo de la 

evolución de las culturas humanas que configuraron el origen del mismo y el territorio 

en el cual yace. La reflexión a la que nos lleva dicha importancia que tiene el patrimonio 

para una sociedad, es indiscutiblemente sobre la acción y valoración y cognición social 

referente a él; entenderse como heredero de la historia de un espacio en la forma en 

la que concibamos dicho espacio, es decir, un país, una ciudad, un barrio es esencial 

para construir un argumento sobre el cual defenderlo, ya lo dice Víctor Delgadillo: 
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el patrimonio urbano, como el cultural, no es un acervo material preexistente sino una 
construcción social en la que tradicionalmente los grupos en el poder, desde el 
presente, seleccionan algunos de los múltiples inmuebles y barrios del pasado, a los 
que se les asignan atributos históricos, artísticos y otros valores colectivos. La 
valoración de objetos producidos en el pasado remite asimismo a las relaciones que los 
pueblos y sus elites tienen con el pasado remoto y reciente: así a veces se conservan 
o se destruyen determinados objetos producidos en el pasado. (Delgadillo, 2009: 4) 

 

La defensa social popular recaería y permearía al patrimonio que no es monumental, 

el que es menos notorio, menos despampanante, imponente, deslumbrante, pero si es 

digno, la dignidad se la da el tiempo y la misma historia, pero también la sociedad 

porque representa algo para alguien y a la vez, ese individuo es parte de una 

colectividad, lo que implica un consenso que respalde al movimiento social de la 

defensa del patrimonio. Retomando la reivindicación del patrimonio como herencia 

colectiva, la lucha por el patrimonio urbano monumental o no monumental pero 

igualmente digno de ser reconocido, valorado, defendido, conservado, producido y 

legitimado; es un tema de interés común, que atañe a todo aquel habitante que lo vive, 

lo reconoce y lo conoce, de modo que en el patrimonio recaen fragmentos de su 

identidad y su memoria. 

 

Sin desvincular las edificaciones y su conjunto como lo dice González Pozo, es como 

se puede entender el patrimonio urbano, ya que alude a los grupos de edificios, plazas, 

calles, centros históricos o ciudades enteras, producidos en el pasado remoto o 

reciente (Delgadillo, 2016: 49) y no solo elementos aislados, entonces también se 

reivindica la importancia del espacio como territorio apropiado y significado de la 

sociedad, el espacio público como estadio de las significaciones y memorias que 

impregnan al patrimonio urbano de ellas mismas para llevarlo a ser valorado y 

considerado un acervo cultural y social digno de ser conservado. Sin embargo, esta 

selección, catalogación y legitimación está vinculada a los grupos de poder, como ya 

se mencionó, a los que podría denominarse grupos hegemónicos, compuesto por 

individuos que a menudo forman parte de la élite, quienes se encuentran en posición 

favorecida en lo que a la toma de decisiones se refiere.  
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Esta toma de decisiones responde a diversos intereses, como políticos, económicos; 

y no siempre a intereses sociales a pesar de la relación estrechamente social que tiene 

el patrimonio urbano. Los valores que son atribuidos al patrimonio de manera subjetiva 

también van acompañados de contextos sociales, culturales, religiosos, porque no se 

le podría entender como una herencia producida en el pasado por el objeto mismo; 

sino tendrá que ser entendido en su conjunto, pero no en un conjunto materializado 

solamente, en un conjunto de significaciones imaginarios y memorias como ya antes 

ha sido referido. Estos valores y contextos van desde lo artístico, que según Riegl 

siempre está concisamente relacionado a un valor histórico, ya que lo que actualmente 

es considerado patrimonio ha sido erigido en el pasado, entonces no se puede retraer 

lo artístico, ni lo cultural de lo histórico, ni tampoco lo antiguo, otro de los valores que 

para Aloïs Riegl (2017) es de los que definen la conservación de un monumento. 

 

 

I.I.III El patrimonio: del centro al barrio 
 

Como ya se ha mencionado, se privilegia la conservación de edificaciones 

monumentales, en su estatuto de monumentos intencionados que hacen referencia a 

eventos o personajes singulares a los que fue destinado su origen. De ahí que los 

centros históricos, entendidos como la ciudad histórica en la cual se encuentra una 

sustanciosa cantidad del legado histórico que atestiguo la vida pasada, han sido 

considerados como patrimonio, limitando la inclusión de otros espacios, edificaciones 

y conjuntos urbanos. 

 

Asimismo, es preponderante reivindicar la importancia del patrimonio, referido como el 

que nos es imponente ni monumental se le denomina “arquitectura menor” (Giovannoni 

en Urrieta, 2011: 40). Concepto que desarrolla y defiende Gustavo Giovannoni (1931) 

en la Conferencia Internacional sobre la conservación y la restauración de los 

Monumentos Históricos llevada a cabo en 1931; en el marco de su participación en 

dicha conferencia también:  
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hace referencia a la integración de las ciudades y los tejidos antiguos en la vida 
contemporánea, es decir; que el patrimonio urbano deviene parte integrante de los 
nuevos procesos de urbanización, conservando siempre sus valores estéticos e 
históricos. La postura de Gustavo Giovannoni va a revelarse con la publicación, ese 
mismo año, de Vecchie Città, Ed Edilizia Nouva (Urrieta, 2011: 40). 

 

La revaloración que reivindica la inclusión y consideración de la llamada arquitectura 

menor, es la directriz clave en la concepción sistematizada del patrimonio, el cual se 

concibe recurrente y generalmente como el centro histórico, si bien es cierto que 

innegablemente el centro histórico como evocación de la ciudad tradicional es un 

importante parte del patrimonio también lo es la arquitectura menor y ciudades 

pericentrales y periféricas. En este sentido, es pertinente mencionar que a lo que le 

llamamos ciudad es un espacio dinámico en el que la urbs la ciudad, el espacio físico 

es complementado con la civitas los habitantes y a través de esa relación se da ese 

constante dinamismo que hace a la ciudad el resultado de constantes 

transformaciones, crecimientos y expansiones tanto territoriales como sociales, con 

esto se pretende transmitir la idea de que lo que pensamos como ciudad, en realidad 

es una ciudad de ciudades, poblamientos y a partir de esta idea pensar la posibilidad 

de una ciudad policéntrica en la que no hay solo un centro histórico y por lo tanto dar 

cuenta de que el patrimonio urbano en su más amplia expresión no se restringe al 

centro y los barrios históricos, sino que abarca “toda la ciudad” (Delgadillo, 2014: 3). 

 

Sin embargo, parece ser que el papel que juega el centro histórico es 

considerablemente dominante sobre el patrimonio menor, 

 

así en un pasado no tan remoto, el patrimonio urbano, bajo la figura casi exclusiva de 
los centros históricos, era entendido como una parte de la “ciudad detenida en el 
tiempo”, es decir, como un conjunto de edificios antiguos articulados con plazas 
públicas, que a pesar del deterioro configuraban una (supuesta) homogeneidad 
morfológica, volumétrica y constructiva (Delgadillo, 2016: 72). 
 

que beneficia y enaltece el valor innegable, pero rebuscado del centro histórico. 

 

No se pretende minimizar a la importancia y el valor del centro histórico como una 

parte significativa del patrimonio en el caso de la Ciudad de México, pues significaría 

desafiar a la memoria y narrativa de la misma ciudad ya que las ciudades en el mundo 
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cuentan de manera particular con lugares emblemáticos, que sintetizan de alguna 

manera el espíritu del conglomerado urbano y generan la o las imágenes que las van 

a distinguir de las otras ciudades del panorama internacional (Urrieta, 2011: 41), 

probablemente sea bajo esta premisa que se privilegia de la forma en que se lo hace 

al centro histórico de la Ciudad de México como la expresión contundente y 

emblemática de la historia de no solo una ciudad, pero de un país entero, en este 

sentido expresa Patrice Melé al respecto: 

 

Las zonas mexicanas de monumentos históricos reúnen los distintos espacios de la 
ciudad de principios del siglo XX –traza, barrios indígenas, barrios populares- para 
construir un nuevo tipo de espacio: “el centro histórico”, cuya identidad se refuerza por 
políticas de señalamiento de los elementos de la historicidad legitima y de mejoramiento 
de la imagen urbana. (Melé, 2006: 11-12) y por lo tanto de la imagen que se quiere dar 
al exterior. 

 

Víctor Delgadillo (2016), quien dice que la “arquitectura menor”, mencionada de forma 

insistente con la intención de que sea reconocida como una arquitectura digna de ser 

valorada y considerada, forma parte del contexto de las grandes edificaciones. Por 

tanto, cabe señalar que esta arquitectura menor es susceptible de ser valorada por la 

sociedad en una dinámica de vida barrial, ya que en el barrio entendido como el 

espacio de la cotidianeidad y de la construcción de relaciones de vecindario y 

solidaridad, distinto, a la vez que complementario, de los espacios más abiertos 

articulados con los ámbitos del trabajo, del ocio y la cultura, o de la movilidad intra-

urbana (Delgadillo y Coulomb, 2017: 33), es en donde se dan las apropiaciones 

espaciales y el intercambio de relaciones sociales resultan en una dinámica socio-

espacial que establece valores que pueden ser de índole estético, asociados con la 

belleza, estilo arquitectónico, armonía, morfología y memorias históricas o colectivas, 

en torno al espacio en cuestión y su entorno, incidiendo así en la producción (social) 

del patrimonio urbano. 

 

Es por ello que se trata de consolidar el discurso en torno a que los valores y la 

valoración social que tiene el patrimonio desde la sociedad es fundamental en un 

contexto de conservación, en donde las relaciones cercanas entre vecinos fortalecen 

los lazos sociales e identitarios que eventualmente conducen a una cohesión social a 
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través del sentido de pertenencia. No es casualidad que, debido a ese factor, surjan 

organizaciones vecinales y movimientos sociales urbanos que, motivados por la 

valoración del patrimonio, se congreguen y se unan para protegerlo. 

 

I.I.IV Patrimonialización barrial y el sentido de pertenencia. 
 

A través de las interacciones sociales y del intercambio cultural consumado territorial 

y espacialmente; como se significa el entorno y los elementos adscritos a él 

otorgándole un carácter colectivo, el cuál es apropiado por una nación, comunidad o 

un grupo social de menor escala y que dota a los lugares de una personalidad propia, 

que representa los ideales sociales. 

 

La apropiación y territorialización de los actores que interactúan entre ellos que a la 

vez lo hacen con el espacio y el entorno, es lo que establece la dinámica de 

producción, así como de generación de los espacios urbanos en tanto que escenario 

y contenedor de los imaginarios urbanos y memoria histórica entorno a lo que 

socialmente es legitimado por la sociedad como patrimonio. Los actores no solo 

producen los espacios urbanos patrimoniales con la asignación y carga de valores de 

los cuales son receptores dichos lugares y edificaciones, monumentos y espacios 

públicos, en conjunto o aislados, sino también son responsables de la producción de 

las estrategias públicas y estatutos sociales al respecto de ellos. Salvador Urrieta 

reflexiona respecto a los espacios producidos y significados, y establece que: 

 

estos lugares […]  además de las imágenes que proveen de tipo histórico, mítico, social 
o cultural, también dan cuenta de la realidad de la ciudad, sus problemas (de tráfico, 
marginalidad o contaminación) y de sus aspiraciones como sociedad (culturales o 
sociales) (Urrieta, 2011: 41).  

 

Es pertinente tomar en cuenta, no nada más lo que es resaltado y reconocido en torno 

al patrimonio, es decir, lo que lleva a ser valorado y eventualmente conservado lo que 

es apreciado y lo que se juzga como digno de serlo, bajo este tenor retomando la 

reflexión acerca de la contextualidad, lo que señala Urrieta al referirse a la realidad de 

la ciudad es justamente contextual, ya que así como no se puede desvincular a los 
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elementos de su contextualidad para que sean entendidos y leídos como conjuntos de 

un pasado que tienen que relatar su historia a través de sus atributos, del deterioro, de 

sus grietas y de los componentes inherentes a él, también es oportuno aceptar que los 

problemas relacionados a estos conjuntos le repercuten de alguna manera. 

 

Las posturas sociales, entendidas como la valoración y pronunciamiento de los actores 

sobre el patrimonio urbano, inciden en la intervención patrimonial, de manera que 

pueden establecer bases o parámetros sociales, léase una legislación popular 

socialmente democratizada o reconocida legalmente, esto lleva a la reflexión en torno 

a la dinámica de usos en la que pueden verse envuelto el patrimonio urbano 

espacializado territorialmente, Melé habla sobre usos legítimos y no legítimos (Melé, 

2006: 17) lo cual nos lleva a reflexionar en cuan “dignos” son esos usos que se le dan 

a los espacios, en este caso públicos, y nos referiremos a los espacio públicos 

patrimoniales, tema que será abordado en el capítulo dos, como parte fundamental del 

patrimonio urbano, como contenedor y parte articuladora de este último, ya que 

atendiendo a su carácter de herencia y de herencia colectiva dentro de la ciudad, y la 

ciudad es un proceso, es decir un espacio cinético que puede trascender el tiempo, si 

esa herencia es valorada adecuadamente (Urrieta, 2011: 49). 

 

Establecer el patrimonio como un elemento de construcción y fortalecimiento 

identitario, a través de su conservación, podría acercarse a la visión culturalista de la 

que habla Françoise Choay (1965). Los culturalistas anteponen la importancia de los 

aspectos espirituales sobre los materiales, y reivindicando el desempeño de cada ente 

en su papel original. 

 

En este sentido, refiriéndonos al fortalecimiento de la identidad, un autor que reflexiona 

entorno a esta idea, sobre los lugares centrales, como: los espacios que contienen el 

patrimonio digno de conservar, por el cual se ha legislado mayormente; es así que 

Patrice Melé dice que la acción pública contribuye al reforzamiento de la identidad y 

de la especificidad de los espacios urbanos centrales, mediante políticas de “imagen”, 
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de mejoramiento de los espacios públicos y de reorganización de las principales 

funciones centrales (Melé, 2006: 11). 

 

Retomando la idea de los centros históricos como articuladores de la ciudad, como la 

herencia reconocida de manera unánime, en donde el papel de las áreas patrimoniales 

periféricas queda opacado por estos grandes monumentos, que si bien, como ya 

referimos anteriormente, refuerzan la identidad a diferentes escalas, como nacional y 

local, barrial e incluso individual, pero dentro de esa individualidad existe una 

colectividad per ce, ya que por el carácter colectivo de la herencia, en este caso el 

patrimonio, responde justamente a un grupo de individuos, en este sentido 

compartimos la visión con Urrieta de que: 

 

 el patrimonio es un bien público heredado, porque el patrimonio, sobre todo el urbano 
y sobre todo lo público, no se hereda a individuos sino a sociedades, estamos hablando 
de bienes culturales y naturales que se deben de transmitir de generación en 
generación. Pero con el requisito de haber enriquecido o por lo menos preservado lo 
recibido  (Urrieta, 2011: 48). 

 

Asimismo, los fenómenos sociales, producto de intercambios culturales y 

transformación de las ideologías incididas por factores exógenos como migraciones, 

las cuales pueden ser locales, nacionales o internacionales, fenómenos o modelos 

económicos, intereses políticos u otros fenómenos urbanos como centralidad, entre 

otras causalidades que pueden propiciar segregación o fragmentación en los espacios 

urbanos periféricos. (Coulomb, 2007:16) 

 

Estos efectos de segregación o fragmentación también dividen la ideología colectiva, 

el sentido de pertenencia e identidad, que indudablemente repercutiría en la 

apreciación como también en la valorización de los espacios, edificaciones y conjuntos 

en cuestión: el patrimonio urbano; de esta manera, la unidad y cohesión que puede 

perderse se perderá de la mano con el reconocimiento y legitimación social que 

instituye al patrimonio urbano. 
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Sin embargo, esta conservación es susceptible de no ser concretada, ya que los 

intereses e intenciones que existen de por medio al considerar el modelo neoliberal, 

como eje rector del flujo de la ciudad y sus habitantes, de la dinámica urbana pero 

también de globalización en la que el factor económico predomina en el desarrollo, 

transformación y crecimiento de una ciudad. Una ciudad como la ciudad de México, 

vasta como diversa cultural y socialmente, en la que precisamente por esa diversidad 

podemos leer la historia de su territorio a través de su patrimonio, el cuál como ya 

mencionamos, no solamente se limita a su centro histórico, producto de la ciudad 

tradicional, la ciudad histórica, sino que también la ya citada arquitectura menor, 

reconocida por Giovannoni (1931), tiene mucho que decirnos. 

 

Bajo este tenor, consideramos acertada la reflexión –propuesta- sobre la forma en 

cómo se configura una ciudad y el instrumento mediante el cual se logra esta 

configuración o reconfiguración, y nos referimos al proyecto urbano; nos referimos a 

una reconfiguración, puesto que se compone de los elementos preexistentes en el 

espacio, el espacio apropiado, el territorio, en la ciudad, pues se lleva acabo sobre la 

ciudad existente; implica una anticipación y la consideración de la historia y 

temporalidad del lugar, para que con estas premisas se pueda obtener un mejor futuro 

y calidad de vida para los habitantes de aquel espacio deseado (Urrieta, 2018: 159) 

 

Entonces, no se debe desatender el desarrollo del proyecto urbano, debe ser 

considerado y vigilado, pero también debe ser visto como elemento fundamental a la 

hora de la conservación del patrimonio urbano, y no solo dirigido a responder a los 

intereses de los grupos hegemónicos en turno, para la generación o incremento de su 

riqueza estrechamente vinculada a otro fenómeno asociado con el turismo y la 

explotación del patrimonio urbano como valor de cambio; pues a través de él se puede 

evitar la pérdida de la ya adjetivada herencia colectiva y como ya bien lo reflexiona 

Urrieta (2011), el patrimonio no se heredó a un individuo, justamente por su carácter 

de colectivo incumbe a la sociedad en su conjunto, como ciudadanos, así pues,  

 

Los proyectos urbanos en los espacios públicos patrimoniales (v. gr. Los centros 
históricos) deben de tomar más en cuenta como mejorar la calidad de vida de sus 
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habitantes –que se traducirá en la calidad de vida de la ciudad, más que los dividendos 
que deja el turismo cultural, mismo que no tiene que estar necesariamente excluido. La 
ciudad y sus barrios deben seguir reproduciendo su cultura y claro, enriquecerla con 
invitados, vengan de donde vengan, esto ya lo experimentó la Ciudad de México cuando 
fue una ciudad refugio. (Urrieta, 2011: 46) 

 

En conclusión, como herederos y responsables de la conservación y enriquecimiento 

del producto histórico: el patrimonio urbano, como generador de significaciones y 

memoria histórica en torno a lo que consecuentemente será considerado y valorizado 

como patrimonio por cualquiera de los atributos, ya sean estéticos, históricos su valor 

de antigüedad, nos corresponde contribuir al fortalecimiento identitario, de sentido de 

pertenencia y vida barrial, pues a través de ello, entendido y generado por las 

interacciones e intercambios socioculturales, a través de la aculturación e inculturación 

(Giménez, 2005: 9), producido y llevado a cabo en el espacio público, los actores son 

quienes colectivamente pueden incidir en el futuro del patrimonio urbano. 

 

I.II Espacio Público como articulador socioespacial   

 

El espacio público es una de las dimensiones más importantes en lo que se refiere a 

la vida urbana, en él se reflejan los valores de sus habitantes en tanto su compromiso 

con él. El espacio público articula las ciudades y les da la posibilidad de ofrecer 

experiencias de calidad a quienes lo viven a diario, una de sus calidades es la de 

propiciar las interacciones sociales y el encuentro con los diferentes que tendrá un 

sentido heterogéneo en relación con la cultura y las colectividades que en el 

interactúan. 

 

Además, también resulta un medio comunicación entre la comunidad y su entorno, es 

en el espacio público en sonde se observan expresadas las reivindicaciones de la 

propia ciudad en medida que se van haciendo evidentes los reclamos de cuidado y 

mantenimiento que van dirigidos a los espacios pero también las manifestaciones que 

demuestran el enlace positivo que existe con los individuos, por otro lado, en el también 

se expresan las manifestaciones de los habitantes de la ciudad en tanto escenario de 

expresiones. Las expresiones poseen significados particulares que son compartidos 

en ocasiones entre las colectividades o dentro de una misma, esto repercute en la 
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concepción en torno al espacio público que al ser significado de modo que rememore 

eventos particulares que desemboquen en una repercusión identitaria constituirá más 

que un espacio público, y devendrá espacio público patrimonial. 

 

Sus cualidades son diversas desde el punto en que se le mire, sin embargo, sus 

contradicciones también lo son, por lo que su exploración resulta una experiencia 

profunda y enriquecedora, ya que dentro de la diversidad también aparecen intereses 

que lo inciden en su composición física, simbólica, cultural, social, los factores que se 

presentan en el entorno motivan las transformaciones de este complejo y apasionante 

elemento de la ciudad.  

 

 

I.II.I   Espacio público: aproximaciones conceptuales. 

 

Para entender el espacio, es preciso apuntar que se ha abordado desde distintos 

enfoques, entre los que se pueden mencionar es la filosofía, uno de los destacados 

teóricos de este enfoque (filosófico) es Henry Lefebvre, la sociología en donde 

podemos encontrar a Pierre Bourdieu, y uno de ellos es el más comúnmente abordado 

de acuerdo a las referencias que tenemos de este concepto a partir de una educación  

básica a través de una ciencia básica como es la geografía, a partir de esto también 

es pertinente apuntar que se habla de diversos tipos de geografía, como la geografía 

espacial / territorial y la geografía humana3, la geografía cultural, y sobre esta última 

no ahondaremos, es decir, se tratará de abordar las dos primeras geografías para 

comenzar a introducirnos al entendimiento del espacio para posteriormente trazar el 

hilo conductor que nos lleve del espacio con atributos propiamente físicos y tangibles, 

es decir una extensión de tierra, hasta el espacio público, un espacio no solo 

geográfico, también impregnado de significaciones y simbolismos a partir de los 

actores que le dan sentido y se apropian socialmente de él a través de esos aspectos 

subjetivos, pasando así por algunas de sus variantes como espacio público 

patrimonial, espacio público barrial, pero no dejando a un lado el espacio simbólico y 

 
3 Ver Cartaya, Scarlet (2014). “¿Las geografías o la geografía?”  
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el espacio social de Bourdieu (1997), pues a estas últimas conceptualizaciones 

mencionadas, sin un intencional orden de jerarquía, a las que se pretende aterrizar 

como parte fundamental del enfoque urbano. 

 

A partir de la complejidad del espacio como concepto, hay teorías del espacio que 

dejan entrever un esfuerzo y una preocupación por trascender a la sola concepción de 

un espacio geográfico, como un pedazo de tierra; y son los mismos geógrafos, como 

científicos y estudiosos del espacio,  quienes reivindican la multidisciplinariedad de la 

geografía para estudiar, abordar, construir una teoría del espacio que brinde un mejor 

y amplio entendimiento de su objeto de estudio: el espacio, bajo este tenor Kollmann 

(2015) considera que: 

 

La Geografía no ha tenido un campo teórico conceptual con autonomía propia […] 
asociado a la ausencia entre los geógrafos de una seria formación y reflexiones 
filosóficas y sociológicas sobre algunos temas como:  
a) la noción de espacio y la predominancia aún subsistente, lamentablemente, sobre 
una concepción de aquél como simple contenedor de objetos. 
b) el desconocimiento de las posturas relacionadas con la construcción del Ser o 
Dasein, que implica una teoría sobre cómo se “construyen” los actores sociales; 
c) de las teorías de la acción y la formación del conocimiento; 
d) las discusiones filosóficas sobre, por un lado, la posibilidad del conocimiento “real” u 
objetivo (racionalismo empírico o versión empirista clásica) y, por otro, el idealismo en 
su versión trascendental, para el cual la materialidad de las cosas sólo existe en cuanto 
están en nuestro pensamiento (Kollmann, 2011: 15) 
 

Es así como da cuenta de la necesidad de la integración e intervención de otras 

disciplinas, no solo las ya mencionadas al principio, y tampoco se habla de una 

intervención aislada, en la que la disciplina misma construya nuevos paradigmas 

entorno al espacio, sino que suponga un del mismo. Entonces surgen ideas en el 

sentido de la producción de sistemas de ideas de modo descriptivo e interpretativo de 

la geografía, según expresa Milton Santos (2000), este deseo derivado de aquella 

insatisfacción ante algunas cuestiones, las cuales implicaban responder ¿qué es la 

geografía?, pregunta que fue objeto de diversas discusiones, sobre lo que manifiesta 

Santos: la geografía es lo que hace cada cual y, así, hay tantas geografías como 

geógrafos (Santos, 2000: 16). 
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En lo que respecta a la geografía humana, que aborda su teoría Milton Santos (2000), 

con las preocupaciones y cuestionamientos que lo han motivado a hacer un estudio 

con una profundidad particular, sobre la geografía y el espacio; lo hace con una 

preocupación ontológica, un esfuerzo interpretativo desde dentro, lo cual contribuye 

tanto a identificar la naturaleza del espacio, como a encontrar las categorías de estudio 

que permitan analizarlo correctamente (Santos, 2000: 16). A partir de ello es que 

propone que el espacio sea definido como un conjunto indisoluble de sistemas de 

objetos y sistemas de acciones (Santos, 2000: 18), así mismo propone un 

reconocimiento de categorías analíticas entre las que se encuentran 

 

 el paisaje, la configuración territorial, la división territorial del trabajo, el espacio 
producido o productivo, las rugosidades y las formas-contenido […] las delimitaciones 
espaciales, proponiendo debates sobre problemas como la región y el lugar, las redes 
y las escalas […]. Y de la misma manera, podemos proponer la cuestión de la 
racionalidad del espacio como concepto histórico actual y fruto, al mismo tiempo, del 
surgimiento de las redes y del proceso de globalización. El contenido geográfico de lo 
cotidiano también se incluye entre esos conceptos constitutivos y operacionales, 
pertenecientes a la realidad del espacio geográfico, junto con la cuestión de un orden 
mundial y de un orden local (Santos, 2000: 19) 

 

Retomando la reivindicación del espacio desde una perspectiva geográfica integral, en 

donde converjan las diversas y necesarias disciplinas para alcanzar tal planteamiento, 

es importante que los geógrafos reconozcan la relación existente entre el espacio y lo 

social, ya que no hay prácticas sociales sin espacialidad, ni espacialidad sin prácticas 

sociales, ante esto, Milton Santos deja entrever su inclinación hacia este entendimiento 

cuando expresa que esta disciplina siempre ha pretendido construirse como una 

descripción de la Tierra, de sus habitantes y de las relaciones de estos entre sí y de 

las obras resultantes, lo cual incluye toda acción humana sobre el planeta (Santos, 

2000: 16). Y así, nos vamos introduciendo a lo que se le ha llamado la producción del 

espacio, y, como se ha de suponer por el contexto ya expuesto, no se trata de ahondar 

sobre un espacio geográficamente puro, sino del espacio social (Lefebvre, 2013).  

 

Al hacer referencia sobre el espacio social, esa realidad invisible que no se puede 

mostrar ni tocar con los dedos y que organiza las prácticas y las representaciones de 

los agentes (Bourdieu, 2017: 32), Pierre Bourdieu apunta que este es construido de 
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acuerdo a la distribución de los agentes o grupos tomando en cuenta los dos tipos de 

capital que plantea: el capital económico (el que se refiere propiamente a una cuestión 

económica) y el capital cultural en donde diferencia a los agentes a los que refiere; por 

un lado, los patrones y personas con alguna profesión (léase provistos de una 

educación “formal”, institucionalizada) son quienes poseen un mayor capital global (el 

resultante de la conjugación de los dos tipos de capital, y por el otro lado, los obreros 

en un sentido generalizador son aquellos más desprovistos del llamado capital global. 

Esta diferenciación incidirá en la ocupación y eventual distribución del espacio 

(Bordieu, 2017). 

 

De esta forma, y partiendo de la relación ya presentada e indisociable, de lo espacial 

con lo social a partir de la interpretación teórica que parte de un enfoque geográfico, 

se pretende entender el sentido del espacio a partir de las apropiaciones y 

significaciones que se le dan a este, pues los fenómenos sociales tienen propiedades 

espaciales (Kollmann, M., 2011: 15).  En este sentido, Kollmann nos da pauta para 

comenzar a hablar del espacio público, en el que lo social esta indiscutible e 

incuestionablemente presente. Pero hablar de lo público implica una imperiosa 

complejidad, sobre la cual se han generado ya algunos debates como lo apunta Nora 

Rabotnikof (2010) quien expone que  

 

el abordaje mismo de la discusión sobre lo público se inaugura con dos problemas. Por 
un lado, […] un sentido común político, sedimentado y transformado […] El otro 
problema es que cuando hablamos de lo público, no siempre está claro si estamos 
hablando de lugares (espacios, sectores), de lógicas (universalistas o particularistas) o 
de conjuntos de valores (una ética pública vs. Las decisiones privadas) (Rabotnikof en 
Merino, 2010: 25-26) 
  

 

Cabe aclarar que el abordaje teórico aquí propuesto ante lo público, y ya mencionado 

antes a forma de preámbulo, es a partir del interés por lo espacial, entonces nos 

referiremos al segundo problema, como fue planteado por Rabotnikof (2010), y nos 

centraremos en los espacios. 
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Para precisar y delimitar la amplitud conceptual que podría llevarnos a una eventual 

interpretación sobre qué es lo público, es pertinente retomar lo que establece 

Rabotnikof (2005) quien menciona que, hablar sobre el espacio público o sobre la 

dimensión pública ya implica una diferencia; entonces propone tres sentidos adheridos 

a la diferencia público-privado (que también pueden ser tres criterios para construir la 

distinción). […] un intento por desbrozar el camino y mostrar que el campo de 

problemas que entran en juego en los debates en torno a lo público es tan vasto como 

polisémico (Rabotnikof en Merino, 2010: 25). Y estos tres criterios son los que nos 

guiaran en la comprensión de la diferencia que se busca establecer y entender. 

 

Respecto a lo anterior, se manifiestan intenciones sobre el espacio para abordarlo 

desde lo público, asociado a: a) interés y utilidad común, b) lo visible y c) lo que apunta 

al uso, apertura y accesibilidad común (Rabotnikof en Merino, 2010). 

 

Ahora bien, con estas tres premisas que permitirán aspirar a una interpretación clara 

a cerca de que es público, entonces el espacio público cumpliría con las características 

antes enlistadas, un espacio en que converja el interés y la utilidad común, lo visible 

accesible, abierto y de uso común; un lugar heterogéneo, en el cual todos comparten 

intereses que se encuentran en algún punto, la ciudadanía converja en condiciones de 

igualdad y libertad.  

 

Así, la identidad de quienes hacen uso del espacio público se va constituyendo a partir 

de dicha condición de igualdad ciudadana, en la que todos los habitantes comparten 

características en tanto ciudadanos, lo cual les proporciona el propio espacio.  La 

importancia de dicha igualdad ciudadana denotaría el sentido de lo público a través de 

la implicación a priori de los tres sentidos que fueron retomados de Nora Rabotnikof 

(2010), ya que a través de ellos es como se produce la demandada igualdad en el 

espacio público, pues sino es accesible, abierto, de interés, uso común y visible a 

todos, se podría decir que entonces no todos están en un mismo punto de 

convergencia o en igualdad de condiciones en tanto intereses y convicciones que, es 

lo que los lleva a coincidir y posicionarse en un mismo espacio que a la vista es uno 
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mismo para todos, lo cual no implica necesariamente el sentido subjetivo en el cual se 

puede “perder” esa igualdad.  

 

Se propone esta “pérdida” de la igualdad mencionada, de un modo subjetivo, partiendo 

del intercambio social que se lleva a cabo en el espacio público, este último 

intuitivamente, […] parece hacer referencia tanto a los lugares comunes, compartidos 

o compartible (plazas, calles, foros), como aquellos donde aparece, se dramatizan o 

se ventilan, entre todos y para todos, cuestiones de interés común (Rabotnikof, 2005: 

10). 

 

En este punto podríamos cuestionarnos a cerca de los usos de los espacios públicos, 

en los que intervienen distintos factores, los cuales contribuirán a las actividades que 

serán desarrolladas en ellos, según Alberto González Pozo (2013) existen causas 

definidas que dan pauta a la -especialización de usos en espacios públicos abiertos-, 

entre las que se señalan las características de los asentamientos en tanto dimensión, 

ya que a partir de esta última se tiende a privilegiar la centralidad histórica; los 

contrastes sociales observados en las ciudades debido a la diferenciación social que 

se da en la urbe; las actividades económicas y su productividad; la política en tanto 

convocatoria social; y la dinámica de flujos sociales a la que se refiere como transito 

(González, 2013). 

 

Las relaciones sociales que llevan a cabo los individuos en un espacio es lo que le da 

sentido al espacio que se encuentre en cuestión, es así como se van produciendo 

estos últimos, a través de la interacción social y las prácticas que la sociedad lleve a 

cabo ahí, según Lefebvre (1974), siguiendo su idea de la relación indisociable entre el 

espacio y lo social, la cual aparentemente puede llevar a entender esta relación como 

un modo de convivir ya establecido y probablemente impuesto social o 

institucionalmente, Angela Giglia y Emilio Duhau (2016) expresan: 

 

Nuestra definición de <<espacio público>> no contiene, […], una valoración a priori del 
tipo y del contenido de las relaciones sociales que en él pueden observarse. […] no se 
le considera a priori ni como sinónimo de anonimato, ni tampoco de <<encuentro con 
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el otro>>, ni se alude a la experiencia de la heterogeneidad sociocultural (Duhau, E. y 
Giglia, A., 2016: 194) 
 

Entonces la idea de ese rompimiento de la igualdad ciudadana viene a ser sustentada 

con el planteamiento de Duhau y Giglia, pues no hay un código de relaciones ni 

prácticas sociales a seguir, ya que este es dado de forma simbólica, en el que podemos 

encontrar prácticas predominantes y probablemente establecidas por el grupo 

hegemónico que se apropie de algún espacio en particular o una parte de él, y así, no 

se tiene la heterogeneidad sociocultural de la que nos hablan Giglia y Duhau. Este 

contexto, ya introducidos a la relación espacio-sociedad, en este punto surge la 

posibilidad de dos tipos de espacio público: En un caso se alude simplemente al 

espacio público físico, definido a partir de un criterio jurídico y relacional (la oposición 

público-privado); en el otro se alude a un espacio público social, cargado de valores 

positivos (Duhau, E. y Giglia, A., 2016: 194) 

 

El espacio público entendido como el escenario de encuentro social, en el cual los 

seres humanos que se reúnen ahí poseen la posibilidad de interactuar con el otro y de 

encontrarse con sí mismos, donde las condiciones físicas y simbólicas del espacio 

generan situaciones de inclusión, pues se habla de su misión integradora (Urrieta, 

2011: 46). Al menos es lo que se dice en el discurso utópico en torno a él, al respecto 

Mildred Moreno-Villanueva (2012) apunta que 

 
éstos son lugares de sociabilización, espacios de comunicación, espacios culturales, 
etc., estos lugares, también pueden presentar los mismos problemas de apropiación, 
fragmentación y segregación social y espacial dependiendo de las prácticas que ahí se 
desarrollen y a qué sector de la población vayan dirigidas estas actividades, sin 
embargo, también depende de los imaginarios urbanos y sociales de la gente para crear 
barreras psicológicas y es que cuando los espacios públicos se vuelven masivos es 
difícil controlar las reglas y normas (Moreno, 2012: 56) 

 

El derecho a la ciudad, como sinónimo de armonía e igualdad social que permitiría 

crear redes de interacción social a través de las cuales se puede alcanzar una 

cohesión social. Es así, que se aprecia una dicotomía que encierra la percepción del 

espacio público, según lo que expresan Duhau y Giglia, pues existe la tendencia a 

confundir el espacio público como contenedor o entorno material de uso público, con 

el espacio público en cuanto contenido de relaciones sociales connotadas 
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positivamente y que definen un tipo de sociabilidad que se considera propiamente 

urbana (Duhau, E. y Giglia, A., 2016: 194) y lo urbano indiscutiblemente reivindica lo 

social. 

 

Hannah Arendt (Merlín, 2006) introduce el concepto de política como un elemento 

propio e indisociable del espacio público, para ella la política es aquello que da pauta 

al espacio público de ser concebido así. La política, según la autora es una forma de 

convivencia respetuosa con el otro, y al hacer política también se hace público al 

espacio en el cual se de la relación social (la política), esta idea a de la autora viene a 

dar un giro y a abrir una visión de lo que es el espacio público y como este se construye; 

a diferencia de otros autores que teorizan sobre es espacio público como Nora 

Rabotnikof (2011) y Michael Warner (2012) que establecen algunas características del 

espacio público, entre las que se encuentran que son espacios abiertos, de interés 

común, accesible para todos y que es un espacio en el que todas las personas que 

convergen, conviven en calidad de igualdad. 

 

La libertad es importante para Hannah Arendt (Merlín, 2006), así como la pluralidad y 

el respeto al otro, elementos importantes cuando habla de la política que se lleva a 

cabo en el espacio público que esta misma produce, como ya se menciona antes; y 

este espacio público tiene características que lo definen, para la autora, el espacio 

público no tiene una localización física específica, determinada, especial ni tampoco 

es parte ni se identifica con ningún territorio, porque solo basta con la relación política 

que permite un intercambio y relación social 

 

I.II.II El espacio público en el entorno urbano: cualidad de la ciudad 
 

Hay una cuestión importante en torno al espacio público: la calidad de vida, ya se habló 

sobre el espacio para entenderlo como un pedazo de tierra que se encuentra 

delimitado por elementos físicos, naturales o producidos por el ser humano; que se 

encuentra conformado por aspectos naturales como un lago, vegetación y la misma 

fauna. También se expusieron las concepciones de algunos autores mencionados en 
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el desarrollo anterior del texto para entender al espacio como un escenario de 

interacciones y relaciones sociales, lo cual se vale del espacio y sus recursos, lo que 

conduce a traer a colación la calidad de vida que es alcanzada u ofrecida a través del 

espacio público, según Páramo (2010) la calidad de vida es una adaptación entre las 

características de la situación de la realidad y las expectativas, capacidades y 

necesidades del individuo, tal como las perciben él mismo y el grupo social al que 

pertenecen (Páramo, 2010: 19), es decir, los aspectos que sean tomados en cuenta al 

referirse a la calidad de vida son de carácter colectivo insertados e inmersos en un 

contexto único, específico, particular, tanto en su dimensión social como temporal.  

 

I.II.III Espacio público y la interacción social 
 

La relación que se encuentra entre el espacio y la sociedad será el eje rector que guie 

el entendimiento y la interpretación del concepto de espacio público, pues como ya se 

mencionó anteriormente, no hay prácticas sin espacio y no hay espacio sin prácticas, 

y ante estas prácticas sociales llevadas a cabo.  

 

Retomando la idea de la producción social del espacio y la triada conceptual que 

Lefebvre (1974) propone: el espacio vivido, el espacio concebido y el espacio 

percibido; se puede consolidar la relación de la que se habló antes, la del espacio-

sociedad. Las colectividades sociales, con sus prácticas le dan sentido en diferentes 

direcciones al espacio, significándolos y atribuyéndoles valores históricos y 

patrimoniales, sociales. En este punto es pertinente recordar lo que Duhau y Giglia al 

respecto de la alusión al espacio público físico, el cual es definido a partir del 

establecimiento de lineamientos jurídicos y el espacio público social el cual es atribuido 

de valores sociales positivos, los cuales permiten construir memorias, imaginarios y 

significaciones en torno a un espacio, lo que lo hace susceptible de patrimonializar, 

valorándolo y protegiéndolo. Y, así entonces estaríamos hablando de otros tipos de 

espacios públicos como el espacio público patrimonial, el espacio público barrial. 
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I.II.IV Espacio público patrimonial y espacio público barrial como enlace 

social. 

 

Para hablar del espacio público patrimonial es imperante tener un acercamiento teórico 

y conceptual al espacio público, lo cual ya ha sido expuesto anteriormente con esa 

intención, la de introducirnos al concepto en cuestión a través de distintos enfoques y 

visiones, pero también las distintas disciplinas que lo abordan; con el entendimiento 

de que el espacio público es un lugar de y para todos, un espacio dado a consecuencia 

de las transformaciones, crecimiento y surgimiento desde los primeros asentamientos 

(primitivos) hasta la urbe, el espacio público siempre ha estado ahí, en los centros 

antiguos, espacios urbanos que un día también fueron toda la ciudad misma (Urrieta, 

2011: 38). 

 

A partir de esta reflexión ante los espacios públicos patrimoniales como parte 

intrínseca de la ciudad, y recuperando el sentido del patrimonio como una herencia 

colectiva a la que todos tenemos acceso y derecho, pues no es herencia de uno ni de 

unos cuentos, es de todos los individuos. 

 

 El espacio público patrimonial tiene una carga doble de lo patrimonial, tanto porque 

es heredado y por qué ha sigo significado y colmado de valores que lo hacen 

patrimonial (Urrieta, 2019). Y al igual que en el caso del patrimonio construido, con la 

arquitectura menor y las construcciones majestuosas, el espacio público patrimonial 

puede ser distinguido como lugares de alto significado que, además de las imágenes 

que proveen de tipo histórico, mítico, social o cultural, también dan cuenta de la 

realidad de la ciudad, sus problemas (de tráfico, marginalidad o contaminación) y de 

sus aspiraciones como sociedad (culturales o sociales) (Urrieta, 2011: 41). 

 

En este sentido, se puede señalar que dichos problemas tienen relación con los 

fenómenos de tipo económico y político, los cuales dictan de cierto modo, que 

prácticas desempeñar en los espacios a través de ciertas imposiciones implícitas en 

estos, entonces se encuentran las prácticas sociales que traen consigo dichos 

fenómenos, uno de ellos parece presentarse de forma latente es el consumismo, a 
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partir de estas prácticas introducidas por las necesidades del nuevo modo de vivir de 

las sociedades modernas y en su transición a la posmodernidad . 

 

Es pertinente tener en cuenta que la dinámica social, así como la historia no son 

lineales, es decir, se dan de manera variable y diferenciada de acuerdo con los 

distintos contextos en los que se observen, lo cual incide en la forma de percibir, 

significar, interpretar y asociar dichos espacios con el modo de vida presente. 

 

En este sentido, se puede apreciar que  

 

la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), tiene varios centros históricos 
que invitan a los ciudadanos a interactuar de manera cultural y de sociabilidad, es en 
ellos donde se concentra la propagación de diversas culturas que quieren conservarse, 
[…] aunque se observa notoriamente la lógica de la ganancia no sólo en cuanto a las 
políticas urbanas y culturales, la mayoría se han convertido en lugares de consumo y 
trabajo.” (Moreno, 2012: 55) 

 

Con esta reflexión, surge una inquietud, pero más que inquietud resultaría en una 

preocupación, en el contexto de la cual Salvador Urrieta (2011) ya se encargó de 

exponerla  y es que el la atención sobre los espacios públicos patrimoniales y su 

conservación tendrían que trascender de aquellos lugares de alta significación, ya que 

estos, de alguna manera se protegen solos, habrá que insistir sobre todo en aquellos 

espacios públicos de todos los días, aquellos que le dan una continuidad a la ciudad, 

en lo físico y en el espíritu social, es menester solventar el derecho a la ciudad (Urrieta, 

2011: 46).   

 

Los espacios públicos patrimoniales implican per se, una apropiación y una 

valorización social del mismo espacio, ya que, sin estas subjetivaciones, no serían 

patrimoniales ni susceptibles de ser reconocidos como un elemento articulador de una 

identidad territorial, así como de una cohesión social, al respecto Urrieta (2011) dice:  

 

Hasta ahora nos hemos referido a los espacios públicos patrimoniales, justamente por 
su carácter de herencia y de herencia colectiva. Pero la ciudad es un proceso, es decir 
un espacio cinético que puede trascender el tiempo, si esa herencia es valorada 
adecuadamente. Es por lo anterior que no podemos sujetarnos solamente al espacio 
pasado, al antiguo o histórico, sino también a ese espacio público que se está 
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construyendo ahora mismo y que por sus valores socioespaciales, simbólicos, 
estéticos, culturales y otros, es susceptible de constituirse en la herencia del futuro 
(Urrieta, 2011: 49) 
 

De acuerdo con lo manifestado por Urrieta (2011), sobre los espacios públicos y su 

dinamismo y valores que le soy atribuidos de forma constante, se puede aproximar al 

abordaje de la noción de espacio público barrial, el cual puede también ser patrimonial, 

ya que se puede sentar su base desde la noción de barrio en el plano de las 

significaciones, dentro de prácticas, discursos y situaciones muy diversas (Gravano, 

2003: 11), ya que es ahí en el barrio en donde se da una convivencia socio personal 

cercana. 

 

Es en el barrio que aparece un simbolismo en tanto valores considerados positivos, 

contenidos, y los cuales se intentan destacar como las relaciones primarias, la 

tradicionalidad, la autenticidad, la pertenencia a las bases populares, la solidaridad, la 

virilidad (Gravano, 2003: 11). A partir de los valores mencionados es que la misma 

sociedad barrial constituirá y determinará el imaginario en torno al que producirás sus 

espacios en donde reproducir sus prácticas e interacciones, produciendo así su propio 

espacio, espacio de convivencia y de encuentro, características ya mencionadas y 

atribuidas al espacio público, en este caso particular, aterrizadas en su localidad, a su 

espacio público barrial. 

 

El barrio, según Gravano (2003) también tiene algunas connotaciones consideradas 

negativas como la vulgaridad, la baja categoría o la promiscuidad informativa (el 

chisme), entre otros y también se diferencia entre los tipos de barrios en un sentido de 

diferenciación espacial física y social, cuyo resultado más notorio es la segregación 

(Gravano, 2003: 11, 13). Pero dichas acepciones no implican ausencia de las 

relaciones personales cotidianas cercanas, de los intercambios sociales y la 

posibilidad de tomar las experiencias del otro como parte de una construcción social, 

como si de un aprendizaje se tratara, ni tampoco la inhibición de la valoración y 

simbolismos que se producen en el y en su propio espacio, esto trae a colación a Giglia 

y Duhau (2016) quienes a partir de las alusiones “negativas del barrio” señalan que: 
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se da por supuesto que los barrios marginados o las periferias populares no hacen 
posible ese <<aprendizaje del otro y de lo que no es uno>> que <<proviene 
esencialmente de la potencia del anonimato que pueden ofrecer los espacios 
públicos>>. Ello, porque los espacios aludidos serían lugares donde prevalecen 
situaciones de homogeneidad social, y por lo tanto donde no hay realmente otros que 
permitan tener la experiencia del encuentro con extraños diferentes (Duhau, E. y Giglia, 
A., 2016: 194) 

 

Entonces, se establece al barrio como espacio simbólico-ideológico y referente de 

identidades sociales urbanas (Gravano, 2003: 12) como elemento articulador de la 

producción del espacio público barrial con una susceptibilidad de ser patrimonial 

debido a los imaginarios, memoria histórica, simbolismos y significaciones contenidas 

en el, percibidas o vividas o no.  

 

Como ya se ha mencionado insistentemente, el espacio incide en el modo de vida de 

sus usuarios, pero también son estos últimos quienes contribuyen a darle, adaptarle o 

reforzarle el sentido al espacio, ya sea un espacio público, espacio público patrimonial, 

espacio público recreativo o espacio público barrial. 

 

I.III    Cultura, identidad y sociedad 

 
Al hablar de cultura, se le relaciona con la sociedad y al hablar de sociedad y cultura 

se les relaciona con la identidad y estas asociaciones a su vez son relacionales de 

forma aleatoria y complementadas entre ellas. Hay aspectos particulares de cada una 

de estas dimensiones que parecen responder y dejar paso a la entrada de las restantes 

 

La relación encontrada deriva de la complementación y el desenvolvimiento de la 

cultura en la sociedad, su preservación y transmisión a la misma sociedad. Además 

de que la identidad es el eslabón entre estas últimas dos, pues desde nuestra 

apreciación la construcción y fortalecimiento de la identidad reside de manera 

importante en la cultura, ya que esta penetra en este y más aspectos del individuo por 

ser una red de significados y atributos de la dimensión que es. 

 

Resulta como una triada indiscutible en este abordaje, ya que como se mencionó, se 

complementan, se reconstruyen y se transforman paulatinamente de forma conjunta.  
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I.III.I  Cultura y vida social  
 

La cultura, desde la visión antropológica ha sido retomada por Edward B. Tylor, quien 

en 1871 realizó una obra titulada “Primitive Culture”, Tylor (1871) dice, que la cultura 

es un conjunto totalizante, de categorías que engloba al conocimiento, arte, moral, 

creencia, costumbre; así como también características y hábitos que adquieren los 

miembros de un grupo social, entonces podría hablarse de la cultura como producto 

de una colectividad, un consenso entre los individuos, sujetos y actores que componen 

la sociedad y forman parte de poblaciones, y dicho consenso los lleva a unirse en el 

uso de la misma lengua, a seguir la misma religión y leyes, a ceñirse al mismo nivel 

general de arte y conocimiento (Geertz, 1973: 69), al respecto el autor reflexiona en 

torno a las diferencias individuales que son sujetas de pasar por alto; sobre la 

generalización de opiniones y características de colectividades en diferentes escalas, 

como naciones. (Geertz, 1973) lo cual forma parte de la cultura de una sociedad que 

la caracteriza y da pauta a los grupos sociales que comparten una identidad cultural. 

 

Por su parte Clifford Geertz (1973) hace referencia a la concepción de cultura que Tylor 

(1871) establece, y para él dicha concepción resulta en un todo sumamente 

complejo…” (Geertz, 1973: 20) ya que ese entendimiento sobre el todo se torna en un 

concepto sin una claridad puntual, pues engloba –todo- desde el modo de vestir hasta 

los hábitos de una persona, y es en este punto en donde no se encuentra la claridad 

a partir de una delimitación de características, categorías y ámbitos. Geertz (1973) 

reivindica el concepto de cultura en un sentido que responde a la semiótica4, según él 

mismo expresa en su texto (1973); esto a partir del entendido de que:  

 

el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él 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, 1973: 20) 

 

 
4 Hace referencia al estudio de los símbolos producidos por los seres humanos 
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Para Geertz (1973) la cultura entonces tiene que ver con los simbólico, y con 

significaciones socialmente establecidas esto a su vez está relacionado con una 

dimensión colectiva, ya que al hablar de sociedad implica hablar de grupos, 

colectividades sociales. Es pertinente mencionar que los marcos de referencia, así 

como el sentido de identificación, al cual nos introduce Stuart Hall (2003) que será 

retomada más adelante en los apartados referentes a identidad, son elementos 

inherentes a la cultura, ya que los símbolos serán entendidos e interpretados según el 

contexto de cada persona de acuerdo con el grupo social en el que se ha visto inmerso.  

 

Es decir, en un partido de futbol, levantar el pulgar hacia una persona puede ser 

entendido como una señal de aprobación por parte de del portero al defensa, pero en 

otro momento o hacia otro compañero, podría indicar que el mismo portero le indica la 

posición que debe ocupar un medio, como una señal de ataque; o llamarle viejo a 

alguien podría denotar cierto desdeño a la condición física o de edad de alguien, pero 

en el contexto de un grupo social diferente, como en la sociedad Española e incluso 

en la Mexicana, esto podría ser una forma de referirse al padre de una persona o de 

comunicarse con alguien con camaradería, lo cual determinara el contexto y marcos 

de referencia de las sociedades. 

 

Un patrimonio construido como podría ser un edificio o un monumento, al ser una 

herencia histórica con una carga de valores previamente atribuida por distintos actores 

(en colectividad o de forma individual) tiene cierta importancia que no es expresada de 

la misma manera por todas las personas que forman parte de la sociedad. Así que, 

dejar que el tiempo deje sus huellas físicas visibles traducidas en un deterioro, podría 

ser símbolo de respecto a la historia y dignidad del mismo monumento, pero, por otro 

lado, sustituir algunos elementos por otros distintos o diferentes materiales a los 

originales podría ser entendido de la misma forma que en el supuesto anterior, pero 

para otra sociedad, y esto de acuerdo con las ya referidas significaciones socialmente 

establecidas de acuerdo con los marcos de referencia. 
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Para ejemplificar lo anterior, en la marcha destinada a la protesta sobre la violencia a 

las mujeres, en el marco de la conmemoración del 08 de marzo de 2020 Día 

Internacional de la Mujer, que se llevó a cabo en México, las protestantes dejaron 

marcas en elementos que forman parte del patrimonio cultural de México, entre ellos 

la escultura de Francisco I. Madero, a lo que el autor de la escultura Javier Marín, 

respondió positivamente y expreso su aprobación y deseo de que la pintura quede 

como testimonio del movimiento, pero por el contrario, algunas personas desaprobaron 

el –daño- a la escultura y exigieron respeto al ella. 

 

Clifford Geertz (1973) dice que la cultura es pública porque la significación lo es 

(Geertz, 1973: 26), además trae a colación un debate en el campo de la antropología 

que él califica de interminable sobre si la cultura es subjetiva o es más bien un concepto 

objetivo, según él, esclarecer dicha cuestión que motiva el debate mencionado queda 

carente de sentido cuando lo simbólico prevalece en la conducta humana la cual es 

guiada por los símbolos establecidos, por los que se rige el humano.  

 

Entonces la cultura para Geertz (1973) es entendida como sistemas en interacción de 

signos y símbolos interpretables […] (símbolos), la cultura no es una entidad; es un 

contexto dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos de manera 

inteligible, es decir, densa (Geertz, 2003: 27). De acuerdo con el autor, la cultura es un 

compendio de símbolos que significan y se interpretan según los marcos de referencia 

del humano, que según su biografía, relaciones, temporalidades y territorios serán 

entendidos y aprehendidos. La familiaridad con esos símbolos juega un papel 

sobresaliente en la conducta humana, que como ya se ha referido antes, no solo es 

producida, reproducida ni interpretada de forma aislada, la individualidad es 

importante, pero resulta siempre en una colectividad que establece ese sistema de 

símbolos en cada grupo social. 

 

Según Gilberto Giménez (2009), influido por Clifford Geertz, la cultura desde un 

enfoque simbólico se define: 

en términos simbólicos como telaraña de significados, como estructuras de 
significación socialmente establecidas” y a partir de esto establece su definición 
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como “la organización social de significados, interiorizados […] por los sujetos 
en forma de esquemas o representaciones compartidas y objetivados en 
formas más simbólicas (Giménez, 2009: 8).  

 

Siguiendo esta idea, la cultura es construida a partir de la interiorización de dichos 

símbolos de forma individual, y enriquecida y consolidada de forma colectiva. 

  

La relación cultural, entre lo individual y lo colectivo, es innegable, es a partir de la 

organización social del contexto en el cual se encuentre. Siguiendo a Gilberto Giménez 

(2009), al referirse a los símbolos que son compartidos entre los individuos e 

interiorizados por ellos, falta el complemento; el sentido de apropiación del individuo 

de los significados inmersos en esa telaraña y su objetivación resultará a partir del 

interés de cada uno de estos individuos.   

 

Dicha objetivación implica una relación con los marcos de referencia lingüísticos a 

través de los cuales se percibe y se interpreta “una realidad del mundo”, léase el 

contexto en el que se encuentra la vida social colectiva o individual en cuestión. En 

este sentido, el proceso de socialización en el que la cultura es articuladora del mismo 

generalmente implica un lenguaje que puede ser oral o simbólico que ya ha sido 

establecido según los marcos de referencia sociales, ya que según Doyle Johnson It 

is imposible to escape the symbolic world we create through our words ( Jonhnson, 

2008: 130). 

 

En el proceso de subjetivación – objetivación de los símbolos a los que refiere la 

composición de la cultura, según Giménez (2009), tendrá un sentido (de apropiación 

de los símbolos a los que dará un determinado significado) para un determinado actor 

social o una colectividad.  

 

En términos de patrimonio, un monumento puede significar parte fundamental del 

desarrollo histórico de su comunidad a través del cual ha podido ser desarrollada la 

vida social del barrio al que pertenezca o por el contrario, ese mismo monumento 

puede significar solo un elemento artístico que no le diga nada sobre un proceso 

histórico porque su papel como individuo lo ha llevado a desarrollar y formar parte de 
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la vida social ajena a la comunidad en que el monumento es significado como 

parteaguas en la construcción de un grupo social. Lo mismo sucedería con una 

colectividad, a diferencia del individuo, estas significaciones son ya consensuadas de 

algún modo y colectivamente “aceptadas”. Sin embargo, la cultura nunca debe 

entenderse como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de significados 

(Giménez, 2009: 10). 

 

El lenguaje es fundamental en la constitución de los grupos sociales como parte de 

una cultura, pero también lo es como constituyente. Un producto de los grupos 

sociales, los cuales son constituidos por individuos que ya han subjetivado los 

símbolos y los significados, por lo que podemos decir que no existe cultura sin sujeto 

ni sujeto sin cultura (Giménez, 2009, 9).  El lenguaje articula la relación sociedad – 

cultura y consiste en una diversidad de categorías de símbolos, como los escritos, 

hablados o codificados; es la base que da pauta para la creación de formas culturales, 

así como para su reproducción o transformación. A través de él podemos tener una 

representación “personal” del mundo externo, éste entendido como las diferentes 

subjetivaciones individuales o colectivas de los símbolos, ya que como se mencionó 

antes, estas representaciones son el reflejo de los diversos intereses sociales 

(Johnson, 2008).  

 

Entonces, si la cultura está asociada con símbolos que son socialmente establecidos, 

será entendida como una dimensión de la vida humana […] de la cotidianidad humana 

[…] propia de todo el proceso de reproducción social, la del cultivo dialéctico o 

autocrítico de su identidad o singularidad concreta (Echeverría, 2010: 165-167). Así 

como la cultura es una dimensión de la vida humana y sus símbolos son socialmente 

establecidos intrínsecos en la vida social; y una sociedad está conformada por 

personas, la cultura juega un papel importante en la identidad, ya Bolívar Echeverría 

(2010) lo deja entrever. 

 

Finalmente, se puede afirmar que la cultura y la sociedad son un binomio, la cultura no 

se entiendo y no existe sin la sociedad, y la sociedad se describe a través de la cultura. 
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Es decir, retomando lo que postulan los autores citados, son los humanos quienes 

establecen símbolos y significados, los cuales son interpretados por los humanos pero 

con la premisa de la diversidad y heterogeneidad que envuelve a la sociedad, y 

también son reproducidos, transmitidos y aprehendidos esos sistemas de símbolos 

que explican la cultura, pero no son lineales ni estáticos, puesto que la sociedad se ve 

permeada por el dinamismo propio de las temporalidades, y territorios, entonces la 

cultura también puede ser reinterpretada. Es así como la vida social está envuelta 

dentro de la cultura y la cultura, que a su vez engloba todo desde los gestos hasta el 

modo de vestir y hablar, es un producto social en tanto modo de vida. 

 

I.III.II Identidad. Notas sobre lo social, espacial, territorial y patrimonial 
 

Frente a un proceso de cambios, transformaciones, aceleración que conlleva un 

dinamismo social y temporal, en el que innegablemente se encuentra inserta la 

sociedad actual, la identidad puede ser interpretada y vista como una expresión de 

resistencia ante los cambios que traen consigo los procesos homogeneizadores y 

dominantes como la globalización, al respecto Zigmunt Bauman (2011) dice que  

 

los llamados procesos globalizadores redundan en la redistribución de privilegios y 
despojos, riqueza y pobreza, recursos y desposesión, poder e impotencia, libertad y 
restricción. Observamos una reestratificación mundial en cuyo transcurso se crea una 
nueva jerarquía sociocultural, una escala mundial (Bauman, 2011: 78).  

 
Estos procesos globalizadores inciden en la identidad de una persona, pero también 
de un grupo social en distintos aspectos, como en lo cultural.  
 

Según Jorge Larraín (2004), la identidad tiene dos acepciones. Por un lado, está la 

mismidad individual que tiene una connotación aristotélica, y la identidad concebida en 

ese sentido como fundamental del ser; también nos introduce a la identidad cualitativa 

que refiere a una cualidad o conjunto de cualidades con las cuales se ven relacionadas 

en forma íntima una persona o un grupo (Larraín, 2004: 42). Consiste en el auto 

reconocimiento y en el reconocimiento que el otro tiene de nosotros mismos.  

 

Stuart Hall (2003) refiere a la identidad en un contexto posmoderno como la 
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subjetivación del sujeto “la significación del significante” y esta significación la relaciona 

con el discurso lo cual lo lleva a hablar de el proceso de sujeción de las prácticas 

discursivas (Hall, 2003: 15), este proceso conlleva, al igual que el lenguaje, los 

intereses individuales o colectivos que se tengan al respecto de las significaciones, el 

sentido que el sujeto o la colectividad le da. Al relacionar lo que manifiesta Gilberto 

Giménez (2009), lo que expresa Hall (2003) podría ser entendido como la relación 

entre un sujeto y una colectividad, con la idea, pero también representaciones que se 

tienen de uno y otro, así como las diferencias y semejanzas que sean identificadas 

entre ellos.  

 

En este sentido Hall (2003) se refiere a la identificación como el intento de rearticular 

la relación entre sujetos y prácticas [..], se construye sobre la base del reconocimiento 

de algún origen común o unas características compartidas con otra persona o grupo o 

con un ideal […] la solidaridad y la lealtad (Hall, 2003: 15). Partiendo de esta idea, la 

identidad y la identificación se producen y materializan desde un grupo social, pues la 

comparación entre un sujeto o un grupo social y el otro encuentra similitudes o 

diferencias entre ellos, así retomamos la idea de la insociabilidad de lo individual y lo 

colectivo. 

 

La idea de identidad expuesta por los dos autores antes mencionados converge en la 

diferenciación, y como resultado de ella pueden ser encontradas de semejanzas o 

similitudes o diferencias entre los sujetos. En esto justamente radica la identidad y su 

importancia, en la diferencia con el otro y en la semejanza probablemente con ese 

mismo otro, pues si bien es cierto que la sociedad es el conjunto de grupos sociales 

compuestos por individualidades que al mismo tiempo conforman colectividades, que 

son heterogéneas, esto dado por la diversidad de territorios, biografías y en su 

conjunto por culturas diversas.  

 

La identidad también es una posibilidad de reconocimiento al otro, de modo que las 

diferencias entre uno y otro pueden ser objeto de una pauta en las relaciones sociales, 

así como más probablemente las semejanzas lo serán, sin la premisa de ser 
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homogéneos en su totalidad. 

 

De modo que, en un escenario en el que convergen personas con diferentes marcos 

de referencia y culturas pueden encontrar una semejanza que las identifique y a través 

de la familiaridad con determinados símbolos componentes de la cultura, interpreten a 

estos de una manera similar, esos símbolos pueden estar contenidos tanto en un árbol 

que signifique para esas personas un acontecimiento importante, como en una colonia 

en la que alguna de esas personas vivió una infancia alegre, puede ser que otra 

persona tenga una memoria ancestral pero que a las personas en cuestión les 

representa algo importante con lo que se identifican y ese elemento o conjunto forma 

parte de su identidad construida en torno a ello. Un patrimonio que ha sido producido 

y legitimado por la sociedad. 

 

La pensadora alemana Hanna Arendt (Merlín, 2006), no comparte la idea de identidad 

colectiva, Para ella, la pluralidad es una diferencia implica una pluralidad de únicos 

(Merlín, M, 2006: 29), el respeto a las diferencias y al otro, y ello incide en el rechazo 

a las identidades colectivas, lo cual lleva a un cuestionamiento: ¿es posible entender 

a una sociedad sin una identidad colectiva, cultural o social?  En este punto del texto, 

no se comparte el rechazo a dichas identidades, como lo hace la pensadora alemana, 

ya que de acuerdo con los autores que han ido tomados, la colectividad es parte 

fundamental de una vida social, por lo que se reflexiona entorno a que la colectividad 

incluso también forma parte de la individualidad. 

 

Dicho lo anterior, y a partir de retomar la idea antes expuesta, sobre las identidades,  

Merlín (2006) menciona que tenemos un espacio en sentido territorial  […] y un espacio 

en sentido metafórico (Merlín, M., 2006: 26) y el espacio tiene distintas dimensiones 

entre las que se destacará la dimensión sociocultural, en la que se ve envuelta la 

memoria urbana puntualmente en las ciudades tradicionales, y a través de dicha 

memoria urbana las personas se identifican con otras y a su vez con el espacio mismo 

que configura la ciudad que los sujetos están viviendo, la identificación a partir de 

significaciones y memorias que remiten a elementos físicos como los monumentos. 
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El concepto de identidad es dinámico, está en constante construcción y 

transformación, en ella permean los procesos globalizadores; así que es ambivalente, 

de modo que cuenta con una parte de ella que es local, léase aquella parte instituida 

desde su espacialidad más personal e interiorizada, pero puede combinarse con lo 

global, Hall (2003) lo refiere y dice que este concepto no es esencialista, porque 

traspasa la estabilidad del yo como un ente estático a lo largo de su historia la identidad 

es un proceso social de construcción (Larraín, 2004: 43). En este proceso se ven 

envueltas diferentes características que puedan compartir los individuos, como 

religión, nacionalidad, preferencias sexuales, entonces pueden constituir la identidad 

de un sujeto o una colectividad, lo cual está incidido por la cultura, ya que como bien 

se mencionó antes, la cultura es esa telaraña de significados y las características 

mencionadas son susceptibles de ser significadas de diversas formas de acuerdo con 

los marcos de referencia, los cuales son diversos. 

 

En este sentido, de acuerdo con Hall (2003) las identidades nunca se unifican y cada 

vez se fragmentan y fracturan más, construidas por la incidencia de diversas prácticas 

y discursos, refuerza lo que hemos mencionado: están en constante cambio y 

transformación, son dinámicas. Al igual que en el dinamismo de las identidades, 

coincidimos con Stuart Hall (2003) en que están relacionadas y han sido permeadas 

por el proceso de globalización. 

 

En este punto, podemos hablar identidades culturales que se encuentran arraigadas 

en contextos colectivos determinados en forma cultural (Larraín, 2004: 43). Si bien, la 

cultura es socialmente establecida, las identidades culturales también tendrían un 

consenso intrínseco. Trasladando esta idea de las identidades culturales al tema del 

patrimonio, se puede entender a partir de las significaciones y los discursos, así como 

las semejanzas refiriéndonos a las identificaciones, pues en un sentido religioso, un 

recinto religioso imponente, histórico y reconocido social e institucionalmente como un 

inmueble patrimonial, con características arquitectónicas de una temporalidad y estilo 

específicos significa objeto de culto, léase protección patrimonial, para quienes 

comparten la misma religión y por quienes no practican esa religión, pero se identifican 



 

 56 

con la temporalidad de su construcción.  

 

Por otro lado, un recinto religioso “modesto” que no tiene la misma carga histórica o 

no le ha sido socialmente establecida también puede ser objeto de “atesoramiento” por 

un grupo social porque para ese grupo representa algo según sus significaciones, pues 

las identidades, en consecuencia, se constituyen dentro de la representación y no 

fuera de ella (Hall, 2003: 18) entonces esas representaciones son objetivadas en las 

características que han construido y continúan construyendo la identidad. 

 

Pero no solo identificarse o diferenciarse de algunas características, sino también la 

identidad se puede materializar en algo tangible, de acuerdo con Larraín al producir, 

poseer, adquirir o modelar cosas materiales, los seres humanos proyectan su ser […] 

y toda propiedad significa una extensión de la personalidad (Larraín y Simmel en 

Larraín, 2004: 43-44). Entonces la identidad es expresada de forma subjetiva y 

material. 

 

I.III.III La sociedad y el patrimonio urbano 

 

Para entender que es la sociedad, es preciso apuntar que ésta se constituye por 

diversos elementos, entre los cuales pueden ser mencionados, la cultura, ideologías, 

los seres humanos, quienes tienen diferentes acepciones según sus características, a 

esto corresponden: el individuo, el sujeto y el actor, términos que están 

interrelacionados entre ellos en un contexto de la modernidad, proceso al que Alain 

Touraine (2000) relaciona con la razón y la ciencia a través de los que se alcanzaría 

el progreso, objetivo y motivación de la modernidad. Según Touraine (2000) la 

modernidad apostaba por la integración social, que es posible a partir de que el 

hombre, en la figura en que sea asumido, conforme un grupo en el cual puede 

compartir ciertas características, gustos, aficiones. 

 

El individuo, como unidad particular donde se mezclan la vida y el pensamiento, la 

experiencia y la conciencia (Touraine, 2000: 207). Internaliza en él sus vivencias y 
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reflexiones propias, y al ejercer el control sobre las mismas guiadas por un sentido 

personal aparece el sujeto, pero para ello, también el individuo debe reconocer en él 

mismo su presencia y la voluntad de ser sujeto, de ser libre y no someterse, tampoco 

a ser dependiente a lo socialmente establecido y aceptado, pero tampoco al individuo.  

 

Para pasar del término de individuo a sujeto hay un “proceso” de subjetivación, en el 

que el sujeto trasciende las fronteras del individuo y es así como se da la 

transformación en el que las interacciones sociales y socialización son parte 

constitutiva de dicha transformación. Según Touraine el sujeto […] es el sentido dado 

por el alma al cuerpo, en oposición a las representaciones y las normas impuestas por 

el orden social y cultural […] es el llamamiento a la transformación del sí mismo en 

actor (Touraine, 2000: 209 - 2010). El actor transforma las relaciones sociales en las 

cuales está inserto, pero no se identifica con ninguna colectividad, lo cual permea en 

la reproducción social. En este sentido cabe señalar que la sociedad cambia y se 

reproduce a través de las acciones individuales (Larraín, 2004: 49), esta individualidad 

no es estrictamente resultado del individuo bajo el contexto de la modernidad en que 

Alain Touraine abre el panorama respecto al hombre en sus tres distinciones. 

 

A partir de la reproducción e interacción social que se da entre los individuos, sujetos 

y actores y bajo una óptica de la modernidad, es pertinente mencionar que la sociedad 

se transforma constantemente y de manera acelerada (Touraine, 2000: 208). Esta 

transformación es incidida por un proceso que resulta de la modernidad: la 

globalización, que, si bien ya se ha mencionado sobre dicho proceso, de acuerdo con 

Zigmunt Bauman (2011), ahora podríamos definirla no solo como el proceso de 

concentración no solo de capital, las finanzas y demás recursos de la elección y la 

acción efectiva, sino también - y quizá principalmente - de libertad para moverse y 

actuar (Bauman, 2011: 78). Esta idea de la globalización se ve relacionada con la 

sociedad debido, en primer lugar, a la relación inherente modernidad – globalización, 

pues en este proceso los flujos son de importancia, pues a partir de ellos entendidos 

como movimientos se puede entender la aceleración que sufre la transformación de la 

sociedad, concepto que según Simmel (1986) es la unidad objetiva, no necesitada de 
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contemplador alguno distinto de ella (Simmel, 1986: 40) 

 

Los actores y los sujetos mantienen una relación estrecha, según Touraine (2000), de 

acuerdo con él, los actores son fundamentales en el tema del patrimonio, porque 

inciden en la modificación del ambiente y entorno social y material, de colectividades, 

pero también lo hacen en la toma de decisiones y criterios para estas, también incide 

en las relaciones de dominación y orientaciones culturales (Touraine, 2000), siendo 

así, elemento constitutivo clave de la sociedad que permea en el resto de la 

colectividad. Pero también los sujetos tienen una clara importancia en este sentido, ya 

que al contraponerse al sometimiento y al ser la base de los valores en la sociedad, 

juega un papel significativo en la producción social del patrimonio, ligado de forma 

indiscutible a la legitimación social del mismo. Porque es libre y porque deja de lado 

toda imposición. Imposiciones que no son aceptadas o asumidas totalmente en una 

escala de barrio, en un contexto de vida barrial, porque pareciera que este modo de 

vida a “pequeña” escala tiene su propia dinámica social incidida por actores sociales. 

 

I.III.IV Vida barrial, su producción. 

 

Ya introducidos al tema de la sociedad y su articulación; retomando la noción de barrio 

de Víctor Delgadillo (2017) como conjunto de cotidianeidad y de la construcción de 

relacione de vecindario y solidaridad, distinto a la vez que complementario […] el 

espacio aparece como el espacio privado de la acción colectiva de los habitantes […] 

y los intereses localistas del barrio (Coulomb & Delgadillo, 2017: 33) Podemos referir 

a una vida barrial, construida y producida en un ambiente de proximidad con el otro a 

partir de una convivencia cotidiana. 

 

La vida barrial por tanto implica una identificación con el o los otros como lo refiere 

Stuart Hall (2003) y una distinción también. Es preciso apuntar que la espacialidad es 

importante, pues las escalas espaciales son lo que permite referir al barrio, así como 

la cultura y la identidad permiten que se produzca interacción social en la que el 

intercambio de significaciones a través de las redes de relaciones sociales. 
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Por otro lado, desde un enfoque antropológico y en otro contexto Ariel Gravano (2003), 

Retoma el imaginario colectivo en el sur del continente americano respecto a la noción 

de barrio contraponiéndola a la concepción de las villas, este imaginario responde al 

deseo de los habitantes de las villas a tener un lugar donde residir “serio” que les 

ofreciera un orden, un “barrio digno” de lo cual carecen las villas. Es así entonces que 

el autor comienza a hacer un recorrido conceptual partiendo de este imaginario y 

algunos otros que paradójicamente, ante la concepción de un lugar de residencia 

digno, están relacionados con la connotación negativa del mismo. La estigmatización 

social de la que está impregnado el barrio para algunos de sus habitantes, se destaca 

en el análisis que hace en su texto, pero también reivindica la conversión de su espacio 

asumidamente ilegal y caótico, en la imagen espacialmente ordenada, moralmente 

digna y des-estigmatizadora del barrio (Gravano, 2003: 27-28). 

 

La identidad social juega un papel importante dentro del barrio, ya que a través de ella 

se construyen y producen redes sociales a través de la identificación con el otro y 

ciertas características, a esto se asocia la idea de que  

  

los barrios son el contexto especifico en donde emergen carencias y reclamos… que 
responden a la reivindicación de una `ciudad democrática´, que sea `sentida como el 
lugar al que se pertenece con simpatía´, y la clave es la relación de identidad que 
debería establecerse entre la gente y su pertenencia a ese lugar (Gravano, 2003: 33).  

 

Es así como a través de la identificación y sentido de pertenencia que conllevan una 

participación colectiva dentro del barrio se van creando lazos sociales de convivencia 

e interacción en las que se resaltan los valores contenidos, a través de los que se 

recupera la identidad. 

 

La vida barrial entonces denota una dinámica peculiar dentro de la vida urbana, 

reivindica la convivencia vecinal cercana, idea en la que convergen los autores citados 

en este apartado. Y consolida la reflexión en torno a las relaciones sociales llevadas a 

cabo en el espacio público que lo torna en barrio, las cuales son de alguna manera 

afectivas en tanto cercanas y solidarias; apelan a la participación vecinal en un sentido 

cultural, social, deportivo, político y que en ellas  
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el barrio funcionaría como ámbito destacado, por poseer valores intrínsecos como la 
cohesión, la pertenencia, la identidad y la integración comunitarias. Parece que el barrio 
constituiría, en este sentido, un valor en sí mismo, al que se debería apelar contra la 
apatía cívica y el “dejar hacer” a las cúpulas dirigentes (Gravano, 2003: 33). 

 

Se puede deducir que en la construcción de la vida barrial se pretende una equidad 

social, alcanzada debido a la integración y cohesión social que deja fuera la apatía y 

la indiferencia, por el contrario, es participativa y convoca, evoca simbolismos y 

valores. 

 

Derivado de los aspectos explorados, en conjunto y de manera armonizada, se va 

perfilando la base para el planteamiento y desarrollo metodológico. En este sentido, el 

planteamiento teórico de este capítulo será el sustento de la construcción 

metodológica necesaria para abordar el caso de estudio. 

 

I.IV    La memoria como mecanismo de la vida urbana. Memoria e 

imaginarios urbanos en el barrio   
 

En este capítulo se abordarán conceptos que inciden en la vida urbana en escalas 

como la ciudad y el barrio, y como los conceptos como memoria histórica, memoria 

colectiva se relacionan con la cultura e identidad, además se reflexionara entorno al 

papel que juega el espacio público patrimonial como elemento de cohesión social, 

contexto en el que inciden los conceptos antes mencionados, así como el imaginario 

social 

 

I.IV.I   Memoria histórica y memoria colectiva 
 

La historia juega un papel clave en la vida de los humanos, en el desarrollo y 

construcción de la sociedad. Dice Maurice Halbawchs (1968) que hay una historia 

“estática” y una historia viva, permeada por un dinamismo social y en constante 

construcción que se perpetúa o se renueva a través del tiempo (Halbawchs, 1968: 9), 

la transmisión de la historia de generación en generación es lo que puede renovarla, 

revivirla, mantenerla viva o bien, perpetuarla. Cada sujeto tiene una aprehensión 
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específica que internaliza y la externa, pero en el proceso puede ser modificada esa 

aprehensión a través del recuerdo. 

 

Se puede reconstruir el pasado mediante los recuerdos que cada sujeto tiene en la 

memoria, pues ésta no está vacía en lo absoluto, el recuerdo es el recurso que 

mantendrá una historia. En este sentido, Halbawchs (1968) dice que hay imágenes 

que persisten en los sujetos como si estos tuviesen una especie de galería subterránea 

en donde están almacenadas todas las indicaciones necesarias para reconstruir esas 

partes de nuestro pasado que concebimos de forma incompleta o indistinta o que 

incluso creemos enteramente salidas de nuestra memoria (Halbawchs, 1968: 10). La 

memoria histórica es el recuerdo interiorizado, guardado y atesorado por objeto, según 

el sentido que represente ese recuerdo para la sociedad y para los sujetos. 

 

Es pertinente, retomar la relación que hay entre una unidad individual y una 

colectividad social, ya que a partir del sujeto y lo que lo instituye y lo que él ha instituido 

de forma personal. Esta relación fundamenta la memoria colectiva, porque los 

recuerdos que mantenemos en nuestro “repertorio” personal instituye una historia 

transmitida, producida y reconstruida por nuestros recuerdos o por los recuerdos de 

los demás y […] las imágenes nuevas se esbozan sobre lo que en esos otros recuerdos 

permanecía (Halbawchs, 1968: 11) y serán complementados con los recuerdos de los 

otros, estos recuerdos que en realidad resultan en una memoria, están cargados de 

significaciones.  

 

Cuando se habla de memoria histórica, es porque tiene una referencia propiamente 

histórica y trascendental, es decir, la memoria histórica comprende un contexto a 

grande escala como una nación entera, en la que se conjuntan diversos grupos 

sociales a los cuales los recuerdos, los acontecimientos históricos los han permeado 

de alguna forma y en mayor o menor medida, Maurice Halbawchs (1968) sostiene que 

para que un recuerdo individual, es decir al alguna persona, sea sujeto de tener una 

continuidad esa persona debía haber sido el mismo un personaje histórico, porque hay 

acontecimientos que a pesar de que formen parte de la identidad de las personas esos 
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mismos acontecimientos pueden pasarse por alto y ser olvidados como consecuencia 

de los intereses de cada persona, pero también hay acontecimientos históricos, que 

conforman un marco histórico nacional extenso con pocos puntos del periodo de 

temporalidad que lo comprende, que modifican aspectos de la existencia de los seres 

humanos. (Halbawchs, 1968). 

 

La memoria histórica es entonces aquel amplio conjunto de acontecimientos a una 

escala grande, entendida como la lista de los acontecimientos cuyo recuerdo conserva 

la historia nacional, no es ella, no son sus marcos los que representan lo esencial de 

los que llamamos memoria colectiva (Halbawchs, 1968: 212). Se deja entrever una 

diferencia visiblemente marcada entre el concepto de memoria histórica y memoria 

colectiva que a simple vista pareciera evidente e inconfundible entre uno y otro, pero 

hay que prestar atención a sus características y escalas. 

 

Para dar continuidad a la idea anterior y encaminarla hacia el concepto de memoria 

colectiva y el entendimiento del mismo, Halbawchs (1968) pone en consideración las 

escalas, que ya antes se mencionaron, de forma que se asocia a la sociedad, y las 

escalas aparecen en el punto en que el individuo forma parte de un grupo que 

conforma la nación, pero este a su vez formaría parte de grupos diferentes a los que 

se asocia al conformar la nación, dichos grupos pueden ser cada vez menores, 

conformado por una cantidad reducida en comparación de otros.  

 

Entonces toma sentido la relación escala memoria (histórica o colectiva, y esta última 

es la que se pretende abordar y entender a partir de este párrafo para posteriormente 

relacionarla y a su vez consolidar la diferenciación con el concepto de memoria 

histórica, y así mismo relacionarlo también con el sentido de identidad, todo esto 

llevado a cabo en el escenario a gran escala que es la ciudad y esta a su vez entendida 

como el mimo espacio público). 

 

Así que la memoria colectiva sería aquel conjunto de acontecimientos históricos 

íntimos (léase propios y estrechamente relacionados) un grupo social que no comparte 
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la escala con la de una nación, ya que en el grupo social de menor escala (léase 

comunidades, barrios) no se pasa desapercibido como si sucede en la urbe, en la 

ciudad a mayor escala, esto quiere decir que la ciudad entendida como un ente 

dinámico susceptible de constantes cambios y transformaciones en diferentes sentidos 

como político, social, económico, debido a su escala y dinámica producida por 

fenómenos como la globalización en la que el ritmo de la dinámica es acelerada, es 

posible que las personas así como los acontecimientos pasen desadvertidos. 

 

En las comunidades, pueblos, barrios, asentamientos o poblamientos, los individuos 

pertenecientes a ellos pueden observar su entorno y a los otros miembros del grupo 

social que compone su comunidad de una forma cercana e inmediata y van haciendo 

registros de los acontecimientos que acompañan a la sociedad en la que viven, así 

como sus gestos y características  

 

porque reaccionan sobre toda esa pequeña sociedad y contribuyen a modificarla […] 
los individuos piensan y recuerdan en común. Cada uno, sin duda, tiene su perspectiva, 
pero en relación y correspondencia tan estrechas con la de los otros que, si sus 
recuerdos se deforman, le basta situarse en el punto de vista de los otros para 
rectificarlos (Halbawchs, 1968: 212) 

 

Es esencial que exista un grupo social involucrado, receptor inmediato del relato, 

afectado o participante, como soporte de la memoria de acontecimientos y hechos y 

que el grupo en cuestión esté relacionado como miembros del propio grupo, ya que 

según Halbawchs (1968) cuando hay una separación del grupo que soporta las 

memorias y se integran a otras colectividades diferentes, aquellos hechos podrán no 

ser relevantes para las nuevas sociedades en las que el individuo se inserte, ya que al 

ser ajenos las memorias no las interiorizan ni subjetivan, entonces la forma de 

conservarlas es a través de narraciones escritas ya que, si las palabras y los 

pensamientos mueren, los escritos permanecen (Halbawchs, 1968: 213).  

 

El sentido de identificación (Hall, 2003), así como la identidad social y la identidad 

cultural serán conceptos claves que permitirían salvar y guardar aquellas memorias. 

Pues la identidad es construida por memorias, por un lado, una memoria histórica que 
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fortalece la identidad nacional, la identificación con ciertos acontecimientos históricos 

que cambiaron el rumbo de la propia historia del territorio al que se pertenece no solo 

simbólicamente, también objetivamente (léase por nacimiento) y la memoria colectiva 

que lleva al sujeto a identificarse y sentirse parte de una comunidad, un barrio. 

 

Pero no solo el grupo que le de soporte a la memoria es importante, también es 

significativa la sensación de remontarse a través de sus recuerdos por parte de los 

miembros de la sociedad de forma colectiva o individual. Esa reivindicación es clave 

para salvar la memoria colectiva, que no es regularmente registrada como la histórica, 

ya que como se mencionó antes, este tipo de memoria es vulnerable y susceptible de 

pasar desapercibida. 

 

I.IV.II Memoria barrial 

 

El papel que juegan las relaciones […] entre el espacio urbano, las significaciones que 

le dan los habitantes de la ciudad y los hechos o marcos de memoria (Jodelet, 2010 : 

81) es importante en la conservación del patrimonio urbano, ya que dotan de identidad 

y sentido de pertenencia a los actores relacionados con estos lugares, en los que si 

bien podría hablarse de una temporalidad de una historia vivida en ellos, corta, efímera 

o permanente, es lo que construye dichas significaciones, al hablar de estos atributos, 

podríamos traer a colocación la noción, de “lugares antropológicos” (Marc Augé, 1992 

en Jodelet, 2010; 81), los cuales se distinguen por tres rasgos comunes son 

identitarios, relacionales e históricos (Jodelet, 2010) 

 

La identidad refiere a la interacción de los ocupantes y brinda oportunidad de desarrollo 

de cada uno de los actores de forma individual y colectiva en un contexto social y 

espacial, quienes a través de sus prácticas y relaciones sociales van caracterizando y 

significando el espacio público, como parte de la tipología del patrimonio urbano, estos 

aspectos suelen ser propios de los habitantes originarios, los que delimitan, construyen 

y constituyen el barrio y a veces también llamado vecindario, concepto que hace 

referencia al contenido atribuido a las formas de interacción y de sociabilidad que se 
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desenvuelven a nivel local (Duhau, E. y Giglia A. 2004: 176).  A través de la interacción 

social que el mismo espacio produce según sus características y el ambiente que 

evoque, los sujetos de identifican con el otro y con rasgos que le son familiares, ya sea 

por sus marcos de referencia o la propia cultura, la red de significados que encierra 

ésta última y que puede formar parte de la identidad social de los sujetos en el entorno. 

 

En el espacio compartido las relaciones se fortalecen y se vuelven mas estrechas si 

los sujetos comparten una memoria histórica a escala de ciudad, en lo urbano o una 

memoria colectiva si se traslada a un barrio. Es entonces que en este último los 

individuos son partícipes de recuerdos que complementan al recuerdo del otro y 

reconstruyen los recuerdos colectivos, guardados en el repertorio personal 

(Halbawchs, 1968).  

 

Retomando lo que Jodelet (2010) menciona sobre los rasgos establecidos por Augé 

(1992) al hablar del rasgo relacional, hablamos de la distribución organizacional 

específica de los elementos resulta en una articulación de los lugares antropológicos, 

y una identidad que resulta común entre los sujetos al ocupar el mismo espacio, pero 

cada uno de los elementos posee características particulares.  

 

En cuanto a la historicidad nos remite a la temporalidad y/o periodicidad de los 

acontecimientos ocurridos en los lugares en cuestión, y de los rasgos característicos 

de la época en que fueron concebidos los espacios, esto es reflejado a través de los 

elementos materiales que constituyen el entorno, desde el estilo arquitectónico, hasta 

la disposición espacial y ornamental; en un sentido simbólico puede ser apreciado en 

el ambiente creado en torno al conjunto o algún elemento aislado que lo constituye, 

los mitos, las leyendas, que a la vez se irán transformando en parte instituyente de la 

memoria en lo urbano y que son transmitidos y guardados por actores sociales e 

institucionales. 

 

La sociedad es el vehículo clave para mantener viva la memoria a través del tiempo 

de generación en generación, desde los grupos sociales diversos como la familia, 
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amigos, vecinos, se reconstruye constantemente la memoria colectiva con el paso del 

tiempo y los diversos recuerdos que se van manteniendo y revitalizando según la 

interiorización de ellos por cada sujeto.  

 

Sin embargo, las instituciones de índole internacional entre las que se encuentran la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), el Centro 

Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes 

Culturales (ICCROM); instituciones nacionales como el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Consejo 

Nacional para la Cultura Y las Artes (CONACULTA), son algunas de las que mediante 

la protección, catalogación, regulación del patrimonio basadas en una serie de 

elementos formales tales como hechos históricos, corrientes arquitectónicas, 

personajes históricos o prácticas históricas, buscan mantener viva la memoria histórica 

y la memoria colectiva; existe otra manera de reconstruir, reavivar, transmitir la 

memoria, la cual se encuentra dentro de las instituciones, y en el caso de México es 

concebida en un estatus de formalidad a partir de la Secretaria de Cultura y Patrimonio, 

esta es a través de los cronistas urbanos, aquellos que a partir de la misma memoria 

histórica y colectiva de las cuales son participes las mantienen.  

 

La intervención institucional que se encuentra relacionada con la memoria, los 

cronistas urbanos hacen la vez de transmisores y de paramédicos de la historia y el 

patrimonio en una dimensión simbólica, es decir, desde su conocimiento de cierta área 

de la ciudad y su historia se encargan de revivirla mediante la memoria que es 

compartida y reconstruida por ellos y por los receptores que finalmente son los 

habitantes de la ciudad. 

 

Jodelet (2010) dice que los habitantes son sujetos activos de su destino y de su 

relación del espacio, al igual que Lefebvre (1974) afirma que son los individuos los que 

producen el espacio a través de sus prácticas, en este contexto, Jodelet (2010) se 

plantea encontrar los medios para ayudar a los habitantes a preservar sus lugares de 
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vida como lugares de identidad, relación y memoria. Consecuentemente centra su 

atención en el papel que juega la memoria en la defensa de la identidad urbana.  

 

Será el sentido de apropiación del espacio lo que construirá la memoria histórica del 

mismo, y este sentido perdurará ante la transmisión generacional por lo que representa 

para los habitantes del espacio en cuestión,  

 

así, cuando recorremos los viejos barrios de una gran ciudad, experimentamos una 
satisfacción particular en que nos cuenten la historia de esas calles y esas casas […] 
nociones nuevas, pero pronto nos parecen familiares porque concuerdan con nuestras 
impresiones (Halbawchs, 1968: 2011) 
 

Sin duda, la memoria instituye en importante medida un elemento esencial en la 

defensa de la identidad urbana, pero también de la identidad barrial. Como se 

mencionó antes respecto a la memoria histórica que forma parte del amplio marco de 

acontecimientos que atañen a la construcción y transformación de la identidad de la 

sociedad de una nación entera, en solo algunos puntos de encuentro (léase 

determinados y pocos rasgos dentro del amplio repertorio de acontecimientos 

históricos con que pueda identificarse el individuo) que interiorice como parte de su 

identidad, aquellos hechos históricos que son colectivos a una escala grande y que 

para salvar la memoria de los mismos fueron plasmados de forma escrita y leídos en 

los libros, y transmitidos a partir de estos últimos en las escuelas; esos hechos son 

clasificados, seleccionados e instituidos probablemente por el grupo hegemónico 

presente en la nación. 

 

A través de la institución social y también política de los hechos históricos 

seleccionados, los miembros de una nación los interiorizan como parte de su identidad, 

forman parte de un sentido de pertenencia a su nación que ha sido incidida por sucesos 

a lo largo del tiempo. 

 

Sin embargo, a diferencia del contexto nacional o en una escala de ciudad, la defensa 

de la identidad barrial sustentada a través de la memoria puede ser más tangible, 

porque los acontecimientos y los miembros del barrio son menos susceptibles de pasar 
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desapercibidos en su entorno en comparación de la dinámica que se presenta en las 

ciudades.  

 

Además, la transmisión generacional y social de la memoria colectiva en el barrio 

fortalece la identidad social y cultural en el barrio, así como la interacción entre los 

vecinos llevadas a cabo en el espacio público, quienes al ver amenazada su identidad 

recurrirían a las memorias que les han sido transmitidas o que los mismos vecinos han 

construido por su participación o relación directa con los acontecimientos que formen 

parte de sus memorias. Este contexto se vería como una resistencia identitaria vecinal, 

mediante la cual la sociedad produce su propio patrimonio, en este sentido el 

patrimonio más tangible sería el espacio público mismo, en el que la sociedad 

interactúa; entonces sería un espacio público patrimonial barrial. 

 

I.IV.III. Imaginarios urbanos y representaciones sociales 
 

Hay un elemento más que constituye parte de la cohesión social referida, este es la 

idea del imaginario social instituyente (Castoriadis, 1997), ya que la imaginación como 

función del alma y del cerebro transforma energías y conglomerados a lo que 

Castoriadis (1997) domina flujo de representaciones. Según este autor, el lenguaje es 

clave en este contexto, como resultado de una creación espontanea de un colectivo 

humano (Castoriadis, 1997: 2) Así, las representaciones y el lenguaje que son un 

producto humano, no individual, pero si colectivo, en el que son interiorizados por 

aquellos sujetos que comparten marcos de referencia como parte de su cultura. 

 

Así mismo, también la Merlín (2006) recupera y resalta sobre la propuesta de Hannah 

Arendt, la idea de la importancia del lenguaje, como parte de lo que la autora denomina 

la acción, puesto que la percepción e interpretación del mundo y la realidad es 

subjetiva. Pero el habla es la herramienta que permite a los seres humanos 

comprender las diferentes percepciones. 

 

El imaginario asociado al pensamiento es instituido de forma que los miembros que 



 

 69 

comprende un grupo social comparten significaciones según sus vivencias, en este 

sentido el pensamiento es esencialmente social, cada una de sus manifestaciones es 

un momento del medio social; procede, actúa sobre el, lo expresa (Castoriadis, 1997: 

3). La colectividad que se relaciona consecuentemente por el sentido de identificación 

con el otro en el espacio público refuerza la convivencia social y el fortalecimiento de 

las relaciones producidas, pues esas relaciones también son significadas desde el 

espacio que les evoca las condiciones para la socialización. 

 

Sin embargo, la colectividad comprendida dentro del barrio, a su vez también se 

descompone de modo que son visibles las individualidades, al respecto ya se ha 

abordado anteriormente que la cuestión individual sería entendida finalmente como 

colectividad, en tanto sociedad, al respecto Cornelius Castoriadis refiere que  

 

los individuos socializados son fragmentos hablantes y caminantes en una sociedad 
dad; y son fragmentos totales; es decir que encarnan –en parte efectivamente, en parte 
potencialmente- el núcleo esencial de las instituciones y de las significaciones de sus 
sociedades. No hay oposición entre el individuo y la sociedad, el individuo es una 
creación social (Castoriadis, 1997: 4) 

 

Es así como se sustenta la idea de la colectividad como sinónimo de individualidad en 

este contexto de los movimientos sociales producto de semejanzas en su cultura e 

identidad, puesto que la sociedad, como conjunto de individuos – colectividades y a su 

vez de grupos sociales de mayor o menos número de miembros, es resultado de su 

misma auto creación, según el autor antes mencionado, además sostiene que  

 

es una cuasi totalidad cohesionada por las instituciones (lenguaje, normas, familia, 
modos de producción) y por las significaciones que estas instituciones encarnan 
(tótems, tabúes, dioses, Dios, polis, mercancía, riqueza, patria, etc.) […] en ningún otro 
lado encontramos instituciones como modo de relación que mantenga la cohesión de 
los componentes de una totalidad (Castoriadis, 1997: 4). 

 

En este sentido se refuerza la idea manifestada al respecto de que la sociedad, como 

si misma compuesta por una cultura e identidad, con lo que conlleva memorias, sentido 

de pertenencia, de identificación e interacción social, es una creación de la misma 

sociedad, por la producción y reproducción de significaciones y los mismos imaginarios 

sociales, en este punto cabe mencionar que existen sociedades particulares que 



 

 70 

responden a una creación específica (Castoriadis, 1997), las cuales se ven incididas, 

manifestándose a través de transformaciones y/o alteraciones y en este contexto 

Castoriadis se pronuncia sobre una pregunta histórica, como el la denomina, al 

respecto de la identidad diacrónica de una sociedad, la cuestión de saber cuándo una 

sociedad deja de ser la misma y deviene otra (Castoriadis, 1997: 25) 

 

Esto quiere decir que los elementos que se ven asociados con la cohesión social dad 

por el espacio público patrimonial son diversos, pero aparentemente son uno mismo 

al final, puesto que están relacionados estrechamente como si de una unidad 

polivalente se tratara. Es pertinente reflexionar acerca de que aquellas significaciones 

imaginarias que vienen desde la sociedad crean un mundo para esta, lo cual 

representa su mundo y la sociedad misma, así como el lugar que ocupan en el 

(Castoriadis, 1997). El mundo que construye aquella colectividad, entendiendo ese 

mundo como el espacio público patrimonial, que interiorizan, subjetivan, reconocen y 

sumen como su mundo, y como creadores de su propio mundo se manifiesta una 

cohesión social. 

 

I.IV.IV Espacio Público Patrimonial: articulador de la memoria colectiva 

en el barrio. 
 

El espacio público como un espacio de encuentro e interacción social, sin un a priori 

de las relaciones que guarda (Duhau, E. y Giglia A., 2016), un espacio en el que debido 

a que las relaciones que se dan ahí no tienen alguna connotación en ningún sentido. 

Este espacio es a la vez contenedor y contenido, siguiendo a Duhau y Giglia, cuando 

se cuestionan y reflexionan en torno a esta dialéctica. Podemos decir que es 

contenedor, en tanto espacio en su inmensidad que recibe todo tipo de elementos, 

relaciones e interacciones, por ejemplificar se puede mencionar nuevamente la 

interacción social, pero también el modo en cómo se relacionan las personas con el 

mismo espacio, con sus elementos constitutivos “naturales”, es decir, vegetación, 

fauna y formas subjetivas e intangibles como el ambiente, el cual es producido a través 

de la sociedad local o de paso, la relación de los elementos urbanos con las naturales, 

y estos a su vez con las mismas personas, ofrece una variedad de posibilidades de 
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relaciones que pueda contener así como también puede contener no solo relaciones, 

si no elementos como ya se mencionó, pero vistos desde otra óptica. 

 

El espacio público es contenido, en tanto parte del patrimonio urbano, como conjunto 

y como contextualidad, en este sentido, el espacio público es susceptible de ser 

patrimonial, porque es heredado a una colectividad y siempre ha estado ahí para la 

colectividad, entonces, tendría una doble carga patrimonial (Urrieta, 2019). Al ser 

contenedor y contenido también es doblemente fundamental como escenario 

relaciones sociales.  

 

Es pertinente recordar que toda relación social tiene una espacialidad, y a partir de 

esta idea no dejar de lado lo que puedan producir dichas relaciones especializadas 

como sucesos que puedan ser considerados históricos, trascendentales para un sujeto 

o una colectividad según el sentido que estos le den y constituir una memoria colectiva 

producida a un nivel local y transmitida, heredada. 

 

En el espacio público, la conjunción de elementos como la cultura, aquella red de 

significados, la identidad y la memoria histórica y colectiva, la que permite que los 

sujetos interactúen de una forma cercana y que tengan lazos de identificación, que 

pueden ser manifestados en el reconocimiento, apropiación y legitimación de su 

patrimonio, el espacio produce prácticas y relaciones así como las relación y las 

prácticas producen al espacio y lo caracterizan según la cultura de la sociedad, a su 

vez esta significa al espacio como un contenedor de significados y valores atribuidos 

por la misma sociedad, por esos individuos que piensan en común.  

 

La significación colectiva de un espacio, en este caso, el espacio público, expresa la 

importancia que esa colectividad atribuye al espacio público, entonces la carga de 

valores y significaciones que dicha colectividad deposita en él, a lo largo del tiempo y 

la valoración social lo llevaría a transformarse en un espacio público patrimonial. En 

este punto comienza a tener sentido el título de este apartado, de forma que se explica 

cómo es que el espacio público patrimonial incide en la cohesión social. Partiendo de 
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lo anteriormente planteado se asume que para que haya un sentido de comunidad en 

el barrio, los miembros de este comparten memorias, sobre todo una memoria 

colectiva que se reconstruye con los recuerdos del resto de la colectividad, esto sucede 

producto de la interacción social cercana, en una sociedad que se compromete con su 

cultura, tradiciones e historia (intima del barrio) de la que solo ellos han sido partícipes 

activa o pasivamente. 

 

Al partir de la cercanía, cotidianidad y sentido de solidaridad que se vive dentro del 

barrio (Coulomb & Delgadillo, 2017) y (Duhau & Giglia, 2016) la sociedad se cohesiona 

y fortalece sus lazos, porque su sentido de identificación corresponde y produce y 

sentido de pertenencia sentidos en común por la sociedad. Porque la sociedad es 

quien produce el espacio público patrimonial y a su vez este emana un ambiente que 

los invita a interactuar y convivir solemnemente. 

 

El espacio público patrimonial, doblemente patrimonial, puesto que per ce es una 

herencia y porque es consolidado como patrimonial por la sociedad y también por las 

instituciones que lo reconocen, debido a acontecimientos relevantes históricos y por 

los valores y significaciones atribuidas, guarda en él una identidad propia construida a 

través de las diversas identidades de los sujetos que lo significan y reconocen, por ello 

el espacio público patrimonial invita a los sujetos a relacionarse a compartir memorias, 

pero también a la reflexión de encuentro con el otro y reconocimiento del mismo. 

 

Conclusión Capitular 

 

Se encuentra que la relación de la sociedad con la dimensión espacial de los 

elementos que constituyen la ciudad, entendido como patrimonio urbano, van desde 

objetos y acciones simbólicas y materiales, es decir, la parte material que articula los 

espacios como la ciudad misma se aprecia desde la naturaleza del espacio en un 

sentido formal, un espacio inclusivo a partir de mobiliario urbano, elementos naturales, 

infraestructura urbana por mencionar algunos, que permiten a la sociedad hacer uso 

de ellos como vehículo de disfrute y experimentación del espacio público, pero por otro 
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lado la parte simbólica va construyendo barreras simbólicas entre los espacios y la 

sociedad que se encuentra en torno a él, en un sentido ambivalente, también puede 

derrocarlas a través de la interacción social y a la identificación entre los sujetos que 

se pueda construir en el espacio al compartir entre ellos memorias histórica y colectivas 

que connotan al espacio y sus relaciones en él de un atributo de identidad y valores 

compartidos, conduciendo al espacio público bajo la concepción de un espacio público 

patrimonial, al cargarlos se significados y remembranzas en torno a hechos históricos 

instituidos o simplemente reconocidos bajo una mirada social. 

 

En este sentido los códigos compartidos de una misma cultura o de diversos contextos 

culturales entre la sociedad, son lo que permitiría el reconocimiento a un mismo punto 

de encuentro en común entre los diferentes, lo cual conduciría al sentido de 

identificación que ya se ha referido. El papel que juegan la memoria histórica y la 

memoria colectiva es importante en la construcción de la identidad y de las relaciones 

de interacción e integración social, ya que la interiorización de los valores que llevan 

consigo las memorias repercutirán en el sujeto al cual envuelven. Esto supondría la 

motivación de acciones fundamentales en la defensa y conservación del patrimonio 

urbano, pues este al ser un referente de aquel universo histórico y social de la vida de 

una ciudad a través del tiempo, atrae la atención y valoración de aquellos quienes 

viven la ciudad y sus espacios de forma cotidiana. 

 

La apropiación social juega un papel clave en este contexto debido que los sujetos de 

apropian de los espacios y es en es proceso que la relación entre estos y su espacio 

toma un carácter íntimo desde nuestra perspectiva se entiende a la apropiación social 

como la forma de producción del espacio a partir de prácticas y usos que los sujetos y 

actores realizan en él, implica significación del espacio en donde intervienen el valor 

de uso y el valor de cambio del espacio de acuerdo al contexto social, político, cultura, 

económico en el que esté situado el espacio y  momento de observación de este último. 

 

De manera que la importancia del patrimonio urbano como referente de la constitución 

de la vida social urbana, incentivado por la memoria histórica que dota de sentido de 
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pertenencia y arraigo a los habitantes de una nación, conocida y asumida por la 

colectividad en masas, pero también los es por la memoria colectiva que se adentra 

en la dinámica social de los barrios; permear la identidad, cultura de los sujetos, lo cual 

es indiscutible desde nuestra perspectiva. 

 

Tomando en cuenta el protagonismo del patrimonio urbano en la vida cotidiana y 

social, se encuentra determinante la valoración social, puesto que es materialización, 

expresión objetivada del magma de atributos históricos, estéticos, históricos, sociales, 

simbólicos, que en conjunto representan y significan a un objeto, espacio, conjunto de 

elementos, que en concomitancia con los marcos de referencia y cultura de una 

colectividad son atribuidos a algo que lo hace ser susceptible de atesoramiento. La 

valoración social parte de un sentido cotidiano en el cual interviene la memoria 

colectiva y el sentido de identificación que aportan elementos para significar un objeto, 

elemento, espacio, práctica, ambiente. 

 

Partiendo de este postulado referente a la valoración social asociado con el patrimonio 

urbano, re conduce a pensar en la conservación eventual y deseable del patrimonio 

como certeza futura de la herencia colectiva, ya que la conservación constituye la 

forma de objetivación de la memoria histórica y memoria colectiva y valoración como 

elementos que mantienen vivos los recuerdos transmitidos, reconstruidos que 

permean a una colectividad, esta objetivación se hace mediante la protección de 

determinados elementos o conjunto de ellos que los hace susceptibles de permanecer 

de forma prospectiva en el espacio. 

 

Es por lo anterior que se le considera a la memoria histórica y a la memoria colectiva 

como aspectos preponderantes compartido por la colectividad, en mayor o menor 

escala de las “formas de la ciudad” como la urbe o el barrio respectivamente, el eje 

rector y herramienta de rescate y de conservación del patrimonio urbano en la 

actualidad. Por lo que surgen las preguntas ¿Cómo se trabaja a través de la memoria 

de los colectivos con un fin de conciencia direccionado a la conservación del 

patrimonio? ¿Qué instrumentos se han elaborado en ejemplos a nivel internacional? 
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Resultando necesario abordar de forma práctica como lo han experimentado y de qué 

manera se ha realizado la implementación de estrategias en el espacio urbano a partir 

de la memoria histórica y/o colectiva en otros territorios, con diferentes contextos 

espaciales, sociales, políticos, culturales. 

 

Capítulo II. ¿Modelar la sociedad y su patrimonio urbano? Sobre la diversidad 

de conservación en el patrimonio urbano 

 

Las ciudades como las sociedades son dinámicos, nunca se encuentran estáticos y 

ese dinamismo tampoco es lineal, es decir, los cambios que se dan tanto de forma 

espacial como social y simbólica, observándose en el tiempo de forma paulatina y en 

algunos casos con influencias externas de territorios lejanos. Es desde esta reflexión 

que se pretende abrir el panorama que permita mirar sensiblemente la diversidad que 

compone la cotidianeidad de las urbes en tanto testigo de la historia de estas, a medida 

que se interioricen las diferencias culturares, temporales, sociales y espaciales que 

inciden en los distintos procesos que afectan al ser humano y su existencia. 

 

El legado cultural e histórico que guardan las ciudades, reconocido como patrimonio 

en sus diversas acepciones (cultural, natural, biológico, etc.) articula y le da sentido al 

porqué de los asentamientos, prácticas de sus habitantes, nombres de las propias 

ciudades, pero también forma parte de la identidad de una colectividad a gran escala 

(nación), así como de colectividades más pequeñas. Es por eso por lo que la 

conservación del patrimonio es una práctica importante que es estudiada, debatida. 

En este sentido, se puede hablar de los caminos que son tomados para conservar el 

patrimonio en uno y otro territorio, que se ve permeado por la realidad que cada 

sociedad construye a su alrededor, prácticas de conservación que van desde la 

reconstrucción total hasta la reubicación de ciudades enteras. 

 

Actualmente se experimentan fenómenos homogeneizadores como la globalización 

que favorece la unicidad elemental, formal y hasta ideológica al interior de las 

sociedades del mundo y sus hábitats, sin embargo, no ha penetrado en su totalidad al 
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interior de los grupos más arraigados y comprometidos con sus raíces, tradiciones e 

historia, lo cual es exteriorizado en las prácticas de conservación. 

 

La diferencias culturales, sociales y espaciales que motivan el interés de explorar las 

formas de conservación patrimonial se hacen evidentes aún en una misma nación, 

pero se potencializa en los distintos continentes y países del mundo a partir de los 

primeros poblamientos que suceden en un territorio antes que otro. 

 

Es por ello que se encuentra pertinente el abordaje de casos particulares que son 

articulados en cuatro apartados, el primero responde a la exploración de una ciudad 

alemana en la que se ve implícita la apropiación social del espacio como forma 

materializada de conservación del patrimonio urbano, la segunda parte corresponde a 

dos barrios en el país asiático Japón, en donde la reconstrucción total de elementos 

patrimoniales a la que introducen técnicas y materiales innovadores, la tercera parte 

es destinada para Latinoamérica, el ejemplo abordado corresponde a Colombia, en 

esta parte se pretende vislumbrar los contrastes o correspondencias en la 

conservación de patrimonio en relación a los ejemplos anteriores y con el área de 

estudio principal de la investigación ubicada en la Ciudad de México. 

 

Finalmente, una cuarta parte es reservada para la aportación de elementos 

metodológicos que puedan ser retomados, adaptados y discutidos en torno al contexto 

mexicano, y que permitan contribuir con la propuesta metodológica correspondiente a 

la presente investigación. 

 

 

 

II.I Una aproximación a la revitalización del patrimonio urbano desde la 

visión europea 
 

Cuando el continente Europeo se encuentra presente en el abordaje sobre temas 

como patrimonio, conservación del patrimonio; comúnmente nos lleva remitirnos a los 

organismos más visibles relacionados con estos temas como La Organización de las 
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), El Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), ambos con su sede en París; 

también recordamos monumentos, sitios, inmuebles y hasta ciudades enteras 

importantes que se encuentran en los países de Europa como La Torre Eiffel en París, 

Francia; el Coliseo Romano en Roma, Italia; la Ciudad de Varsovia en Polonia, por 

mencionar solo algunos. Es entonces que nos preguntamos ¿Cuál es la visión europea 

en torno al Patrimonio?, ¿Cómo son las estrategias locales implementadas en 

Ciudades y barrios europeos?, ¿Pueden ser retomadas, adaptadas, evaluadas, 

valoradas las implementaciones en torno al Patrimonio en Europa en otros territorios? 

 

A partir de estos cuestionamientos y con la intención de tener un acercamiento 

reflexivo con respecto a ellos, pero también de encontrar estrategias metodológicas 

para ubicar elementos relacionales entre diferentes culturas con posibilidad de 

adaptación se abre el camino a la revisión y evaluación de la visión europea en casos 

de estudio sobre el patrimonio y su conservación. 

 

II.I.I   Elementos para revitalizaciones menores. Apropiación espacial  

 

Algunas de las implementaciones observadas en Europa van desde la reconstrucción 

de ciudades históricas que fueron dañadas por eventos bélicos, como es el caso de 

Varsovia, reconstruida entre 1945 y 19535, lo cual “demostró la importancia del 

patrimonio para configurar la identidad social y dar un nuevo sentido a la conservación 

de los monumentos. En este aspecto la reconstrucción de Varsovia sentó un 

precedente…” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura [UNESCO], s.f.) puesto que -fue levantada de las cenizas- que la dejo 

irreconocible, según han referido algunos testimonios (Figura 1.), hasta llegar a ser la 

ciudad que conocemos actualmente (Figura 2.) que atrae el interés de distintas 

personas tanto por su historia como por su belleza. 

 
5 Según el Archivo de la Oficina de Reconstrucción de Varsovia de la UNESCO 
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Figura 1. La ciudad de Varsovia después de la llegada de los nazis en 1939. 
Fuente: https://www.dw.com/es/varsovia-heridas-que-nunca-sanan/a-17059085 

 

 

Figura 2. La ciudad de Varsovia en la actualidad. Vista aérea de la Ciudad Vieja. 
Fuente: https://warsawtour.pl/es/project/ciudad-vieja/ 

 

Sin embargo, las intervenciones para conservar el patrimonio no se rigen por la 

reconstrucción, el -re uso- de los inmuebles antiguos es otra de las estrategias para 

mantenerlo con vida que se observa en el continente europeo, un ejemplo de esto es 

el actual club de música alternativa “Paradiso” en la ciudad de Ámsterdam, que ocupa 

una antigua construcción de una iglesia del siglo XIX (Figura 3.), ante el desuso del 

reciento por la población, este club fue establecido a principios de los años 90 
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impulsada por organismos públicos, después de ser ocupada por artistas locales en 

1968. (Amsterdam.net, s.f.) 

 

Figura 3. Exterior de la iglesia del siglo XIX, ahora usada como club de música. Fuente: 
https://www.amsterdam.info/entertainment/paradiso/ 

 

II.I.II  Kreuzberg, Berlín, Alemania. Espacio público patrimonial y su 

contextualidad 
 

Es preciso el abordaje de un ejemplo a escala barrial debido a la escala del caso de 

estudio de la presente investigación que también es a nivel de barrio, puesto que 

mediante la exploración del panorama particular del barrio de Kreuzberg en la ciudad 

de Berlín se abrirá el panorama instrumental a cerca de la conservación de lo que 

constituye el patrimonio urbano en el territorio del barrio alemán. 

Probablemente el barrio de Kreuzberg sea uno de los barrios que llame más la atención 

en Alemania debido a su historia y diversidad social, cultural. Este barrio actualmente 

forma parte del distrito Friedrichshain – Kreuzberg, en la ciudad de Berlín Alemania y 
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es lugar de residencia de 268.831 personas de las cuales el 20% no son alemanes, 

sino extranjeros (Orduña-Gañán, M., & Del-Caz-Enjuto, M., 2013). El barrio fue 

concebido en el año 1841 como un barrio dirigido a la clase media, sin embargo, a 

finales del siglo XIX se vio expuesto a un proceso de densificación debido al periodo 

industrial por el que atravesaba y con el paso del tiempo sufrió un cambio en su 

territorio causado por las medidas que se implementaron para responder a las 

necesidades de los nuevos habitantes que llegaban, se produjo una compactación de 

la edificación y un aumento considerable dela edificabilidad en contra de los espacios  

libres existentes (Segado-Vázquez, F. & Espinosa-Muñoz, V., 2015: 108). 

 

Aunado a lo anterior, el hecho de que la división que sufrió tras la construcción del 

muro de Berlín, lo dejó en las periferias del centro de la ciudad pese a su cercanía y 

anterior acceso casi directo a el, además la planificación posterior que consistió en la 

construcción de pasos vehiculares y edificios sería la causa relacionada con los 

intereses económicos que lo llevarían a la degradación, como consecuencia del 

abandono de sus inmuebles. Momento en que intervinieron migrantes y artistas 

alternos para su ocupación. Para 1979, el proceso de saneamiento llevado a cabo 

hasta la fecha, consistente en compra de edificios, desalojo, destrucción y nueva 

construcción, provocó el derrumbe de 7.200 viviendas, un 45% de la superficie 

construida (Segado-Vázquez, F. & Espinosa-Muñoz, V., 2015: 109). El proceso de 

desocupación y degradación es claro y en él es evidente la intervención de los 

intereses económicos. 

 

Cabe señalar, que ante la transformación del barrio y la introducción de nuevas 

construcciones que intervinieron en la modificación social y espacial tradicional de 

Kreuzberg en 1981 se tomó conciencia de que, en su mayoría, los vecinos no 

deseaban derrumbar sus edificios para construir inmuebles nuevos, sino que querían 

mantener las viviendas que ya habitaban para mejorar su habitabilidad (Segado-

Vázquez, F. & Espinosa-Muñoz, V., 2015: 109). 
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Debido al fenómeno de migración que se observó con un incremento notable en 2015, 

año en que se calcula que llegaron alrededor de un millón de extranjeros6 procedentes 

de países del Oriente como Siria, Turquía, Afganistán, entre otros; condición que hace 

al barrio de Kreuzberg, un barrio diverso y multicultural, en el las sub culturas también 

están presentes como los punk.  La diversidad cultural en el entorno se puede apreciar 

en el centro del barrio, con letreros en idiomas extranjeros dejando ver el 

multiculturalismo que guarda en él. Este distrito de Berlín tiene una reputación por su 

diversidad cultural, creatividad y vivacidad (“… Berlin’s district of Kreuzberg has a 

reputation for cultural diversity, creativity, and liveliness…”) (Ziv, O. & Itzchak, W, 2016: 

2) y , en él se originara una cultura propia alternativa al Berlín Occidental, mucho más 

participativa y reivindicativa, que influye decisivamente en el proceso de regeneración 

urbana (Orduña-Gañán, M. & Del-Caz-Enjuto, M., 2013 :76). 

 

Bajo este contexto se encuentra que la organización vecinal es una de las 

características del barrio de Kreuzberg, pues desde organizaciones de padres que 

fueron fundadas por ellos mismos, que han luchado desde hace ya algunas décadas 

para la creación de guarderías infantiles7 en la zona. Esta reivindicación se debe a la 

ausencia de este tipo de equipamientos urbanos que se le atañen a la trama del barrio 

y al impedimento de costear nuevas construcciones, no obstante, inmuebles existentes 

y espacios que eran ocupados como aparcamientos fueron adaptados y utilizados para 

las guarderías. El compromiso de los padres con las asociaciones que ellos mismos 

conforman, es evidente, pues los padres se involucran en las actividades de las 

guarderías, como en la cocina, el mantenimiento a la guardería con lo que disminuyen 

los costos necesarios, a pesar de la intervención financiera del Estado Federal de 

Berlín. (Orduña-Gañán, M. & Del-Caz-Enjuto, M., 2013) Cabe destacar que una de las 

 
6 Datos según información del artículo El capital social en el espacio social Kottbusser Tor, Berlín. Fuente: Hahn, 
A., & Portilla, E.V. (2018). El capital social en el espacio social Kottbusser Tor, Berlín. 
7 Según la información del articulo Movimientos ciudadanos y mejoramiento barrial. Algunos ejemplos 
realizados en Berlín. Fuente: Orduña-Gañán, María Ángeles, & Del-Caz-Enjuto, María del Rosario (2013). 
Movimientos ciudadanos y mejoramiento barrial. Algunos ejemplos realizados en Berlín. Revista Bitácora 
Urbano Territorial, 23(2),75-84. ISSN: 0124-7913. Disponible en:   
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=748/74830874010 



 

 82 

premisas de los padres es motivada por la búsqueda de la integración de la población 

turca. 

 

El caso del Görlitzer Park es otro que ha sido explorado, la ubicación territorial del 

actual parque correspondía a una antigua estación de trenes que se encontraba 

abandonada, según Orduña-Gañán, M. & Del-Caz-Enjuto, M. (2013) lo refieren como 

un “lugar incómodo” que contribuía a la degradación del espacio hasta 1959 que el 

alcalde expresa su intención d convertirlo en una extensa área verde, acto que 

representaría la oportunidad del barrio de obtener un área verde para sus habitantes. 

Fueron los vecinos, quienes para 1984 se encargaron de la administración del 

proyecto, desde la fase del concurso al que llamarón para ejecutar la transformación 

hasta los trabajos de limpieza y excavación del área. Pero la participación de los 

vecinos no terminó ahí, ya en funcionamiento se implementaron talleres y una espacie 

de voluntariado que involucra la convocatoria hacia los niños para cuidar del huerto y 

los animales de la granja que fue introducida con la finalidad de integrar a los jóvenes 

con problema de aceptación social. (Orduña-Gañán, M. & Del-Caz-Enjuto, M., 2013) 

 

Con la misma finalidad de la integración social en el espacio de Kreuzberg se 

realizaron eventos con los migrantes, quienes fueron observados de cerca para 

identificar su interacción con el resto de la población extranjera y originaria. En el caso 

del arte que caracteriza el ambiente construido del barrio, como ya se ha dicho, las 

culturas alternas que albergó dejaron su reminiscencia en el espacio, de manera que 

los artistas dejan su huella en el espacio de forma materializada y en el ambiente, una 

de las formas de conocer el barrio es a través de las muestras –callejeras- de arte y 

grafiti por las calles de Kreuzberg, debido al contexto ya abordado, se puede apreciar 

la apropiación social de la cual fue objeto, de ser un espacio abandonado a ser –el 

nuevo centro de las subculturas-, haciendo alusión al concepto del no – lugar 

entendido desde la antropología por Marc Augé (1992), aquellos espacios de tránsito 

que no han sido impregnados de significados para sus usuarios; por otro lado, los 

lugares, caracterizados y humanizado, apropiado, con significados y simbolismos que 

invitan al individuo a experimentarlo desde una apreciación que susceptible de 



 

 83 

interiorizar. Partiendo de estas nociones como contexto, se encuentra que el modelo 

metodológico Placemaking (Figura 4.) ha sido introducido en el territorio de Kreuzberg, 

apreciado mediante las implementaciones que parten de las necesidades de reclaman 

habitantes, abriendo la reflexión sobre la esencia de la forma de vida que se mantiene 

en el barrio hasta la actualidad, con el sentido de comunidad, la auto-organización 

vecinal y la cultura alterna que siguen presentes. 

 

 

Figura 4. Modelo metodológico Placemaking. Fuente: https://www.pps.org/article/what-is-placemaking 

 

Placemaking es una herramienta metodológica que busca potencializar los espacios 

para ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes y usuarios cotidianos que 

puedan beneficiarse de las mejoras obtenidas a causa de la implementación de las 

estrategias necesarias, y eventualmente estas los conducirán a beneficios en su salud, 

felicidad, bienestar y disfrute del espacio intervenido. Se basa en la recopilación de 

información de primera mano de los usuarios y habitantes de los espacios a distintas 

escalas, como un vecindario, una ciudad, una región, es decir, son escuchados y 

tomados en cuenta a cerca de lo que aspiran en su lugar de trabajo, vivienda, 

esparcimiento, de esta forma la comunidad es partícipe de las decisiones en su hábitat 
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y por lo tanto constituirá un espació creado desde una visión compartida desde la 

colectividad. (Barrientos, N., 2012) 

 

el placemaking inspira a las personas a reimaginar y reinventar colectivamente espacios 
como el corazón de cada comunidad. Fortaleciendo la conexión entre las personas y 
los lugares que comparten, placemaking se refiere a un proceso colaborativo por el cual 
podemos modelar nuestra esfera pública para maximizar el valor compartido. Más que 
promover un mejor diseño urbano, placemaking facilita formas creativas de uso, 
poniendo particular atención a las identidades físicas, culturales y sociales que definen 
un lugar y respaldan su constante evolución”. (“placemaking inspires people to 
collectively reimagine and reinvent public spaces as the heart of every community. 
Strengthening the connection between people and the places they share, placemaking 
refers to a collaborative process by which we can shape our public realm in order to 
maximize shared value. More than just promoting better urban design, placemaking 
facilitates creative patterns of use, paying particular attention to the physical, cultural, 
and social identities that define a place and support its ongoing evolution”.) (PROJECT 
FOR PUBLIC SPACES, s.f.) 

 

II.I.III   De la aproximación académica urbana: Dr. Harry Smith 8 
 

Los procesos de intervención urbana, enfocados a la acción social participativa, son 

herramientas que parecen cada vez más presentes en la planeación y planificación 

urbana. Trabajar de cerca con la comunidad que vive a diario el entorno urbano, que 

lo habita y que lo entiendo, por que de cierto modo lo construye, se piensa como una 

forma de intervención acertada para que el resultado de dicha intervención (en el 

espacio urbano) sea recibida y aceptada por la sociedad.  

No obstante, los planteamientos teóricos pueden verse confrontados en el plano de la 

realidad social presente en un entorno urbano específico, el cual puede matizarlos de 

éxito o no. Es decir, una cosa es la propuesta teórica, pero en su implementación 

llevada a cabo el resultado será dictado por la naturaleza social y espacial en conjunto, 

como es de esperarse. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que existe una serie de factores que se hacen 

presentes e intervienen en el comportamiento de la vida urbana, entre los que se 

identifican, se menciona a las fuerzas políticas, económicas y los intereses que estas 

 
8 Heriot-Watt University, The Urban Insitute. 
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conllevan, así como los contextos sociales, culturales, geográficos y políticos en que 

se accione. 

Respecto a lo anterior, se realizó una entrevista semiestructurada a un experto 

académico con enfoque urbano y bajo un contexto en el continente europeo, 

específicamente, desde su experiencia en Edimburgo, Escocia. Dicha entrevista 

responde al objetivo planteado para su realización, el cual es conocer la aproximación 

académica, en torno a la apropiación espacial de la ciudad, el espacio público y el 

patrimonio urbano desde los usuarios y habitantes en un contexto europeo. 

Dicho lo anterior, se presenta un fragmento de la entrevista semiestructurada, misma 

que será analizada en el Capítulo IV, su apartado “IV.II.I Diálogos patrimoniales. 

Entrevistas semiestructuradas a actores clave sobre el patrimonio urbano menor: 

aplicación y análisis”. En esta entrevista, se aborda el tema principal: el patrimonio 

urbano, relacionándolo con factores como la memoria (de los adultos mayores), 

estrategias de intervención urbana participativa como placemaking y su relación a 

escala barrial. 

 

Fragmento de la entrevista semiestructurada a Dr. Harry Smith 

¿Cree que la intervención de los espacios a través de la aplicación de Place 

Making realmente efectiva? 

 

   Depende. El Place Making es una terminología que se ha puesto, como de 

moda en los últimos 15 años en este país (Escocia) y realmente lo que aporta 

es, a los criterios que antes llamábamos de diseño urbano, un componente 

más participativo. Tiene que ver con la historia de como se ha desarrollado 

el urbanismo en este país, la forma en la que se interpreta place making 

aquí. 

 

   En los setenta se revisó hasta que punto participaba la gente (en los 

procesos de planeación urbana), se empezó a modificar la legislación para 
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que hubiera más participación ciudadana. Llegamos a los noventa y en este 

momento hay una conciencia de que `ok, hemos adoptado posturas mucho 

más holísticas, pero nos hemos olvidado un poquito del lugar y de sus 

aspectos físicos, nos hemos centrado tanto en económico lo social etc. que 

¿Qué pasa con el lugar en si? 

 

   A partir de ahí, en la primera década de este siglo y esta última década, se 

empezó a mirar otra vez el lugar, y de ahí la terminología placemaking. 

Entonces, la diferencia entre eso y lo que era, lo que sería como diseño 

urbano hace medio siglo, era que en ese análisis de lo físico y del entorno 

que nos rodea con todos sus aspectos económicos y sociales también, tiene 

que incorporar a la gente en las propuestas, en las iniciativas que haya; 

Placemaking realmente era una forma de hacer un poco más participativo lo 

que tradicionalmente se había considerado como diseño urbano. Es un poco 

la génesis del Placemaking y como se ve acá (en Escocia) porque en cada 

lugar hay interpretaciones diferentes de Placemaking. 

 

Hablando sobre el patrimonio, sobre la comunidad y aterrizándolo a una 

escala barrial, desde su perspectiva, ¿Cual cree que es la clave para la 

conservación del patrimonio, en un contexto específicamente urbano y a 

escala de barrio? 

   En un mundo ideal, creo que una clave, es que la gente del barrio tenga 

voz en lo qué pasa en su barrio y que también tenga conciencia del valor de 

su patrimonio, son dos cosas que creo que son fundamentales. Entonces, 

comienzo con lo último, tener una cultura de ese patrimonio, tener lugares 

donde esa memoria del lugar pueda estar reflejada. 

 

   Edimburgo es una ciudad bastante especial porque si hay mucha 

conciencia del patrimonio, hay libros que son muy populares aquí, son 

colecciones de fotografías antiguas de ciertas partes. 
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   Entonces, ese conocimiento del barrio yo creo que es importante y ese es 

un elemento y el otro elemento es las oportunidades para que la gente pueda 

dar sus pareceres sobre cualquier propuesta que vaya a afectar ya sea a 

edificaciones o a espacios públicos. 

 

 

Es un hecho que todo abordaje cualitativo e interpretativo, se debe hacer bajo la 

premisa de las diferencias culturales, sociales, políticas, entre otras, que ya se han 

señalado antes, pues esto incide en el comportamiento de un mismo fenómeno, 

proceso y sus efectos. 

 

Como se estableció anteriormente, la participación social en los procesos de decisión 

en cuanto a intervenciones urbanas representa una oportunidad de involucrar a los 

habitantes en la transformación del espacio que responda a sus reivindicaciones. 

 

II.II Reconstruir para preservar. De las prácticas japonesas 

 

Al hablar de la diversidad cultural y las múltiples prácticas sociales, culturales, 

artísticas, políticas, económicas, comerciales, gastronómicas que existen en el mundo, 

se mira un amplio panorama y un abanico de posibilidades para reflexionar. Existe una 

evidente y ya conocida diferencia marcada desde un punto de vista geográfico entre 

los continentes de la Tierra, es cierto, así como también es evidente la diferencia 

cultural, lingüística, social, política, económica, entre ellos y derivado de esto, las 

prácticas propias de cada territorio es parte importante de lo que constituye una nación 

y la identidad de sus habitantes, su modo de vida y los recursos a los que apelan para 

vivir sus vidas, pero también sus espacios. 

 

En este caso particular de este apartado, es preciso mencionar que llama la atención 

las prácticas que inciden en la conservación del patrimonio en Japón, existe un debate 

–histórico- en un sentido teórico académico sobre la conservación y la restauración de 
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los monumentos, entre la dicotomía de valorar la huella del paso del tiempo en los 

monumentos o actuar al respecto de los estragos del tiempo en los monumentos, 

ambas posturas son expuestas desde un contexto occidental. Sin embargo, el caso de 

Japón no responde específicamente a alguna de ellas, la reconstrucción total de 

inmuebles y elementos históricos considerados trascendentales para los japoneses 

hace voltear la mirada hacia ese territorio. 

 

Es por tal motivo que resulta pertinente ejemplificar las prácticas llevadas a cabo en 

Japón, mediante la exploración de casos que han sido abordados previamente, 

haciendo una revisión y transitar documentalmente por ellos para tratar de entender 

las acciones que constituyen sus prácticas de conservación del patrimonio a través de 

una reconstrucción total de los elementos. Además de observar e identificar 

características y elementos metodológicos que se utilizan en dichos casos y las 

estrategias utilizadas. 

 

II.II.I La constante reconstrucción de la memoria a través de los 

monumentos  

 

La filosofía japonesa puede ser percibida diferente en aspectos, pero particularmente 

nos interesa mencionar la particular filosofía de vida que existe en el país nipón. Existe 

un término que parece ser el eje conductor del modo de pensar y vivir la vida desde 

una valoración del pasado, el termino al que nos referimos es: wasureru, este verbo 

significa olvidar una cosa, pero no ignorar esta cosa; el verbo significa que la cosa 

dejada se puede recordar (Niglo, 2013: 331), al hacer referencia y reflexionar sobre 

esta palabra y su significado podemos tener una idea de la razón de reconstruir los 

monumentos desde la filosofía japonesa. 

 

Apegados al valor que les representa el pasado, los japoneses mantienen vivos sus 

recuerdos, siguiendo su filosofía de vida de no borrar los eventos olvidados, no 

ignorarlos a pesar de ser abandonados, reservados. Se transforma, existe, pero nada 

se olvida. Es así que, a pesar de los momentos duros por los que ha pasado el país, 

como los estragos de la Segunda Guerra Mundial, que causó la destrucción de áreas 
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dentro de su territorio, los cambios que trajo consigo la apertura al occidente en el siglo 

XIX y los daños a algunos monumentos históricos que esto trajo consigo, la 

destrucción parcial que provocó el terremoto de Kanto en 1923, la bomba atómica de 

Hiroshima también marcó a ese país. Sin embargo, lo que desapareció no fue olvidado 

y tampoco todo fue reconstruido materialmente, algunos de esos eventos son 

guardados por los japoneses de modo que puedan ser un recordatorio y una 

enseñanza para crecer. 

 

Los monumentos e inmuebles, hoy patrimonio de Japón, que fueron reconstruidos son 

una muestra de la convivencia armónica entre culturas diferentes que fueron 

importantes para distintos periodos de aquella sociedad. Es plausible, desde nuestra 

apreciación, el hecho de que la historia tenga un valor tan arraigado en el país oriental, 

pues  

pese a la globalización cultural, se conservan perfectamente antiguas tradiciones 
orientas a no olvidar la identidad del país. Caer en el olvido no es una práctica habitual 
en la cultura japonesa (Niglo, 2013: 331).  

 

Está claro que la memoria histórica y la memoria colectiva, juegan un papel importante 

en la sociedad y en la cultura japonesa, son conceptos valorados y arraigados en su 

modo de concebir la vida. 

 

II.II.II Reconstrucción del pasado: aproximación a Japón.  
 

Ya con el contexto del concepto clave de wasureru, se abordará la práctica de 

conservación del patrimonio. Es preciso apuntar que la política urbana de finales del 

siglo XX benefició a las ciudades de Japón en un sentido material, respondiendo de 

algún modo a lo que reclama la memoria histórica de los ciudadanos, favoreciendo la 

reconstrucción de edificios antiguos. Y con esto su identidad. La metodología de la 

reminiscencia, nacida en Estados Unidos con la finalidad de atender la depresión ha 

sido implementada en Japón dirigida también a una condición fisiológica que repercute 
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en un importante porcentaje de la población de Japón9 que es adulta y padece 

demencia senil. 

 

La metodología de la reminiscencia ayuda a quienes la padecen, a hacer más 

llevadero su día a día y en ocasiones a olvidarse temporalmente de ella recordando el 

pasado y reconstruyendo la alegría de los eventos de su vida, es por ello que sea 

implementado la reconstrucción de algunas calles y espacios de la población de 

Urayasu, debido a que en esa localidad se construyó el Tokyo Disneyland, proyecto 

que ha tenido un impacto en la población de aquella población de origen pesquero, 

pues los habitantes comenzaron a desubicarse y esto repercutió en su calidad de vida. 

En respuesta a esta situación, se construye el museo de Urayasu (Figura 5) y en su 

interior, como ya se mencionó se reconstruye parte del espacio que correspondía 

originalmente al poblado, incluyendo un rio, en el museo trabajan los pobladores más 

antiguos, los pescadores. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
9 Información correspondiente al año 2013, según el documento de referencia. “Modernidades 
ignoradas. Indagaciones sobre arquitectos y obras (casi)desconocidas de la arquitectura moderna”. 
http://eprints.bice.rm.cnr.it/10279/2/LIBRO%20Modernidades%20ignoradas.pdf 

Figura 5. Interior del Museo del Folkor de Urayasu. Recuperado de: https://japan-
chiba-guide.com/en/plan/images/course11_07.jpg 
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En este caso se identifican elementos que corresponden a la herramienta 

metodológica Place-age (Figura 6.), que tiene como objetivo proveer y maximizar los 

recursos de una comunidad que puedan repercutir de forma benéfica a las personas 

adultas, pues se observa la integración de los adultos en distintas formas en la 

dimensión social y cultural, al fomentar la relación intergeneracional en la comunidad 

mediante la interacción en el museo además reminiscencia. La población más vieja 

tiene la oportunidad de valorizar su pasado y al mismo tiempo de trasmitir este legado 

a los jóvenes (Maruyama, 2010 en Niglo, 2013: 334). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema del modelo metodológico de Place – Age. Fuente: Elaboración propia a partir de 
los lineamientos establecidos para las recomendaciones. 

Adicionalmente se identifica el potencial que proveen las políticas y/o marcos legales 

existentes en Japón para la implementación de otra herramienta metodológica 

enfocada a proveer bienestar a la población a través de sus espacios, esta herramienta 

es Place-keeping (Figura 7.) dirigida al manejo a largo plazo de espacios públicos y 

privados creados bajo la premisa de ser high-quality y que resulten benéficos para las 

comunidades en un sentido social, económico. De tal modo que ya identificado el factor 

legal que permitiría la implementación de esta herramienta en el país en cuestión 

(Dempsey, N., Smith, H., & Burton, M., 2014), es pertinente reflexionar en torno a su 

consideración para introducirla en los proyectos que han sido creados para fortalecer 
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los vínculos sociales y culturales entre los adultos y la población más joven y estos a 

su vez con la ciudad y sus espacios históricos, simbólicos. 

 

Otro ejemplo en el que puede observarse la reconstrucción del edificio de que 

pertenece a la familia Mitsubishi y actualmente es un museo privado, la reconstrucción 

refiere a un edificio que existía creado por el arquitecto inglés Josiah Conder (1852-

1920), uno de los extranjeros calificados que llegaron a Japón en la oleada de 

migración en el periodo de 1868-1912. Este edificio, como otros construidos en Tokio 

tenía un estilo ecléctico que recuperaba elementos de la arquitectura tradicional 

japonesa, como sus techados e incorporaba características de la arquitectura inglesa, 

al respecto de esto, se alude que la motivación de reconstruir monumentos y edificios 

históricos es recordar el diálogo y convivencia del Oriente y el Occidente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 7. Esquema de place-keeping. Fuente: Dempsey, N., Smith, H., & Burton, 
M. (2014). Place-keeping: Open space management in practice. Taylor & Francis 
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El modelo metodológico place-keeping está relacionado y precede al modelo 

placemaking, sin embargo, el objetivo es preservar los espacios entorno a los que las 

personas ya le han atribuido valores, además no fomentar las construcciones nuevas 

a gran escala.  

 

II.II.IV. El abordaje japonés, desde la mirada académica: Dra. Mildred 

Moreno Villanueva10 

 

El tema del patrimonio tiene distintos ángulos desde donde abordarlo, es decir, se 

puede hablar del patrimonio en sus distintas categorías, como el tangible e intangible, 

cultural, natural, entre otros; por lo cual, dependiendo de la visión desde la que este 

sea tratado se preponderarán distintos factores para entenderlo. 

En este sentido, al hablar sobre el patrimonio urbano menor y observarlo a escala local, 

a escala barrial, desde esta perspectiva, la memoria representa una oportunidad de 

valoración, protección y conservación. Principalmente se comienza por explorar la 

memoria de los adultos mayores y el papel que estos juegan en torno al patrimonio 

urbano, bajo la noción de arquitectura menor. 

Dado que, bajo la premisa de la ya enfáticamente señalada, constante trasformación 

de las ciudades y la sustitución de los espacios tradicionales que eventualmente trae 

consigo, recurrir al repertorio de recuerdos que las personas adultas guardan, 

constituye la posibilidad de mantener vivo al patrimonio y transmitir el valor de este a 

las generaciones más jóvenes. 

Es por lo anterior que se hizo pertinente realizar una entrevista semiestructurada a una 

académica con enfoque urbano y experiencia en el tema y en el contexto japonés, 

dicha entrevista se analiza en el Capítulo IV, su apartado “IV.II.I Diálogos 

patrimoniales. Entrevistas semiestructuradas a actores clave sobre el patrimonio 

urbano menor: aplicación y análisis”. En esta entrevista, se aborda el tema principal: 

 
10 Instituto Politécnico Nacional (IPN), ESIA Tecamachalco. 
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el patrimonio urbano, relacionándolo con factores como la memoria (de los adultos 

mayores), espacio público y espacio público patrimonial y su relación a escala barrial. 

De esta entrevista semiestructurada a la Dra. Mildred Moreno-Villanueva, a 

continuación, se presenta un fragmento: 

En términos de teoría y práctica, entre la teoría y la práctica ¿cuáles cree que 

son, o si existen abismos en el entendimiento del patrimonio urbano y del 

espacio público patrimonial? 

 

   Pues yo creo que, si existen algunos abismos, no tanto en la conciencia 

institucional de patrimonio sino la conciencia de lo que hoy vivimos en el 

patrimonio; el patrimonio puede llegar a ser vulnerable precisamente por el paso 

del tiempo si es patrimonio de memoria puede llegar a olvidarse si es patrimonio 

construido puede llegar a destruirse o incluso permanecer en riesgo. 

 

¿Qué piensa sobre la implementación de estrategias de intervención urbana 

como Place-Making, Place-Age y Place-keeping en el espacio público? Desde 

su punto de vista ¿son efectivas para fines de conservación del patrimonio 

urbano y por qué? 

 

   Me parecen estrategias muy interesantes, me parecen también estrategias 

que tratan de ser muy complementarios entre todo lo que lo que integran, 

porque integran modelos de gobernabilidad, modelos de ciudadanía y lo van 

llevando hacia un fin para recuperar espacios, para hacer espacios, hacer 

lugares como bien lo dice Placemaking. 

 

   Hay un gran debate sobre que si es metodología o no es una metodología o 

es un proceso, ese debate obviamente estará yo creo que, por mucho tiempo, 

sin embargo, me parece muy rico aplicarlo, pero también me parece que hay en 

la actualidad muchas instituciones que hacen uso de Placemaking y dicen 

vamos a hacer Placemaking y lo hacen y ya mira ahí está. Sobre todo, lo hacen 
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con las universidades vamos a hacer intervenciones con Placemaking `hagan 

un proyecto, lo vamos a exponer en la ciudad´, se exponen hacen lugares 

fugaces y luego el espacio vuelve a quedar igual. 

 

   Las intervenciones fugaces pueden ser un abuso para la ciudad, por que 

también es recuperarla, pero no, hacerla hacer lugares, pero no, porque muchas 

veces no se permite dejar cosas por mucho tiempo, pero cuando lo hacen muy 

bien como en el caso de Place-keeping, en el caso de Place-age, incluso en el 

caso de Placemaking, cuando lo hacen realmente tomando en cuenta a la 

gente, integrando todos los elementos que el proceso metodológico implica, son 

casos de éxito creo yo. Y estos, muchas veces son en una escala menor que 

llegan a hacer la diferencia, me parecen muy buenas (estrategias), muy 

valorables, sobre todo muy integradoras y que formulan cambios. 

 

Tanto la memoria que es guardada y trasmitida por los habitantes de las ciudades, así 

como la participación activa en los procesos de decisión sobre las intervenciones 

urbanas, forman parte de la estrategia participativa que eventualmente puede ser 

exitosa en tanto aceptada por la sociedad. 

 

II.III Latinoamérica en la conservación del patrimonio urbano 
 

Ya previamente se han señalado las diferencias de los territorios en lo que respecta a 

las diversas dimensiones partiendo del entendido de que tanto las sociedades como 

las ciudades del mundo son entes en constante transformación, crecimiento, lo cual 

tiene relación con las experiencias por las que se ha transitado y que repercuten en el 

modo de vida, la forma de hacer ciudad de acuerdo a las aspiraciones de sus 

habitantes, y como parte del hacer ciudad se encuentra el modo de conservar 

elementos que constituyen o eventualmente constituirán el patrimonio urbano. De este 

modo nos hemos referido con anterioridad a las practicas diversas que se observan 

en otros contextos geográficos y culturales con la finalidad de no perder de vista 
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aquellas particularidades que conforman la diversidad de la cual está impregnado el 

mundo y en específico en relación con el patrimonio. 

Latinoamérica ha mostrado su interés por el patrimonio, al ser México y Perú los dos 

primeros países del territorio en incorporarse a al ámbito de la protección del 

patrimonio en la segunda conferencia internacional para la conservación de los 

monumentos históricos llevada a cabo en Venecia en 1964 y actualmente aun muestra 

un creciente interés en el tema. Derivado de esta incursión y precediendo al ya 

expresado interés por explorar las prácticas de conservación en países distintos con 

marcos de referencia diversos, resulta conveniente y acertado abordar como ejemplo 

el caso de intervención en Perú desde su apreciación e implementación metodológica. 

 

II.III.I   Humanización del patrimonio urbano 

 

El patrimonio urbano es un importante articulador de la vida cotidiana urbana y de las 

relaciones que conlleva entre sus habitantes, ya que activa los recuerdos, construye y 

reconstruye la memoria histórica y la memoria colectiva entre los individuos que las 

mantienen y transmiten, reminiscencias simbólicas que construyen la identidad de las 

personas y a su vez fortalecen lazos colectivos dentro de las comunidades, ya sea a 

partir de un edificio, un monumento, un elemento natural, un espacio público  que 

posiblemente trascenderá en su significado para constituir un espacio público 

patrimonial o en su conjunto el patrimonio urbano; pues el sentido de identificación 

crece y se direcciona a través de las aspiraciones de los habitantes y desembocan en 

la creación de espacios con un ambiente de comunidad. 

Una de las principales premisas que actualmente está teniendo un importante papel 

en las intervenciones urbanas de diversas responde a un trabajo de cercanía con 

quienes habitan, experimentan, usan el espacio, pues son considerados los expertos 

de su entorno más próximo y como actores vitales para la generación de lugares, que 

faciliten el compromiso cívico y la interacción de la comunidad (Webb, 2013; Proyect 

for Public Spaces, 2016 en Schroeder, S., & Coello Torres, C., 2019: 9). Al tomar en 

cuenta aquellos deseos de quienes hacen uso, reclaman y se apropian los espacios 
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se toman atributos y valores de estos que se impregnan en el espacio de una forma 

simbólica convirtiéndolos en un lugar en el caso del espacio público, el cual expresa 

las contradicciones de la ciudad y juega un rol fundamental (Schroeder, S., & Coello 

Torres, C., 2019: 17). 

Crear un lugar como una tarea compartida entre los urbanistas y la comunidad tiene 

una importante repercusión en el respeto y mantenimiento al espacio, así como en su 

valoración, cuando la comunidad siente suyo un espacio lo protege y lo mantiene, lo 

defiende entonces esto representaría un resultado positivo en las intervenciones en 

las que la sociedad sea tomada en cuenta. 

 

II.III.II  Intervenciones de cerca. La comunidad es la protagonista: Santa 

Julia, Piura, Perú. 

 

La comunidad de Santa Julia corresponde a la Ciudad de Piura en Perú. Debido al 

crecimiento rápido que caracterizan a ciudades latinoamericanas, las consecuencias 

que se observan son las deficiencias en los servicios básicos para sus habitantes que 

les propicien una buena calidad de vida y desenvolvimiento a nivel social. Este 

fenómeno se presenta comúnmente en poblaciones que se encuentran en mínimas 

condiciones de desarrollo, que se encuentran en las periferias y en las que existe la 

pobreza como una realidad cruda pero cotidiana y normalizada, cabe mencionar que 

los anteriores factores no serán objeto de estudio, sin embargo, si del contexto. 

La población de Santa Julia es de aproximadamente 12 mil habitantes11 corresponde 

a niños de 14 años o menos, cerca de 6 mil habitantes tienen menos de 25 años y 

alrededor del 10% tiene 60 años y más. Debido a la importante cantidad de niños que 

viven en la comunidad se puso especial atención en la intervención a un parque infantil. 

Para esto, se implementó la herramienta metodológica placemaking para responder a 

 
11 Información correspondiente a la publicada en 2019 en el artículo Placemaking - transformación de 

un lugar en el asentamiento humano Santa Julia, Piura, Perú. Fuente: Schroeder, Stella, & Coello 
Torres, Claudia. (2019). Placemaking - transformación de un lugar en el asentamiento humano Santa 
Julia, Piura, Perú Revista hábitat sustentable, 9(1), 6 -
19.  https://dx.doi.org/10.22320/07190700.2019.09.01.01 
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las premisas de construcción de un espacio con identidad y que generara cohesión 

social (Schroeder, S., & Coello Torres, C., 2019). 

Como parte del proceso de identificaron a los actores claves para la participación en 

el desarrollo del proyecto, se les consulto a los vecinos sobre sus deseos, ideas y 

necesidades respecto al espacio en cuestión, esto se hizo mediante talleres 

participativos que tuvieron como herramientas mapas y una maqueta en la que se 

visualizó la propuesta para el parque. El proceso implicó la participación de los vecinos 

(Figura 8 y Figura 8a.)  en todas las etapas del proyecto, como se ha apreciado desde 

la opinión al ser escuchados sobre las pretensiones que tenían respecto al espacio, 

pasando por el voluntariado en las fases del trabajo físico del área, en la limpieza, en 

la colaboración de los vecinos con materiales que donaron y la construcción del 

mobiliario. (Schroeder, S., & Coello Torres, C., 2019). 

 

Figura 8 y Figura 8a. Vecinos en la participación del proceso del proyecto. Fuente: Schroeder, Stella, & 
Coello Torres, Claudia. (2019). Placemaking - transformación de un lugar en el asentamiento humano 
Santa Julia, Piura, Perú Revista hábitat sustenabl sustentable, 9(1), 6 -19.  
https://dx.doi.org/10.22320/07190700.2019.09.01.01 

El resultado de la propuesta del proyecto fue exitoso y conllevó la creación de 

relaciones sociales cercanas entre los habitantes que consecuentemente produjo una 

cohesión social, se observó a los vecinos comprometidos con el espacio y su 

mantenimiento, la apropiación del parque no solo es por parte de los habitantes de 

Santa Julia, se reportó que usuarios de zonas y colegios vecinos (niños) hacen uso de 
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él. Es importante señalar que la Junta Vecinal ha trabajado con diferentes 

herramientas entre las que se mencionan grupos focales, redes sociales y talleres que 

buscan sensibilizar a la sociedad local sobre las intervenciones y recuperación de 

espacios públicos (Schroeder, S., & Coello Torres, C., 2019). 

Se pretende dar continuidad al estado y mantenimiento del parque a través de 

encuestas a los usuarios para identificar aspectos que puedan modificarse para su 

buen funcionamiento, esto lleva a relacionar otra herramienta metodológica: el place-

keeping, que tiene como objetivo justamente mantener a largo plazo las intervenciones 

derivadas de la implementación del placemaking, ambas ya referidas en las páginas 

69 y 76 respectivamente. 

 

II.III.III Desde la mirada de Latinoamérica contemporánea e influencias y 

nociones europeas: Dr. Salvador Urrieta12 y Dra. Soledad Garcia-Ferrari13 
 

El acercamiento académico proporciona una oportunidad de ampliar el panorama 

sobre los planteamientos hechos en torno al patrimonio urbano y aquellos procesos 

existentes de intervención en el espacio, en este caso, los procesos participativos son 

los que se abordan como parte de la búsqueda y exploración de herramientas e 

instrumentos que contribuyan al alcance del objetivo principal de la investigación. 

 

Es claro que el contexto desde el que se realice dicho abordaje, es el que contribuye 

a la posibilidad de implementación y adaptabilidad de cualquier instrumento existente, 

de modo que, bajo esta premisa, se planteó el diseño y realización de entrevistas 

semiestructuradas a académicos que aporten su visión desde las posturas teóricas 

sobre las que se desenvuelven, así como  desde aquellos contextos tanto territoriales 

como culturales en los que han aplicado sus posturas desde el expertise académico. 

En este sentido, se llevaron a cabo dos entrevistas semiestructuradas a dos 

académicos con un enfoque urbano y experiencia en torno a los temas abordados, 

 
12 Instituto Politécnico Nacional (IPN), ESIA Tecamachalco. 
13 The University of Edinburgh, Edinburgh College of Art. Personal Chair of Global Urbanism and 
Resilience; Dean of Latin America; Director of the Centre for Latin American Studies 
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desde contextos geográficos, sociales y culturales que se relacionan con 

Latinoamérica, pero también desde la experiencia en Europa, perspectivas que se 

hacen integrales y aportan un panorama amplio a partir de dichas características. El 

análisis de estas entrevistas fue realizado y forma parte del capítulo IV, como parte de 

la aplicación de entrevistas semiestructuradas a diferentes actores. 

 

A continuación, se presentan fragmentos de las entrevistas señaladas, realizadas a 

Dr. Salvador Urrieta García y Dra. Soledad Garcia-Ferrari. 

 

Fragmento de la entrevista al Dr. Salvador Urrieta: 

Tomando en cuenta la diversidad de poblamiento y los distintos tipos de 

ciudades como las ciudades tradicionales y las jóvenes ¿que puede decir 

acerca de la centralización del patrimonio y particularmente del patrimonio 

urbano, sobre el protagonismo de los centros históricos y la invisibilización de 

las áreas peri centrales, en un marco patrimonial? 

 

   La centralización del patrimonio puede tener dos componentes: uno desde el 

punto de vista de la tutela o gestión oficial que ciertamente es centralista; y 

desde el punto de vista espacial, es decir, los centros históricos y en particular 

el Centro Histórico de la Ciudad de México que ha adquirido predominancia 

sobre los otros espacios históricos entonces si es marcado esa especia de 

centralismo que se fe reflejado en la legislación. El Centro Histórico (de México), 

en sus perímetros A y B tiene una legislación protectora cosa que no lo tienen 

otros espacios patrimoniales como son las áreas de conservación patrimonial. 

 

   Entonces, desde ese punto de vista si podemos señalar un centralismo 

protector pero que al mismo tiempo deja descobijados a quienes no están en 

ese ámbito central. 

 

Al hablar del patrimonio del espacio público patrimonial y el espacio público, 

retomando el tema de la arquitectura menor, desde su experiencia y su 



 

 101 

perspectiva ¿cual podría decir que es la mayor riqueza o qué es lo que aporta 

la arquitectura menor a la ciudad? 

 

   Habría que ver también en donde por que hablar de la arquitectura menor 

también tendría que especificarse en donde, en qué barrio, en que calle y 

entonces cada lugar va a dar una aportación particular. En la conceptualización 

que se da en los órganos internacionales y los instrumentos que se dan 

justamente nos hablan de esto ¿Qué es lo que tenemos que valorar? Podríamos 

hablar, por ejemplo, en el espacio físico patrimonial de los perfiles, de los 

perfiles de una calle, o sea, que los edificios generan de un lado y otro un perfil, 

que le dan  cierta  homogeneidad y cierta armonía al espacio, o ciertos remates 

también en ciertos ejes, que le dan una riqueza, ahora la riqueza cromática, la 

armonización entre llenos y vacíos del espacio pero esto va a ser en cada lugar 

y ahora si a esto le sumamos la riqueza social porque también en el espacio 

público cuenta la vitalidad, esto puede ir enriqueciendo cada espacio público de 

manera local pero que ciertamente va a ser diferente a otro. 

 

Fragmento de la entrevista semiestructurada a la Dra. Soledad Garcia-Ferrari: 

En la actualidad cada vez se escucha más sobre la participación social en la 

intervención de espacios urbanos, entre los procesos implementados se puede 

señalar al Placemaking ¿cree que su implementación en Latinoamérica ha sido 

adecuada para lograr la reapropiación de los espacios? 

 

   Yo creo que el concepto de Place Making es un concepto complejo que no 

solamente ha sido complejo en América Latina, pero también en Europa. Creo 

que ha generado una serie de preguntas, intenciones y herramientas que aún 

no se han implementado con suficiente fuerza como para poder medirlas. Creo 

que si han ayudado a entender cuales son las prioridades en el contexto de la 

forma en que la ciudad cambia, en el contexto de la regeneración urbana por 

ejemplo, cuáles son los elementos de esta transformación que debemos tratar 
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de cuidar y mantener para el desarrollo de la ciudad, pero el problema de Place 

Making para mi, ha sido que se ha quedado en el entorno de lo físico y muchas 

veces se ha utilizado un poco el contexto o la excusa de Place Making para 

mantener ciertos vínculos, ciertos elementos relacionados con en el espacio 

físico sin tener en cuenta el proceso y creo que la parte de placemaking que 

todavía hay que trabajar mucho mejor, es ese proceso en el desarrollo de forma 

integrada, de forma participada, de forma concertada, que creo que son los 

aspectos que no siempre se ven vinculados al desarrollo urbano. 

 

   El problema para mí de Placemaking es, cuando se vuelve un interés 

demasiado relacionado con el diseño arquitectónico físico, superficial y están 

menos vinculado a esa idea del proceso. 

 

Partiendo de tomar en cuenta la importante población adulta (eldery people) 

presente en el mundo y enfocándonos en Latinoamérica y reflexionando sobre 

las transformaciones que ha tenido que enfrentar este sector poblacional debido 

al crecimiento urbano de las ciudades, lo cual repercute en su vida cotidiana 

¿cree que la conservación del patrimonio urbano contribuye a mejorar y/o a 

enriquecer la calidad de vida de los adultos mayores? y ¿por qué? 

 

   Yo creo que la conservación del patrimonio urbano va a mejorar la calidad de 

vida si la conceptualización del patrimonio urbano se amplía un poco. Creo que 

como hablamos antes, tenemos que empezar a entender ese patrimonio como 

una variedad de elementos que a veces son tangibles, a veces tienen un 

elemento físico ni siquiera es patrimonio. 

 

   Estuvimos trabajando mucho en Puebla, por ejemplo, y en Tonanzintla, 

Puebla había en la plaza frente de la iglesia un “puentecito” muy pequeño que 

no era propiamente un “puentecito”, era uno de los típicos elementos urbanos 

que existen históricamente en estas ciudades de los últimos cien años, y son 

como “puentecitos” que no cruzan nada pero que la gente le gusta sacarse fotos 
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y por varias razones la municipalidad decidió quitarlo, que en si no era un 

elemento urbano de patrimonio que había que listar y tratar de dar razones por 

las que mantenerlo, sin embargo, era un elemento del patrimonio intangible para 

toda esta gente. 

 

    Entonces el vacío que crea no es en lo físico, si no es en esa historia, en esa 

conexión que tenía el pueblo con ese elemento urbano que solamente se puede 

entender a partir de esa conversación y de la oportunidad de participación y de 

expresión de cuales son las prioridades en el proceso de transformación 

urbana. Y en ese caso de Puebla ,por ejemplo, los que más tenían ese vínculo 

eran los adultos mayores, entonces creo que tiene que ver mucho con 

transformar ese esa noción de patrimonio y pasarla más allá del edificio físico 

que tiene su historia, todos sabemos cuáles son esos edificios a estas alturas, 

creo que no hay ninguna duda en ese sentido, pero lo que no sabemos es esa 

otra cara, la otra faceta del patrimonio intangible, de esa conexión que tiene la 

comunidad con el con el lugar, con  el espacio urbano que solamente se puede 

saber a partir de ese de ese diálogo y creo que los adultos mayores en ese 

diálogo son fundamentales, nos van a dar ideas; serían quienes están más 

preparados para entender cuáles son esos elementos de mayor importancia 

 

Es preponderante tener en cuenta todos los factores y actores que inciden sobre el 

patrimonio en sus distintas escalas y nociones, también es importante en el proceso 

de intervención urbana, tomar en cuenta, no solo a los elementos físicos y valores 

preestablecidos desde las instituciones administrativas y gubernamentales, sino a 

todos aquellos que tienen su origen en el corazón de la comunidad, pues ellos como 

herederos inmediatos de su patrimonio, son la voz más fiel de este. 

 

El reconocimiento al papel crucial que juega la sociedad sobre el patrimonio y el 

entorno urbano es el vehículo hacia el acercamiento social, y representa una 
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implementación estratégica en términos urbanos, que ofrece resultados que 

respondan de forma armónica a los habitantes cotidianos de los espacios urbanos. 

 

Capitulo III. Mutaciones en las periferias urbanas a inicios del siglo XX en la 

Ciudad de México. 

 

Para entender a las ciudades como a sus espacios es preciso apelar a su historia, 

aquella que nos permita dialogar con ellos y entenderlos en la temporalidad en que los 

habitamos. Los cambios y transformaciones de las ciudades responden a procesos 

sociales, económicos, políticos, uno de los cambios que se percibe de manera nítida 

es el de la expansión territorial, en la que se ven envueltos factores como el crecimiento 

demográfico por natalidad, las migraciones internas y de extranjeros, cambios de uso 

de suelo; a consecuencia de dicha expansión se produce una transición de las áreas 

no urbanizadas hacia la integración de la ciudad –central–. 

A partir de la nueva configuración de la ciudad surgen tejidos urbanos que responden 

a grupos específicos de la población, de acuerdo con sus características, 

principalmente desde la mirada de los estratos sociales. Las realidades que construyen 

las sociedades en su territorio, aquel que ha sido transformado, inminentemente van 

acompañadas de la huella que dejaron sus orígenes tanto espacialmente como 

simbólicamente, es decir, quedan rastros de lo que fue el espacio en un principio, por 

ejemplo, la traza de una colonia puede responder a la traza de los campos de cultivo 

que existían antes de ella. Pero ¿estas huellas son interiorizadas por los nuevos 

habitantes a los que las ciudades ven pasar?  

Dicho lo anterior, resulta necesario hacer un recorrido histórico en el caso de la colonia 

Clavería y la colonia San Álvaro, para entender su conformación como las conocemos 

actualmente. Es por ello por lo que voltearemos la mirada a los orígenes de hacienda 

y de rancho de Clavería y San Álvaro, respectivamente para entender su camino hacia 

la integración urbana. 
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No obstante, también resulta pertinente, señalar la delimitación del territorio, sobre el 

área que será abordada como caso de estudio, constituida por la colonia Clavería y la 

colonia San Álvaro en la Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. 

 

Delimitación del territorio  

Para la delimitación del caso de estudio, se parte de la razón de la investigación para 

valorar y conservar el patrimonio urbano a través de la memoria colectiva 

principalmente en el entorno del Parque San Álvaro y Parque de La China, por lo que 

tomando en cuenta las teorías abordadas de Maurice Halbawchs (1978) sobre la 

memoria histórica y la memoria colectiva, Identidad e identificación de Stuart Hall 

(2003), en el primer capitulo con relación a valoración patrimonial en tanto lo urbano y 

lo arquitectónico, se considera que el espacio público patrimonial que se guarda en la 

memoria a partir de las experiencias, y que este va más allá́ de los parques y de los 

elementos materiales. En tanto la importancia de lo histórico se ha observado el 

proyecto urbano de 1930 de las colonias que abarcan estos espacios públicos que 

inicialmente se observaron como casos potenciales para hacer valer la memoria 

urbana para salvaguardar el patrimonio, sobreponiendo el proyecto original con la traza 

urbana actual, encontrando que existe una coincidencia en la delimitación de las 

colonias, asimismo, se caracterizó el espacio con las avenidas principales observando 

los diversos sistemas de movilidad, se tomaron en cuenta las Áreas Geo Estadísticas 

Básicas (AGEB) de las zonas urbanas de interés para contemplar hasta donde se 

puede delimitar el caso de estudio.  

Una vez observado lo anterior se ha determinado como área de caso de estudio las 

Colonias Clavería y San Álvaro, debido a que el estudio por AGEBs no coinciden en 

su totalidad con el área antigua que por el motivo de la investigación se hace necesaria 

establecer como determinante, por lo que los datos estadísticos necesarios para la 

investigación se tomarán por polígono o manzana de acuerdo con lo referenciado en 

el INEGI, además de registro de campo. 
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III.I De la ciudad tradicional a su expansión urbana  

 
El pasado diverso que responde al estado y composición actual de la Ciudad de México 

tiene como antecedente las transformaciones que han dejado su huella a través de 

tiempo y de los espacios que han mutado con el vaivén de sus habitantes. Son 

espacios que han sido experimentados en diferentes temporalidades, han visto pasar 

los eventos históricos que conforman el sentido de la ciudad.  

En este sentido, es conocido el importante imperio Azteca asentado en la ciudad de 

Tenochtitlan, su imponencia, su grandeza; su planificación privilegiaba los espacios 

públicos, espacios abiertos y áreas verdes. Se dice de Tenochtitlan que era una ciudad 

equilibrada entre edificaciones y espacios abiertos, una ciudad con un resplandor 

destacado, de una grandeza política, económica. A la llegada de los españoles en 

1521, quienes conquistarían el territorio de la llamada gran Tenochtitlan, se funda la 

ciudad para ese entonces nueva, son emplazados grandes edificios sobre la traza y la 

Figura 9. Mapa de referencia para la delimitación espacial del área de estudio.Fuente: Propia. 
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laguna de la que fuera una de las ciudades más importantes e imponentes en el 

periodo prehispánico, admirable y sorprendente para los invasores, sin embargo, se 

dice que inicialmente Coyoacán y Tacubaya fueron considerados para fundar la nueva 

ciudad producto de la conquista (Espinosa, 2003). Tenochtitlan fue elegida por 

representar una localización segura, en medio de la laguna que ofrecía un medio de 

defensa natural ante los adversarios. 

La nueva ciudad, conquistada, fue trazada partiendo de elementos urbanos de aquella 

ciudad prehispánica, como el templo mayor, el cual no pudieron destruir de inmediato; 

el palacio de Moctezuma y el de Cihuacóatl, la Casa de Cuauhtémoc y las casas de 

los nobles (Espinosa, 2003), estos elementos dictaron la traza de la ciudad que estaba 

naciendo, conformada por vialidades de norte a sur, de este a oeste y por una traza 

reticular. Los canales fueron secados, así como la laguna, dejando atrás un modo de 

vida de tradición en la dinámica social, política y económica, no fue valorada la 

infraestructura de la antigua ciudad por los nuevos pobladores. 

La plaza, hoy Plaza de la Constitución, el Zócalo de la Ciudad de México, era espacio 

de comercio en ella se concentraban los vendedores con sus productos, pero a causa 

del agua proveniente de las acequias se convertía en un espacio lleno de lodo al ser 

regadas, por esto se dispuso construir portales en el perímetro de la plaza para llevar 

a cabo en ellos las actividades comerciales, fue establecido en la plaza el Parían un 

mercado, se dice de élite en donde se comerciaban seda, perfumes y otros artículos 

importados,  que con el tiempo ya no fue suficientemente espacioso para albergar a 

los comerciantes y se estaba convirtiendo en un problema por la suciedad y el aspecto 

desordenado que reflejaba. 

En el año de 1530, por orden de la reina Juana se estableció que Chapultepec, 

terrenos que pertenecían a Cortés, sería el lugar de esparcimiento por la posteridad 

(Espinosa, 2003) de la población de la ciudad que había nacido y continuaba su 

desarrollo y crecimiento, este importante recinto, adjetivado actualmente como bello y 

considerado como –los pulmones de la ciudad–  se mantiene bajo ese ideal, es vivido 

y experimentado libremente por los habitantes mexicanos y extranjeros quienes 
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admiran su belleza y diversidad de espacios dentro de este paraíso natural inmerso en 

la masa de concreto que constituye la ciudad. 

Los asentamientos urbanos que crearon los españoles se podían diferenciar de 

acuerdo a las funciones a las que los destinaban, entre estas funciones están los 

ámbitos políticos, religiosos, económicos, comerciales, administrativos y según el 

propósito eligieron una localidad dentro del territorio mexicano, sin embargo, se 

observa que establecieron la ciudad central como núcleo principal en donde se 

encuentran los distintos poderes concentrados, los asentamientos urbanos se 

establecieron en territorios que ya se encontraban poblados (Unikel, 1978). 

La imagen urbana cambio paulatinamente, los españoles comenzaron a construir sus 

casas y recintos en la nueva ciudad central, con cantera, elementos como vigas de 

madera de grosor considerable, ventanas y puertas pequeñas, balcones y patios 

interiores de tamaño considerable, además de huecos pequeños en la parte baja de la 

edificación que permitieran usar sus armas para disparar desde el interior en caso de 

ataques, también contaban con espacios de alojamiento para el personal de servicio, 

esclavos y caballerizas, como parte de las nuevas construcciones que respondieran a 

las necesidades de los pobladores que habían llegado, se funda el Hospital de Jesús 

en 1824, institución que actualmente mantiene sus funciones (Espinosa, 2003). Sin 

embargo, los indígenas fueron desplazados y comenzaron a poblar las periferias lo 

que llevaría a la conformación de asentamientos fuera de la traza que fue realizada 

por los españoles; las viviendas de los indígenas se observaban bajo una planificación 

desordenada, a diferencia del aspecto de la traza de los españoles. 

Como parte de los cambios por los que paso la urbe y la sociedad mexicana, fue la 

introducción del cristianismo, un modo diferente de concebir al poder supremo que 

antes era representado por los dioses de la cultura prehispánica, pero que con el 

tiempo fue impuesto y aceptado por los indígenas, así para el 26 de diciembre de 1533 

se vio nacer el primer recinto religioso dedicado a la Virgen de Guadalupe en el cerro 

del Tepeyac, punto de referencia e ícono religioso y representativo de la Ciudad de 

México hasta la actualidad. En 1540 se creó el Hospital Amor de Dios, posteriormente 

la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos, actualmente la Antigua 
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Academia de San Carlos, recinto de exposiciones artísticas perteneciente a la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Debido a la transformación urbana por la que estaba pasando el territorio mexicano en 

sus espacios, perfil urbano, con las nuevas construcciones para la época, las 

condiciones sociales también sufrieron repercusiones, el modo de habitar y una de sus 

consecuencias fue la suciedad que era observada en las calles, por lo que se hace un 

llamado a los propietarios a limpiar y cercar sus solares con la finalidad de la ciudad 

se viera más definida desde sus calles. Otro aspecto que contribuyó a la mencionada 

transformación de la imagen urbana es la adición de elementos ornamentales a las 

construcciones, como nichos, escudos, adornos; esto dio un aspecto señorial y menos 

tosco, de fortaleza, a la imagen de la ciudad. 

La expansión de la ciudad continuaba en razón de las construcciones de conventos, 

templos y parroquias, que se ubican en sus perímetros originando nuevos barrios 

(Espinosa, E., 2003: 77) que poco a poco fueron poblados, y continuaba la 

construcción de edificaciones dejando de lado los problemas presentes en la ciudad, 

relacionados con el descuido y suciedad de los espacios públicos, de las plazas y 

plazuelas que proporcionaban belleza a la ciudad, aunado al aspecto sucio, la 

inseguridad fue otro factor negativo en la ciudad naciente, debido a la falta de 

iluminación por las noches. 

La transición del estilo arquitectónico barroco establecido desde la llegada de los 

españoles, así como de la imagen urbana de la ciudad comienza a partir del periodo 

de la Independencia a la Revolución, sin embargo, se refiere que no sufrió cambios 

significativos, notables; los cambios se vieron influenciados por un estilo neoclásico de 

sustitución parcial de algunos elementos característicos del barroco o sustitución total 

de inmuebles enteros (Espinosa, 2003). No obstante, la guerra de Independencia 

conlleva un desequilibrio de la vida urbana del país, afectando a las actividades 

mineras y agrícolas, efecto que permeó en la economía y en la migración de habitantes 

de centros urbanos de menor escala hacia los centros urbanos grandes (Unikel, 1978), 

las ciudades grandes receptoras de los migrantes inminentemente continúan con su 

expansión. 
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Para la segunda mitad de 1700 en adelante, la transformación de la ciudad se hacía 

evidente, para entonces se contabilizó la existencia de 146 callejones, de 19 mesones, 

28 posadas destinadas al alojamiento de visitantes de la ciudad, en cuanto a vivienda, 

ya se habían edificado 2, 667 casas y existían 722 vecindades (Espinosa, 2003); 

además el aspecto de las calles también fue incidida por los nuevos habitantes, estas 

fueron empedradas, así como la infraestructura se vio modificada por el entubamiento 

de los ríos y canales. 

El periodo conocido como Porfiriato, que abarca tres décadas de 1876 a 1910, es un 

periodo decisivo en el sentido político, económico, urbano, arquitectónico; es con este 

periodo que la urbe toma una cara distinta a la que le precedió, pues se instauró en 

México un sentido nacionalista, de progreso y modernidad que era concebido como un 

periodo de crecimiento nacional, instituyendo a partir de la historia impartida en las 

aulas académicas (Moya, 2007), un sentido de pertenencia nacional motivado por el 

engrandecimiento heroico consolidado por los triunfos ante episodios de guerra. Este 

periodo supuso una transformación urbana de México y con ello  

una arquitectura magnífica y monumental que revela el momento que vive la nación y 
del cual debe rendir testimonio, el régimen, a la posteridad. La arquitectura emblemática 
del Porfiriato es el signo más visible con el que se presenta el régimen al público y 
rubrica la conjugación de la historia, las artes y el poder (Moya, A., 2007: 160) 

 

De esta forma, la Ciudad de México sería una urbe moderna que poder mostrar al 

mundo, atraer la atención a una ciudad de una madurez económica, social, urbana. 

Esta muestra del resplandor mexicano hacia el exterior tuvo un motivo idóneo que se 

presentó como la oportunidad precisa de enaltecer el panorama porfiriano, y este fue 

la celebración del primer centenario de la Independencia de México. Entonces se 

construyeron los monumentos que conmemoraran a la nación moderna y creciente 

que reclamaba rebasar los límites de hasta entonces la ciudad, expandiéndose (Moya, 

2007).  

Un espacio que fue transformado durante el periodo en el que Porfirio Díaz gobernó, 

es la Plaza de la Constitución (el Zócalo), derivado de la influencia del urbanismo 

europeo, esta plaza se convirtió en un jardín lleno de árboles y con un quiosco al 
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centro, ahí se localizaba una estación del tranvía que en ese entonces estaba en 

funcionamiento. Se puede aseverar que este espacio ha sido uno de los que ha pasado 

por una importante cantidad de cambios a lo largo de la historia de la Ciudad de 

México, ha sido vivido de distintas formas. 

Como parte de la expansión de la ciudad, surgen las primeras colonias, no obstante 

se apunta que los barrios eran polvosos en la primera década de 1800, también se 

señala que la presencia de basura era evidente, pero el caso del barrio de la albarrada 

de San Cosme era diferente y distaba de la suciedad y desorden de los otros barrios, 

este era alegre y pintoresco, con huertas y jardines (Espinoza, E., 2003: 92), en la 

década de 1840 nace la llamada colonia francesa que posteriormente paso a llamarse 

barrio de Nuevo México y finalmente colonia Nuevo México, seguido a esta colonia 

entre 1850 y 1860 se conforma la colonia de los Arquitectos. Para 1869 la colonia 

Santa María la Ribera ve la luz, la colonia Guerrero se crea posteriormente y en 1874 

la colonia Cuauhtémoc.  

Entre los años 1882 a 1900 se crean las colonias San Rafael, San Pedro de los Pinos 

(ambas en 1882), la colonia Morelos (1886), la colonia del Rastro (1889), la colonia 

Reforma, la colonia Condesa. (Espinosa, 2003). Se habla de que el crecimiento de la 

ciudad de México fue distinto a la de otras ciudades, ya que en principio el Centro de 

la ciudad estaba poblado por la clase burguesa de entonces, sin embargo, este se 

tornó popular y en medida que la clase baja ocupaba esa área, las clases media y alta 

se desplazaron a colonias de nueva creación a las afueras de la ciudad central. 

De las primeras colonias creadas en el siglo XIX, se puede destacar que la colonia 

Santa María la Ribera fue destinada a la clase media, la colonia Cuauhtémoc a la clase 

alta, esta última nació como consecuencia del fraccionamiento de la hacienda de la 

Teja (Espinosa, 2003) a la que estaba anexado El Rancho de Santa María que diera 

origen a la colonia Santa María la Ribera al ser fraccionado también, se recuerda que 

desde su traza original ya se vislumbraba la calle principal del mismo nombre de la 

colonia, la cual es la entrada directa a la colonia y desemboca en la plaza (alameda), 

un elemento central y de importancia para la colonia hasta la actualidad que ha visto 

los cambios en la dinámica del entorno, misma que acogió al peculiar Kiosko Morisco 
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después de ser removido de la alameda central de la Ciudad de México; esta plaza 

que también ha atestiguado el declive de la que fuera en sus inicios una colonia que 

evocaba una oportunidad de habitar diferente al tortuoso centro dela ciudad en la 

segunda mitad del siglo XIX. Ahora ese mismo espacio ve el renacimiento de esta 

colonia que encuentra un nuevo aire y un ambiente que invita a ser repoblada, re 

habitada y reconocida como un valioso testimonio de la historia de la ciudad.  

Entre los siglos XIX e inicios del XX, Nuevamente la imagen urbana se ve transformada 

por más de un factor, entre ellos se menciona el crecimiento urbano de la ciudad y el 

estilo afrancesado que se instauró bajo el régimen de Porfirio Díaz, esa influencia de 

chalets afrancesados, techos a la mansard (Moya, A., 2007: 173) que evocaban un 

aire francés reproducido en México por la élite en las colonias que habitaban. Cabe 

mencionar que la expansión de la ciudad se vivió bajo un ambiente de paz, desarrollo, 

crecimiento, progreso, modernidad que fue instituido en el Porfiriato y que habitar 

colonias nuevas hacia el poniente de la ciudad era un privilegio al que solamente 

podían acceder las clases media y alta de la sociedad mexicana. 

La influencia de la arquitectura y elementos urbanos que aluden a los observados en 

Francia, buscan embellecer las ciudades, esto basado en la intervención que realizó 

Haussmann en París introduciendo avenidas amplias, espacios abiertos y 

monumentos presentes en ellas se obtiene una perspectiva que remite al urbanismo 

europeo (Chaparro, 2009), un urbanismo que ha contribuido a la consolidación urbana 

que actualmente se conoce de la Ciudad de México. 

 

III.I.I   De ranchos y haciendas al noroeste de la ciudad 
 

Con la conquista de los españoles a la ciudad prehispánica, inminentemente se dio un 

cambio, como ya se ha mencionado previamente, en el territorio y en sus habitantes. 

Los invasores comienzan a apoderarse de las tierras de los indígenas, 

repartiéndoselas a su llegada y con ello expulsan a estos últimos de sus propiedades. 

Debido al incremento en la población, la demanda de recursos naturales como el agua, 

y la demanda de productos alimenticios también incrementó.  
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Para mediados del siglo XVI, surgieron las estancias agropecuarias para 
satisfacer las necesidades del pequeño pero creciente mercado de la naciente 
comunidad española del Centro de México, primero alrededor de ciudades 
como las de México, Puebla y Valladolid, extendiéndose luego hacia los centros 
mineros del norte y el Bajío (Everett, 1975: 58, 59 / Von Wobeser, 1983: 8, 27, 
30-33 en González, 2007: 45) 

 

Aquellas estancias agropecuarias, posteriormente dejaron de serlo y se convirtieron 

en haciendas y ranchos, constituyendo un sistema nuevo para la época, que con el 

tiempo se extendió por el territorio de la Nueva España del periodo situado en el siglo 

XVII. 

 

Más tarde, en entre finales del siglo os cambios que conllevó el gobierno de Porfirio 

Díaz en México, son ahora recordados, en suma, como un periodo que se caracterizó 

por un crecimiento en distintos sentidos, tanto territorial, económico y probablemente 

cultural, al introducir una serie de elemento que contribuirían al cambio del país, esto 

también refiere al impulso de inmigración principalmente europea, como medida para 

frenar la amenaza de expansión de los estadounidenses hacia el norte de nuestro 

territorio (Galván, 2016). Con esto, desde la década de 1820 comenzaron a crearse 

leyes denominadas leyes de colonización, referentes al impulso de inmigración ya 

mencionado. 

 

Relacionado con el incremento de la demanda de recursos alimenticios, el surgimiento 

de las haciendas y su consolidación durante el siglo XVII supuso una respuesta ante 

tales demandas de abastecimiento en la Ciudad, pero también, fueron producto de las 

acciones que se relacionan con la reestructuración territorial asociada a las leyes de 

colonización, ya que debido a la enajenación y repartición de tierras entre los colonos 

tanto nacionales y extranjeros que pagaban por los terrenos –baldíos-  que en 

algunos casos eran tierras de las que no pudieron acreditar su posesión algunos 

propietarios, al carecer de un título de propiedad.  

 

Entonces, la persona que realizaba la medición y valoración de estas tierras era 

remunerada con una fracción de las tierras en cuestión, es así como algunas personas 

consiguieron tener bajo su propiedad territorios extensos, que incluían tierras que 
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pertenecieron a la Iglesia. Posteriormente, fueron convertidos en haciendas, lo que 

también supuso una polarización entre las clases y estructuras sociales del México del 

siglo XIX, con una importante cantidad de hacendados y empresarios frente a una 

importante cantidad de población que no ostentaba tierras en propiedad alguna 

(Galván, 2016), de manera que la riqueza y el ambiente de progreso, crecimiento, 

desarrollo económico del país solo se podía apreciar en solo algunos contados 

poseedores. 

 

Sin embargo, por otra parte, las haciendas representaban un exitoso ámbito de 

producción agraria, para este caso, la Hacienda de San Antonio Clavería, al poniente 

de la Ciudad de México, fue fundada en el siglo XVIII (Medina, 2013), productora de 

carne y granos de maíz, trigo, cebada, “… era una propiedad muy próspera. Las 

relaciones entre unas y otras posesiones de los Bustamante hicieron posible el 

desarrollo de esta hacienda, lo cual resulta evidente en el tipo de construcción, en su 

extensión y producción” (Medina, 2013: 154) 

 

Las haciendas y ranchos, como producto de un reordenamiento espacial de la ciudad 

en camino a la nueva cara de esta hacia el exterior, así como el replanteamiento de la 

división territorial y reorganización poblacional de la estructura social existente, fue la 

muestra del principio de la transición ya vislumbrada hacia las políticas recién 

implantadas, recién introducidas para un distinto manejo de las tierras del país. Este 

nuevo orden producido, fue consumado a través de la estructura socio territorial del 

periodo virreinal ya consolidado: la hacienda, por un lado, figura derivada de las 

estancias agropecuarias y que ocupaba las mejores tierras correspondientes al 

existente sistema agropecuario en el siglo XVIII (Menegus, 2002: 5, 6 en González, 

2007), y el rancho, por el otro, constituidos por los suelos más pobres y pertenecientes 

a la hacienda, y el terreno era arrendado o cedido bajo la figura de aparcería, lo cual 

se refiere a que el agricultor destinaría cierta parte de sus cosecha al propietario, como 

modo de pago (Menegus, 2002: 5, 6 en González, 2007)  (Figura 10); como ya se ha 

mencionado, estos nuevos sistemas que conllevaron, tanto producción agrícola y 

alimentaria como respuesta ante el crecimiento de la demanda de tales productos por 
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parte de la población, pero también una forma de asentamiento poblacional, de 

agrupación, que dibujó el camino de la nueva urbe. 

 

 

Figura 10. Organización del territorio de Atzcapotzalco. Fuente: Cronología de Azcapotzalco. Archivo 
Histórico de Azcapotzalco en Higuera, s.f. http://historiacultural.net/hist_rev_higuera.htm 

De modo que debido a la fuerza que representaba la hacienda en el siglo XVIII, esta 

tuvo una importante influencia en el territorio de Azcapotzalco y por ende, sobre sus 

habitantes y las actividades económicas que repercutían en el dominio de los recursos 

naturales disponibles en la demarcación, lo cual definió las características de dicho 

territorio, las cuales mantuvo aun a la llegada del periodo conocido como Porfiriato, 

debido a la llegada de Porfirio Díaz al poder del país, y con su llegada, la introducción 

de las modificaciones territoriales que transformaron las áreas rurales en áreas 

urbanas (Higuera, s.f.), acciones mediante las que comenzaba la implantación de lo 

que caracterizaría su gobierno: el progreso. 
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Este sistema compuesto por haciendas y ranchos sería el nodo económico y social de 

las comunidades en las cuales se localizaban, entorno a ellos se producían conflictos 

entre los terratenientes, pero a la vez era una fuente laboral de la comunidad local pero 

también externa. Resultado del sistema propio de la Nueva España. 

 

III.I.II  Entre casas de verano y hogar de obreros 
 

Con la instauración de un nuevo gobierno, después de tres décadas de Porfirio Díaz 

al frente del poder del país mexicano, se pretendió gobernar con una política que 

significara un ambiente pacífico bajo un régimen liberal, con lo que se inició la 

reconfiguración de país, uno de los factores que incidió en esta reconfiguración fue la 

aplicación de la Ley de Desamortización de Fincas Rusticas y Urbanas Propiedad de 

Corporaciones Civiles y Eclesiásticas (Ley Lerdo), promulgada el 25 de junio de 1856, 

esta ley orilló a dichas corporaciones a vender sus propiedades, inmuebles, terrenos.  

Esta ley fue el detonador de los cambios en la configuración urbana de la Ciudad de 
México, pues permitió poner en circulación los bienes inmuebles, tanto de la Iglesia 
como de las comunidades indígenas y los Ayuntamientos, dando lugar a que algunos 
propietarios, negociantes y especuladores dirigieran sus miradas hacia los ranchos, 
haciendas y potreros colindantes con la Ciudad de México de aquella época (Tello, 
2015: 43) 

 

Así, la entonces expansión de la naciente Ciudad de México continuó, misma que se 

vio reflejada en la morfología de la urbe en constante transformación. Debido a la 

dinámica que se iba constituyendo por el crecimiento tanto demográfico como 

territorial. La referida Ley Lerdo de 1856 es considerada el antecedente del marco 

jurídico relacionado con la repartición de las tierras de los indígenas y su colonización 

por ciudadanos mexicanos o extranjeros, en el periodo bajo el gobierno de Porfirio 

Díaz (Galván, 2016). 

Aunado a lo anterior, otro factor que contribuyó al crecimiento y expansión de la Ciudad 

de México hacia tierras agrícolas en las periferias, es la apertura económica al 

extranjero y el crecimiento industrial que esta conllevó y que a su vez trajo consigo un 

incremento poblacional de un poder adquisitivo sobresaliente a los trabajadores de las 

industrias que se implantarían en el país y de manera más específica, nos referimos a 
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la Ciudad de México, entidad en cuestión sobre la que se centra el interés de la 

expansión y sobre todo al poniente. La expansión, inminentemente encontró terreno 

en los ranchos y las haciendas próximos a la ciudad central, mismos que fueron objeto 

de fraccionamientos urbanos. 

Estos nuevos fraccionamientos, para la época, se pensaron, crearon y dirigieron para 

los diferentes sectores de la sociedad mexicana que se veía transformada por la 

repercusión de las políticas en términos económicos mayoritariamente, pues las 

características de fraccionamiento correspondían en su arquitectura opulenta, 

elegante, con las condiciones económicas de quienes los habitarían. 

 De modo que, para el año 1903 fue fraccionado el Rancho San Álvaro, por José 

Sánchez Trujillo, dando lugar a la colonia San Álvaro (Jiménez, 1993); en la que se 

observan distintos tipos de construcciones, que van desde viviendas colectivas, 

vecindades, conocidas como “casitas blancas” en la calle Libertad (Solórzano, 2016 

a), casas, departamentos, mismos que respondieron a la creciente población. 

En 1923, la Hacienda San Antonio Clavería propiedad de Manuel Manterola hasta 

entonces, vio su fin y fue transformada con su fraccionamiento (Jiménez, 1993) al ser 

comprada por Rafael Reyes Spíndola, para crear la actual colonia Clavería, misma que 

comenzó a florecer con afrancesados palacetes de techos laminados pertenecientes 

a la clase adinerada (Quiróz, 2000: 126), que encontraría en esta área de la creciente 

ciudad, una ubicación predilecta para descansar de al agitado movimiento que se vivía 

para entonces en la ciudad central.  

Las casas de verano al poniente de la ciudad llegan a imponer un estilo europeo, 

afrancesado, correspondiente a la influencia del viejo continente que tuvo el país 

durante el régimen Porfirista, que ya se observaba en las construcciones de las 

colonias que le preceden a esta colonia (Clavería) en la misma área, como la colonia 

El Imparcial y Ampliación el imparcial. 

El proyecto de dicho fraccionamiento, dirigido a la creciente clase media conformada 

por profesionistas, empleados del gobierno y empleados de las empresas extranjeras 

introducidas al país, según lo deja entrever el folleto de (presumiblemente) 1907, en el 
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que se publicitaba la ya referida colonia El Imparcial que fue el antecedente de la actual 

colonia Clavería. En tal documento, se leen los beneficios entre los que se resalta la 

higiene y salud que se obtendrían al habitar el entonces nuevo fraccionamiento; 

además era sabido, en la época, que esa área comenzó a ser habitada por personajes 

públicos y poseedores de puestos administrativos y gubernamentales, entre ellos el 

mismo Rafael Reyes Spíndola, quien estaba a la cabeza del periódico que le dio 

nombre al fraccionamiento, El Imparcial, hecho que ya significaba codearse con 

vecinos quienes eran personalidades sobresalientes en aquella época. 

Así la clase media, no solo fue la clase media que disfrutaría de sus casas de 

descanso, de campo, de esparcimiento, localizadas en una zona rural privilegiada que 

proporcionaba de aire puro y agua potable, como se lee en un folleto (Figura 11):  

   “AUNQUE LAS CONDICIONES INDICADAS SERIAN SUFICIENTES PARA LLAMAR 
LA ATENCIÓN DE LOS INTERESADOS, NO SON LAS PRINCIPALES, PUES SI LA 
COMODIDAD Y LA BELLEZA ATRAEN A TODOS, LA SALUD DEBE ATENDERSE 
ANTES QUE EL GUSTO. 

   LA COLONIA DE ´EL IMPARCIAL´ ESTA PROBADO, ES EXCELENTE DESDE 
CUALQUIER PUNTO DE VISTA QUE SE ESTUDIE SU HIGIENE, AGUA POTABLE 
PURISMA, AIRE QUE VIENE DE MONTAÑAS, ARBOLES ENORMES QUE FORMAN 
UNA DE LAS MEJORES CALZADAS DEL DISTRITO, DRENAJE LIMPIADO CADA 24 
HORAS; ADEMÁS DE MAGNIFICO PAVIMENTO, BANQUETAS, ALUMBRADO 
PUBLICO Y TRANVÍA A LA PUERTA DE LA CASA. 

ESTA COLONIA ES UN MODELO” 

Debido a la precariedad de las casonas en la ciudad central, carentes de ventilación e 

iluminación natural, el bullicio de las actividades llevadas a cabo ahí, además del alto 

costo de la vivienda; la clase media voltea a mirar al campo, como una oportunidad de 

escape, aquella que ofrece mejores condiciones de vivienda y salud, al encontrarse 

rodeado de paisajes y elementos naturales, como el aire fresco de las montañas que 

atrapan el interés del sector social referido. 
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Figura 11. Folleto de la colonia El Imparcial, en el cual se anuncian las cualidades de vivir en ella. 
Fuente: https://pbs.twimg.com/media/EWkPTklU8AEY1sT.jpg 

 

En el primer informe por Torres Torrija, publicado en el boletín oficial del consejo 

superior de gobierno el 30 de octubre de 1906 en la tercera parte mencionan las 

colonias establecidas en la antigua administración y que necesitan urbanizarse y 

aparece en la municipalidad de Tacuba la colonia San Álvaro y en Azcapotzalco 

únicamente la imparcial y Aldana (Jiménez, 1993: 53) 

En la misma página y la siguiente del informe referido, es señalado que entre los 

fraccionadores de colonia El Imparcial (Rafael Reyes Spíndola), comentan que el inició 
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del fraccionamiento (en papel) de la colonia Clavería fue con una escritura del 25 de 

marzo de 1910 ante el notario Heriberto Molina y en representación de la albacea y 

herederos de la sucesión Manuel Manterola, se inició la venta de los lotes en lo que él 

denominó en ese momento la ampliación de la colonia El Imparcial en terrenos de la 

hacienda San Antonio Clavería, (Jiménez, 1993: 53-54) a reserva de la fundación en 

la colonia Clavería en 1923. 

En el cuarto informe  sobre las colonias de la ciudad de México, en 1930, presentado 

por el Departamento del Distrito Federal, en ese entonces a cargo de José Manuel 

Puig Casauranc, al consejo consultivo del departamento central, se informaba de los 

servicios de diversos fraccionamientos, si tenían o no (Jiménez, 1993: 244) en ese 

documento donde se hacen referencia de la acciones por cuarteles, que era como en 

ese momento estaba dividida la ciudad, para el cuartel XI  de la ex municipalidad de 

Tacuba, informan que se construyeron atarjeas tanto por el gobierno como por parte 

de los vecinos en la colonia San Álvaro (Jiménez, 1993: 246). 

En el mismo documento se informa que se construyó el pavimento asfaltico de dos 

calles, se reconstruyó la alameda en la colonia San Álvaro, sin embargo, para ese 

periodo la colonia Clavería aun carecía de servicios y de urbanización, según se señaló 

en el mismo informe (Jiménez, 1993). Sin embargo, esta última al igual que su 

predecesora, El Imparcial, se valió del entorno natural que conformo el fraccionamiento 

al poniente de la ciudad, pero también de los elementos que mostraban el progreso 

que se construía en este; en uno de los folletos publicitarios (Figura 12) de la 

ampliación de uno de los primeros fraccionamientos del porfiriato se puede leer:  

¿Conoce usted ya esta floreciente Colonia? Haga usted un paseo por ella y quedará 
encantado. Tenemos ya hechas las obras de urbanización: Drenaje, Alumbrado, 
Banquetas, Jardines. El lugar es sumamente sano y agradable, estando ya muy 
poblado. Comunicaciones frecuentes” 
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Figura 12. Folleto de la colonia Clavería. Fuente: https://pbs.twimg.com/media/EWkPTklU8AEY1sT.jpg 

 

Los datos de los informes referidos dan cuenta de la intervención de los habitantes de 

las entonces nuevas colonias sobre lo que se aprecia asumen su espacio, es decir, los 

vecinos toman acción colectiva en lo que se refiere a los espacios de su entorno que 

suponen una posesión de estos, el espacio al ser apropiado se busca ser cuidado y 

conservado, valiéndose de sus recursos en distintos sentidos, como económicos, 

sociales, como hace suponer la información en los reportes de aquella época. 

Es así como se va advirtiendo sobre la llegada de un momento de transición en la 

Ciudad de México, que se vislumbra mediante el cambio del territorio, incorporando 
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las periferias de origen agrario a la urbe que crecía a la vez que la modernidad 

alcanzaba al país en el periodo porfirista. 

 

III.I.III Las huellas de la modernidad temprana en Clavería y San Álvaro 
 

El siglo XIX, en sus últimas décadas, son el génesis de un periodo de transformación, 

sobre todo al poniente de la ciudad, con la introducción de nuevos elementos que 

modificarían el perfil urbano y rural, también, del país; con ello, en terrenos al poniente 

de la ciudad se construyen barrios exclusivos con las mejores condiciones de vida, 

modernos servicios, y un sentido cosmopolita de vida (Quiroz, 1999: 48), este estilo 

de vida moderno y cosmopolita reflejado en la tipología arquitectónica de los chalets 

afrancesados, las calles arboladas y anchas, esquinas ochavadas o en pan coupé 

característico de las trazas urbanas europeas, los nombres de las calles que remiten 

a ciudades europeas, estadounidenses, héroes históricos, personajes importantes de 

la época, como el caso del fraccionador de la colonia San Álvaro: José Sánchez 

Trujillo, cuyo nombre quedó inmortalizado en una de las calles en el centro de la 

colonia. 

 

El tranvía eléctrico, de que ahora solo quedan sus rastros, a finales del siglo XIX 

constituye una de las características que mostraban el ya mencionado y para 

entonces buscado progreso y modernidad; este, al igual que los automóviles 

motorizados, vinieron a sustituir a los transportes tradicionales de la época, como los 

llamados tranvías de mulitas que trasladaban tanto mercancías como personas. El 

tranvía también implicó la sustitución de los caminos empedrados y de terracería, por 

la pavimentación de estos, hecho que contribuyo, también, a darle un aspecto 

diferente al México del Porfiriato, además de proporcionar a la ciudad calles 

adecuadas para los distintos vehículos de transportes venideros. 

 

Sin embargo, el transporte moderno no solo repercutió en la movilidad en la ciudad, 

también lo hizo en la imagen urbana de esta, sobre todo en la ruta que el tranvía 

recorría (Figura 13), particularmente en el territorio de Azcapotzalco, pues partía de 
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un costado del jardín Hidalgo hacia el centro de la ciudad de México y el retorno lo 

realizaban por la calle de Centenario, por lo que fue necesario derribar gran cantidad 

de árboles para despejar todo ese tramo que ahora conforma esta avenida.” 

(Solórzano, 2016 a; 67). De manera que a partir de dichos acontecimientos podemos 

remitirnos al proceso de cómo fue constituyéndose la ciudad moderna del Porfiriato. 

 

 

Figura 13. Ruta del antiguo tranvía en la Ciudad de México. Fuente: Atlas Histórico de la Ciudad de 
México. 

La apertura económica e inversión extranjera que propició el mandato de Porfirio Díaz 

en el país se reflejó, no solo en el ámbito del transporte, también en las nuevas 

construcciones de inmuebles, fraccionamientos, e infraestructura urbana, como el 

drenaje, la pavimentación de las calles antes referida, el alumbrado público en las 

calles de la ciudad. Estos aspectos impulsaron la migración nacional, en busca de 

atestiguar la transformación y modernidad de la Ciudad de México, representada 

mediante los nuevos fraccionamientos urbanos que ocuparían los terrenos de 

ranchos y haciendas, así como por la introducción de elementos que hacían la vez 
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de ornamento, como monumentos y edificios con características particulares que le 

darían un aspecto de embellecimiento a la ciudad en transformación. 

 

Los estilos arquitectónicos, que materializados en peculiares edificaciones son la 

narrativa de la ciudad y su progreso, su modernidad por la que atravesó en un periodo 

histórico que marcó un cambio tangible para la apertura y promoción de México al 

exterior, sin embargo, dicha modernidad sería una especie de utopía para una 

cantidad importante de la población que se encontraba en condiciones no 

privilegiadas, rodeadas de visible pobreza, esta sosegada y camuflada, escondida, 

mimetizada por las destacadas obras monumentales y deslumbrantes que veían la 

luz bajo la idea implantada de aquel progreso perseguido y paulatinamente alcanzado 

de una forma relativamente generalizada. 

 

El conjunto, que es articulado por las edificaciones, las vías del tranvía (Figura 14 y 

Figura 15), la traza de los fraccionamientos, las calles arboladas, resulta en un paisaje 

urbano emblemático, particularmente refiriéndonos al poniente de la Ciudad de 

México; se destaca principalmente por las construcciones con influencia europea, de 

estilo afrancesado, que fueran las casas de descanso en un área rural valorada por 

las condiciones de salubridad tranquilidad que ofrecía en aquellos años en que se 

concibieron los fraccionamientos producto del próspero periodo porfiriano, que aún 

quedan ocultas entre enredaderas, el deterioro y el cambio […] estas viviendas y sus 

calles, tienen un peso de significación (Quiroz, 1990: 26) para quienes lo habitan, 

dejándose llevar por los fragmentos históricos de los elementos que paso a paso por 

la caminata a través de Clavería y San Álvaro, cuentan la historia de las huellas que 

aquella modernidad temprana dejo en su territorio. 
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III.II Clavería y San Álvaro: del Porfiriato a la actualidad 

 

La creación de los nuevos fraccionamientos al poniente de la ciudad, que vieron la luz 

a finales del siglo XIX, tuvo como motor la idea de orden y progreso y la influencia 

europea que entonces estaba siendo introducida en el país y era tangible en las 

características físicas de la arquitectura, pero también, se plasmó a través del aspecto 

simbólico de los nuevos espacios que articularías la ciudad, mediante los ambientes 

que buscaban evocar a las ciudades europeas, que fueron el modelo inspiraciones de 

la moderna Ciudad de México que era construida bajo los ojos de aquel mandatario 

admirador del viejo continente, el entonces Presidente Porfirio Díaz. 

Ha sido claramente recurrente, la referencia al periodo histórico constituido por el 

gobierno de Porfirio Díaz, considerado por algunos como un dictador quien se 

enriqueció desalmadamente a costa del pueblo mexicano y que impulsó el crecimiento 

polarizado de este, así como de anteponer a los migrantes extranjeros, sobre el 

bienestar de los mexicanos más desfavorecidos; considerado  por algunos otros, como 

un personaje importante en términos de crecimiento y desarrollo del país, debido a las 

transformaciones que se vieron en el país durante su mandato. Si bien, se hace 

referencia a la estabilidad económica y crecimiento lento pero tangible que se alcanzó 

en los treinta años que constituyen el nombrado porfiriato, con acento en la última 

década, no se discutirá, sin embargo, vale contextualizar a partir del él. 

Figura 14. Vista de las vías del tranvía que aún 
persisten, a las afueras del antiguo casco de la 
Hacienda San Antonio Clavería, actualmente el 
IPADE. Fuente: Propia. 

Figura 15. Vista de las vías del tranvía que aún 
persisten, sobre la Avenida Clavería, en la colonia 
Clavería. Fuente: Propia. 
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Los nuevos fraccionamientos de la época que dieron una cara distinta a la ciudad con 

sus estilos arquitectónicos afrancesados, italianos y estadounidenses, principalmente; 

fueron, en su momento parte del lenguaje de la ciudad diciendo que había llegado a 

un punto de estabilidad y fortaleza económica, política y prosperidad. Esta ciudad que 

comenzaba a albergar tintes europeos en su composición urbana, extensos predios, 

casas estilo chalet a dos aguas, inmensos jardines, calles arboladas y anchas, 

esquinas ochavadas, pero también la introducción del transporte de la modernidad de 

aquellos tiempos: el tranvía, ya referido, atravesaba una parte importante de la Ciudad 

de México, todos estos factores constituyeron el halo de resplandor que la ciudad en 

construcción, en transformación proyectaba hacia un futuro próspero, para algunos y 

para otros no tanto. 

Entonces situados en el área periférica de la ciudad del siglo XX, en Clavería y San 

Álvaro, se iba constituyente ese ambiente físico, pero también simbólico que dejaría 

su huella no solo en el espacio, sino también en el modo de vida de los habitantes, 

quienes se asumen aún como sector social de clase media, manteniendo latente la 

pertenencia al estrato social de sus antecesores, quienes habitaron inicialmente las 

casas de campo que suponían estos fraccionamientos. 

Sin embargo, de aquella imagen queda poco y mucho, persisten los espacios, los 

inmuebles, algunos habitantes, los árboles continúan en pie, recopilando historias y 

eventos que pasan frente a ellos, probablemente tan arraigados al espacio como ellos 

y sus raíces a esa tierra que los ha visto crecer y que ellos han visto transformarse 

(Figura 16, 17), las vías que nos recuerdan la ruta del tranvía que sustituyo en su 

momento a los transportes de mulitas. Queda poco de lo –original–, no se reflexiona 

esto desde un modo puramente nostálgico, sino desde la intención de mantener los 

referentes que contribuyan al entender de la ciudad y que al mismo tiempo permitan 

tomar el camino hacia la convivencia armoniosa entre la ciudad del pasado y nuestra 

ciudad del presente y la del futuro (Figuras 18 y 19).  
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Tal como se planteó a principios del siglo XX, con la publicación de disposiciones 

gubernamentales que establecieron las pautas a seguir para la creación de las nuevas 

colonias, estas especificaciones se encontraban en las “Bases Generales de Trazo e 

Higiene” en 1902, a ellas debían apegarse los proyectos nacientes, que buscaban 

Figura 16. Vías del tranvía que transitaba por la 
colonia San Álvaro, integradas al paisaje 
contemporáneo. Fuente: Propia. 

 

Figura 17. Inmueble que persiste en la 
transformación de la colonia. Fuente: Propia.Figura 
18. Vías del tranvía que transitaba por la colonia 
San Álvaro, integradas al paisaje contemporáneo. 
Fuente: Propia. 

Figura 19. Inmueble que persiste en la 
transformación de la colonia. Fuente: Propia. 

Figura 20. Vista de la integración de los elementos 
en las calles de la colonia San Álvaro. Fuente: 
Propia. 

 

Figura 21. Vista desde la calle Franklin, colonia 
San Álvaro. Fuente: Propia.Figura 22. Vista de la 
integración de los elementos en las calles de la 
colonia San Álvaro. Fuente: Propia. 

Figura 23. Vista desde la calle Franklin, colonia 
San Álvaro. Fuente: Propia. 

 

 

Tabla 1. Cuadro “Relación de Colonias, Pueblos y 

Barrios en Azcapotzalco. Fuente: Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) de 
Azcapotzalco de 2008.Figura 24. Vista desde la 
calle Franklin, colonia San Álvaro. Fuente: Propia. 
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considerar el entorno de tal forma que la nueva colonia contribuyera al embellecimiento 

de la ciudad, dándole una continuidad armoniosa (Huarte, 1991: 42). Estas 

especificaciones, a las que debían ceñirse los desarrolladores, plasmadas en tal 

documento que  

imitaba en algún sentido la arquitectura francesa, ya que éstas solicitaban que las 
esquinas estuvieran cortadas en pan-coupe, que se trazaría marcando un punto sobre 
cada uno de los dos alineamientos. De igual forma se delinearían calles diagonales con 
la intención de acortar puntos lejanos (Huarte, 1991: 41-42). 

De este modo, se percibe el porqué de la composición espacial de la urbe que 

comienza a ser constituida en el siglo XX y que deja como testimonio la plasmación del 

proceso de urbanización inspirada por los modelos urbanos traídos de Europa. 

Tesoros arquitectónicos e históricos que guardan relatos del pasado y del inicio de un 

nuevo periodo para entonces, en sus entrañas cubiertas por enredaderas, cambios, 

trasformaciones y un aparente deterioro que se hace evidente con el paso del tiempo; 

y que resultan significativos y referentes del territorio poniente de la ciudad, los cuales 

perduran y perdurarán en el tiempo y en la memoria de sus habitantes, mismos que 

tienen en sus manos su destino. 

 

III.II.I  Geografía de Clavería y San Álvaro 
 

Las colonias Clavería y San Álvaro, se ubican en el territorio que ocupa Azcapotzalco 

al norponiente de la Ciudad de México. La composición territorial de Clavería y San 

Álvaro nos lleva a remitirnos a los folletos promocionales para trasladarnos a finales 

del siglo XVIII, y recrear el entorno geográfico que abrazaba a esa área rural en 

transición a la incorporación urbana expansionista de la creciente y demandante 

Ciudad de México. 

 

En los folletos referidos, particularmente en uno ya antes ejemplificado, se puede 

apreciar que se presume de sus características territoriales, geográficamente 

naturales, compuestas por montañas que permitieron dotar de agua pura a esta área, 

los arboles erguidos, posicionados alrededor, los cuales fueren el filtro natural del aire 
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fresco; el paisaje pintoresco, que los elementos en su conjunto regalaron a los nuevos 

fraccionamientos nacientes. 

 

Al voltear la mirada hacia el periodo prehispánico, en el que la ciudad tenía una 

configuración evidentemente diferente, comenzando por la existencia del lago sobre el 

que había sido fundada la gran Tenochtitlán, y al tomar en cuenta que parte del 

territorio perteneciente a Azcapotzalco, entonces era parte del islote de la ciudad 

prehispánica (Figura 20); ésta 

con la transformación geológica de la región el área adquiriría características 
que propiciaron el asiento de grupos humanos, el lago pantanoso se convertiría 
en una península irrigada por diversos arroyos provenientes de la serranía de 
Naucalpan y Monte Alto. 
 
Los primeros sitios habitados estaban en la zona de la ribera, lo que ahora son 
las colonias Clavería (Higuera, s.f.) 

 

 
Figura 25. Azcapotzalco en el siglo XVI. Fuente: Cronología de Azcapotzalco. Archivo Histórico de 

Azcapotzalco en Higuera, s.f.  http://historiacultural.net/hist_rev_higuera.htm 

A partir de la modificación morfológica que enfrentó la ciudad a la llegada de los 

españoles conquistadores, ésta tuvo repercusión en la configuración territorial por su 

división, en la estructura urbana, lo cual originó el surgimiento de nuevos barrios en 

ese periodo y la conformación que dejaría las bases para la planificación urbana 

virreinal, incentivada por los frailes dominicos al poniente del “Mexico Tenustitlan”, 
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como era nombrada por los conquistadores españoles. Los frailes fueron los 

responsables de emplazar las primeras construcciones de la Nueva España en 

Azcapotzalco a partir de las cuales se delimitará la traza urbana de los poblados 

(Higuera, s.f.) y la articulación del resto del territorio que tuvo cambios significativos en 

su conformación. Entre los cambios, la ciudad fue dividida en 8 cuarteles mayores y 

32 cuarteles menores, esto en 1782, posteriormente los cuarteles menores se 

dividieron en manzanas ya en el siglo XIX. (Enciclopedia de los Municipios y las 

Delegaciones de México, s.f.) 

 

Con el decreto en 1824, se crea el Distrito Federal, el cual fue conformado por los 

pueblos, barrios y villas existentes; misma integración que a su vez paso por una 

división territorial en el mismo año del decreto, teniendo como límites: 

“Por el norte: la porción norte de la entonces Villa de Guadalupe Hidalgo, 
terrenos de la hacienda de Santa Ana Aragón, pueblo del Peñón de los Baños 
y Ticomán. 

 
Por el oriente: la hacienda del Peñón de los baños, terrenos de la hacienda de 
los Reyes, pueblo de Santa Martha Acatitla y parte poniente de Ixtapalapa. 

 
Por el sur: Churubusco, parte norte de Coyoacán, pueblo de Axotla y terrenos 
de la hacienda de San Borja. 
 
Por el poniente: Santa María Nonoalco, zona en donde se ubica actualmente 
la colonia San Pedro de los Pinos, poniente de Tacubaya, Chapultepec y 
Tacuba, así como una porción territorial de la actual Delegación Azcapotzalco". 
. (Enciclopedia de los Municipios y las Delegaciones de México, s.f.)  

 

En 1900, el distrito federal estaba dividido en municipalidades y distritos (Figura 21), 

de acuerdo con un censo realizado el 29 de octubre del mismo año: 

 

Municipalidades y Distritos del Distrito Federal, México 1900. 

I. Municipalidad de México. 

II. Distrito de Azcapotzalco: 

Municipalidad de Azcapotzalco. 

Municipalidad de Tacuba. 

III. Distrito de Coyoacán: 

Municipalidad de Coyoacán 
Municipalidad de San Ángel. 

IV. Distrito de Guadalupe Hidalgo: 

Municipalidad de Guadalupe Hidalgo. 
Municipalidad de Iztacalco. 

V. Distrito de Tacubaya: 

Municipalidad de Tacubaya. 

Municipalidad de Mixcoac. 

Municipalidad de Cuajimalpa. 

Municipalidad de Santa Fe. 

VI. Distrito de Tlalpan: 

Municipalidad de Tlalpan. 

Municipalidad de Iztapalapa. 

VII. Distrito de Xochimilco: 

Municipalidad de Xochimilco. 

Municipalidad de Milpa Alta. 
Municipalidad de Tlaltenco. 

Municipalidad de Aztahuacán. 
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Municipalidad de Tulyehualco. 

Municipalidad de Oztotepec. 

Municipalidad de Mixquic. 

Municipalidad de Actopan 

Municipalidad de Tláhuac. 

Figura 26. División política del Distrito Federal en 1900, según el censo del 29 de octubre de 1900. 
Fuente: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/historia.html 

 

Tres años después, en 1903, la “…Ley de Organización Política y Municipal del Distrito 

Federal […] dividió el territorio en 13 municipalidades, que fueron: México, Guadalupe 

Hidalgo, Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Cuajimalpa, San Ángel, 

Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa. (Dublán y Lozano, tomo 

XXXV, p.p. 336 – 357 en Enciclopedia de los Municipios y las Delegaciones de México, 

s.f.).  Apegado a la constitución de 1917, fueron las trece municipalidades establecidas 

en 1903, las que conformaron el Distrito Federal, en 1924, su división se modificó 

debido a la creación de la municipalidad de General Anaya. En 1928, con una reforma 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la 

conformación del Distrito Federal a partir de un Departamento Central y Trece 

Delegaciones (Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Ixtacalco, General Anaya, 

Coyoacán, San Ángel, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, 

Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac); en 1941 la conformación del Distrito Federal se vio 

modificada nuevamente, en 1970 se reformó la Ley Orgánica de 1941 en la que se 

estableció que  el Distrito Federal o Ciudad de México se divide, para los efectos de 

esta ley y de acuerdo a sus características Geográficas, Históricas, Demográficas, 

Sociales y Económicas, en 16 Delegaciones (Enciclopedia de los Municipios y las 

Delegaciones de México, s.f.)., incorporando a las Delegaciones Miguel Hidalgo, 

Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, derivado de la división del Distrito 

Federal. 

 

Bajo el contexto de la conformación histórica del Distrito Federal (actualmente Ciudad 

de México), situamos el territorio de Azcapotzalco en la parte norponiente del Distrito 

Federal,  

limita al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado de México; al oriente 
con la Delegación Gustavo A. Madero; al sur con las delegaciones Cuauhtémoc y 
Miguel Hidalgo; y al poniente con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla 
de Baz del Estado de México. […] En el año de 1971 conforma sus límites y superficie 
actuales como resultado de la modificación de la estructura administrativa del Distrito 
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Federal, por lo que en la actualidad cuenta con una superficie de 3, 330 […], la 
Delegación representa el 2.24 % del total de la superficie del Distrito Federal, se 
conforma por 2,763 manzanas distribuidas en 61 colonias, 15 pueblos, 11 barrios y por 
su relevancia en extensión territorial, la estación de carga de Pantaco, que en resumen 
representa un total de 88 unidades territoriales  (Secretaria de Desarrollo Urbano y de 
Vivienda [SEDUVI], 2008: 5) 

 
 

En esta Delegación (actualmente Alcaldía), Azcapotzalco, se localizan las colonias 

Clavería y San Álvaro, colonias en las cuales se centra la atención de este trabajo, 

estas ocupan 87.12 ha y 36.45 ha, respectivamente según información (Tabla 1) del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) de Azcapotzalco de 2008.  

 

 
 

La colonia Clavería se localiza al sur de Azcapotzalco, sus límites al norte son la calle 

Heliópolis, calle Salónica, y el Eje 3 Norte Camarones; al sur la delimitan la calle 

Juárez, calle Abisinia, calle Egipto, calle Atenas y la calle Itaca; al poniente la Av. 

Azcapotzalco; y al oriente, la delimita la Av. Cuitláhuac. Las vialidades principales son: 

la Av. Azcapotzalco que conecta con Tacuba, desde tiempos prehispánicos, Av. 

Clavería que atraviesa en el corazón de la colonia y articula la comunicación con la Av. 

Aquiles Serdán y la Av. Azcapotzalco al poniente y al oriente con la Av. Cuitláhuac, 

misma que la delimita a la colonia (Figura 22) 

Tabla 1. Cuadro “Relación de Colonias, Pueblos y Barrios en Azcapotzalco. Fuente: Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) de Azcapotzalco de 2008.  
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Figura 21. Polígono de la colonia Clavería. Fuente: Propia, a partir de google maps. 
 

Por otro lado, la colonia San Álvaro, vecina de Clavería, encuentra sus límites al norte 

con la calle Juárez, calle Abisinia y calle Egipto; al sur, la delimita la Av. Ferrocarriles 

Nacionales de México; al poniente, la Av. Azcapotzalco; y al oriente, la Av. Cuitláhuac 

(Figura 23). 
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Figura 27. Polígono de la colonia Clavería. Fuente: Propia, a partir de google maps. 
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Estas dos colonias, que gozaron de una ubicación privilegiada y paisajes armoniosos 

en el siglo XIX, como ya se ha mencionado insistentemente a lo largo del texto, 

actualmente continúan alardeando de su localización céntrica y privilegiadamente 

conectada con el resto de la ciudad, así como de su estructura y composición urbana, 

su arquitectura y aires tradicionales y reminiscentes. 

 

III.II.II La composición urbano – arquitectónica de las colonias 

 

Recurrentemente, a lo largo del texto, se ha aludido a un evento histórico que cambió 

de forma radical el entonces presente y futuro de lo que ahora es la actualidad de 

México, dicho evento es la llegada de los descubridores y posteriormente 

conquistadores, hecho que es preciso recordar que no solo transformó la forma de vida 

existente en la recién descubierta Nueva España, como le nombraron a la Gran 

Tenochtitlán, sino que también permeó en sus creencias politeístas, el idioma, los 

sistemas económicos, sociales, constructivos, lo transformó todo. La relación de 

Azcapotzalco con los cambios tempranos, provocados por los conquistadores, también 

ha sido mencionado anteriormente, así como el impacto que sufrió debido a dicho 

evento histórico. De manera que vale retomar estos antecedentes, para contextualizar 
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Figura 28. Polígono de la colonia San Álvaro. Fuente: Propia, a partir de google maps. 
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la actual composición de la demarcación, pero más precisamente, la de las colonias 

Clavería y San Álvaro. 

 

Así mismo, es pertinente señalar que 

 en Azcapotzalco el pasado subsiste a través de elementos urbanos y 
arquitectónicos (edificios símbolo e hitos, calzadas, colonias, barrios y pueblos 
tradicionales, entre otros), durante las últimas décadas esa imagen tradicional 
se ha visto afectada por nuevos procesos económicos, sociales o urbanos y se 
ha acelerado su transformación y deterioro. (SEDUVI / PDDU Azcapotzalco/ 
Gaceta oficial, 2008: 38). 

 

La Alcaldía Azcapotzalco, al poniente de la Ciudad de México, alberga 61 colonias, 15 

pueblos y 11 barrios, esta demarcación representa el 2.2% de la superficie territorial 

de la Ciudad de México (INEGI, 2010); de las 61 colonias existentes en Azcapotzalco, 

dos de ellas son de interés particular de este texto: Clavería y San Álvaro.  

 

La perspectiva del entorno urbano, en Azcapotzalco, está definida por el tipo de 

vivienda y los niveles de construcción característicos de dicha Alcaldía, destacan las 

construcciones de 2 a 3 niveles que corresponden mayormente a viviendas 

unifamiliares, en el caso de las unidades habitacionales, estas son construidas en 5 

niveles, generalmente. Sin embargo, la “casa independiente”, es el tipo de vivienda 

que predomina en Azcapotzalco con el 47.08% del total de viviendas que son 

habitadas dentro de la demarcación; el 32.07% corresponde a los edificios de 

departamentos; por otro lado, las vecindades significan el 16.43%; finalmente, el resto 

de las modalidades en conjunto representa el 4.42% de Azcapotzalco (SEDUVI / 

PDDU Azcapotzalco/ Gaceta oficial, 2008). 

De la población que habita dichas viviendas, la mayor proporción son casas 
independientes (50.55%), los departamentos en edificio concentran el 29.39% 
de la población y en viviendas en vecindad habita el 15.55%, el restante 4.51% 
vive en cuarto de azotea, local no construido para habitación, vivienda móvil, 
refugio, vivienda colectiva y las viviendas no especificadas. (SEDUVI / PDDU 
Azcapotzalco/ Gaceta oficial, 2008: 34). 

 

En el caso de la colonia Clavería, tiene una superficie de 18.34 ha, su traza es reticular, 

sus manzanas son rectangulares, la superficie de los predios es llamativamente 

considerable de 250 m2 en promedio, con patios amplios y calles arboladas, debido a 

la influencia europea que recibió en sus periodos de conformación, la influencia 
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europea, se observa, además de en las características arquitectónicas de las 

viviendas; así también, en las esquinas ochavadas o en pan coupé, las cuales se 

pueden apreciar a lo largo de la Av. Clavería en sus intersecciones con calle Floresta 

hasta calle Nubia (Figura 24 y 25). 

 

 

 

En la colonia Clavería, predominan las viviendas unifamiliares de dos niveles, hecho 

que delinea de manera casi uniforme el perfil urbano que conforma a la colonia, sin 

embargo, de acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 

Azcapotzalco, se indica que el número máximo de niveles es de tres y el lote tipo en 

m2 es de 250m2, con un porcentaje de área libre del 20%, esta colonia es considerada 

uno de los ocho centros de barrio que existen en Azcapotzalco, es decir, un área en el 

que se observa la presencia de vivienda, equipamiento básico, servicios y comercio a 

escala de barrio. No obstante, la subutilización de las viviendas es una constante 

observada, debido al desplazamiento de las generaciones más jóvenes hacia otras 

áreas de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana.  

 

En relación con el equipamiento, la colonia clavería cuenta con tres escuelas de nivel 

preescolar, dos de nivel primaria, un mercado, cuatro espacios recreativos como 

parques y/o jardines, una parroquia, y cabe señalar que los jueves se puede encontrar 

un tianguis sobre la calle Irapuato, a un costado del Centro Comercial Patio Clavería, 

mismo que es concurrido por los habitantes de la colonia. 

Figura 29. Esquinas ochavadas o en pancoupé en 
Av. Clavería y calle Nubia, colonia Clavería. 
Fuente: Propia. 

Figura 30. Esquinas ochavadas o en pancoupé en 
Av. Clavería y calle Nubia, colonia Clavería. 
Fuente: Propia. 
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En el caso de la colonia San Álvaro, se encuentra que es una de las colonias que 

destacan por el deterioro de sus construcciones y presencia de vecindades que se 

localizan en ella, además se indica que  

 
debido a la antigüedad de las construcciones en algunos y barrios, las viviendas 
están siendo subutilizadas al contar con 2 o 3 habitantes en el Área Central de 
la delegación, y las Colonias Clavería, Nueva Santa María, San Álvaro y Pro-
hogar cuando según el Censo de Población y Vivienda de 1990 se tenía un 

promedio de 4.5 habitantes por vivienda. (SIDESO) 
 

Este fenómeno, interviene en el hecho del deterioro existente, ya referido, en la 

vivienda de San Álvaro y que ha llevado a la sustitución de inmuebles –tradicionales- 

por edificios de departamentos, de carácter privado, pero también de interés social, 

como el observado sobre la calle José Sánchez Trujillo, del Instituto Nacional de 

Vivienda de la Ciudad de México (INVI) (Figura 26-30). 

 Figura 32. Edificio de departamentos del INVI. Fuente: 
Google Maps (2019-2020). 

 

Figura 33. Edificios de departamentos en San Álvaro. 
Fuente: Propia.Figura 34. Edificio de departamentos 
del INVI. Fuente: Google Maps. 

Figura 31. Edificios de departamentos en 
San Álvaro. Fuente: Propia. 

Figura 35. Edificio “nuevo” 
en San Álvaro. Fuente: 
Propia. 

 

 

Figura 36. Edificio de 
construcción "nueva" en 
San Álvaro. Fuente: 

Figura 38. Edificio de 
construcción "nueva" en San 
Álvaro. Fuente: Propia 

Figura 39. Estado actual del Edificio 
en la figura 26. Se observa que ya no 
se lee "INVI". Fuente: Propia, 2021. 

 

 

Figura 40. Croquis del Parque 
Margarita Maza de Juárez y Parque 
de los Vagos en la colonia Clavería. 
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Con respecto al perfil urbano de San Álvaro, tiene un carácter diferenciado del de 

Clavería, siendo San Álvaro más antigua que el fraccionamiento de Clavería, el 

promedio de la extensión de los lotes es de 500m2 de acuerdo con el PDDU de 

Azcapotzalco, predominan las viviendas de 2 niveles y el número de niveles máximos 

son 3, al igual que en Clavería. Las manzanas en retícula componen la traza de este 

fraccionamiento de finales de 1800. 

 

Tabla de características de las colonias Clavería y San Álvaro. 
 

Colonia 

 

Superficie Total 

(ha.) 

 

Número de 

habitantes 

Densidad 

Promedio 

Hab./Ha. 

Altura 

Máxima No. 

Niveles 

 

Altura Promedio 

No. Niveles 

Lote 

Tipo 

m2 

 

Área 

Libre % 

11. Clavería 83.84 14, 021 200 3 2 250 20 

53. San Álvaro 37.64 6, 295 100 3 2 500 52 

Tabla 2. Tabla con datos extraídos del “Cuadro 12. Características físicas por colonias” del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco pág. 11, 12. Fuente: 
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/progdelegacionales/azcapo.pdf 

El espacio de recreación y esparcimiento es otro elemento articulador de la forma 

urbana de las ciudades, las actividades al aire libre constituyen un factor que repercute 

en la interacción social de los habitantes de las ciudades y vecindario, proporcionando 

una oportunidad de fortalecer el tejido social. 

 

Es por ello que no se pueden dejar de lado estos espacios físicos abiertos, en el caso 

particular de Clavería se ubican el Parque de la China, que es el de mayor dimensión 

y probablemente mayor dinamismo, que el parque Margarita Eustaquia Maza de 

Juárez, nombre que se lee en la placa que señala  el año de 1972; al cruzar la calle se 

localiza el Parque de Los Vagos (Figura 31), localizado al norponiente de la colonia 

Clavería, ubicados en la calle Nilo, entre las calles Novedades, Cairo y Menphis.  

 

El Parque de los Vagos, fue nombrado así por los vecinos, según cuenta la cronista 

María Elena Solórzano (2016a), debido a que era un espacio de encuentro y reunión 

de los niños que habitaban la colonia, mismos que ahí pasaban su tiempo de ocio entre 

risas y plática, a estos niños, según apunta la cronista, las señoras que transitaban por 

ahí se referían como los vagos. 
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De ahí el nombre peculiar que le fue dado al parque, que se observa tranquilo y de no 

diverso en tanto a actividades y usos, alberga juegos infantiles, en los que las niñas y 

los niños que salen de la primaria, principalmente son observados haciendo uso de los 

juegos ahí instalados, bajo la supervisión de quien va por ellos a la hora de la salida 

(Figura 32); en el Parque Margarita Maza de Juárez, se observa a los vecinos transitar 

con sus mascotas, algunos otros, toman lugar en alguna de las bancas a solas o en 

compañía, rodeados de árboles y arbustos (Figura 33).  

 

 

En la ubicación actual correspondiente a los dos parques señalados, se tiene que 

según FUNDARQMX, a través de datos del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA) y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), estos 

conformaban un conjunto de cuatro parques, de los cuales subsisten los dos 

mencionados: el Parque Margarita Maza de Juárez  de una superficie aproximada de 

Figura 42. Croquis del Parque Margarita Maza de Juárez y Parque de los Vagos en la colonia Clavería. 
Fuente: Propia, a partir de google maps. 

Figura 43. Juegos infantiles en el Parque de los 
Vagos en la colonia Clavería. Fuente: Propia. 

Figura 44. Parque Margarita maza de Juárez, 
colonia Clavería. Fuente: Propia. 
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1, 837m2 y el Parque de los Vagos de superficie aproximada de 1, 374m2; los otros dos 

parques fueron lotificados y en ellos ahora se encuentran inmuebles habitacionales 

(Piedras, 2016). 

 

En cuanto al parque de la China (Figura 34 y 35), es imperante mencionar que, además 

de que es el espacio abierto recreativo más grande de la colonia Clavería, con 

aproximadamente 11, 025m2 de área, también es, aparentemente, el que tiene más 

dinamismo en las diferentes temporalidades, aunado a esto, se observa que se 

encuentra en condiciones que reflejan un mantenimiento periódico. Dadas las 

características y atributos del parque, resulta un sitio grato para visitarlo y hacer uso 

de él. 

 

Por su parte, San Álvaro, con una extensión territorial de 39.40 hectáreas; comprende 

una lógica urbana similar a Clavería, los predios extensos en los que se sitúan 

viviendas que comprenden un jardín, calles arboladas. Dentro de la colonia se 

encuentra un parque, el Parque San Álvaro (Figura 36 y 37) de aproximadamente 

8.712,87 m², una parroquia ubicada sobre la calle de Grecia, cuatro recintos escolares, 

entre ellos la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) Sede Tacuba, la cual es una referencia de la colonia. Al interior del parque 

hay un pozo de agua que abastece a la colonia, un módulo de policía, un módulo de 

participación ciudadana, mismo que los vecinos se han encargado de renombrar “Casa 

Figura 45. Croquis del Parque de la China, 
en la colonia Clavería. Fuente: Propia a 
partir de google maps. 

 

Figura 46. Parque de la China en la 
colonia Clavería. Fuente: Propia.Figura 
47. Croquis del Parque de la China, en la 
colonia Clavería. Fuente: Propia a partir 
de google maps. 

Figura 48. Parque de la China en la colonia Clavería. 
Fuente: Propia. 

 

Figura 49. croquis del Parque San Álvaro en la colonia San 
Álvaro. Fuente: Propia.Figura 50. Parque de la China en la 
colonia Clavería. Fuente: Propia. 
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de Cultura”, en donde también crearon una biblioteca local la cual esta bajo la dirección 

de los propios vecinos. 

 

Cabe señalar, en la casa de cultura, se llevan a cabo talleres que son impartidos por 

los propios vecinos, en los que participan vecinos de San Álvaro, pero también acuden 

habitantes de Clavería. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La composición urbana de estas dos colonias resulta un hito de la primera mitad del 

siglo XX, un referente urbano que, como otras áreas de la ciudad, son una pieza más 

del rompecabezas inmenso que constituye la historia de una nación, pero que con el 

tiempo tiende a cambiar y a transformarse, así como lo hizo hace un siglo para dar 

paso al crecimiento de la ciudad y el nacimiento de estos dos fraccionamientos. Entre 

otros factores, el cambio en la actualidad se explica por fenómenos como la 

globalización y la posmodernidad que con el tiempo nos van envolviendo y 

modificando. 

 

III.III Los efectos homogeneizadores sobre la Clavería y San Álvaro 
 

Las ciudades y los espacios tienden a transformarse, a cambiar con el tiempo y como 

respuesta a procesos propios de los periodos temporales y sociales, sin dejar de lado 

los políticos, económicos y culturales. Actualmente, las transformaciones de las 

ciudades traen consigo una –des personalización–, precedida de procesos que 

Figura 51. croquis del Parque San 
Álvaro en la colonia San Álvaro. Fuente: 
Propia. 

 

Figura 52. vista al busto de Benito 
Juárez al fondo en el Parque San 
Álvaro, colonia San Álvaro. Fuente: 
Propia.Figura 53. croquis del Parque 
San Álvaro en la colonia San Álvaro. 
Fuente: Propia. 

Figura 54. vista al busto de Benito Juárez al fondo en 
el Parque San Álvaro, colonia San Álvaro. Fuente: 
Propia. 
 

 

Figura 55. Vista hacia una de las calles de la colonia 
San Álvaro. Fuente: Propia.Figura 56. vista al busto de 
Benito Juárez al fondo en el Parque San Álvaro, colonia 
San Álvaro. Fuente: Propia. 
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unifican de forma voraz todas aquellas características distinguibles de entre el universo 

existente, esto principalmente puede ser apreciado en y desde el espacio público. 

 

El contexto consumista, que nos envuelve, es de alguna forma el escenario que 

propicia todas aquellas transmutaciones que experimentan las ciudades, sus barrios, 

pues desde distintas dimensiones consumimos el cambio, que a la vez se vuelve una 

especie de homogeneización, lo cual recurrentemente es asociado con un fenómeno 

innegablemente presente en la vida diaria de las sociedades y ciudades 

contemporáneas, y este es: la globalización. 

 

La mirada apunta hacia Clavería y San Álvaro, probablemente entendido como un 

mismo diverso, a consecuencia de su relación espacial, del –cruce– de fronteras que 

a diario se experimenta, pero que, al interior, tienen marcadas tenue o firmemente sus 

características particulares. Varios han sido los intentos de implantar acciones que 

trastornen estos espacios, no se afirman, en este caso, exitosos o no. Ejemplos claros, 

pueden resultar los centros comerciales triunfantes, como lugares de intercambio 

social, ante la corrupción del espacio público y su privatización (Delgadillo, 2018); por 

un lado, Patio Clavería, inaugurado en 2013; por el otro, el centro comercial Diagonal 

(2018). 

 

Sin embargo, se señala que desde 1982 la demarcación de Azcapotzalco ha sido 

afectada por la globalización y el neoliberalismo, de modo que la apertura del mercado 

repercutió en el comercio nacional y local, particularmente en Azcapotzalco, hechos 

que provocaron el cierre de fábricas, el incremento de comercio ambulante y 

desempleo, llevando a los habitantes a dejar el territorio chintololo (Moctezuma, 2005), 

a la vez que otros habitantes llegaron. 

 

III.III.I La nueva dinámica habitacional 

 

La repercusión que las nuevas construcciones tienen dentro de un área que ha 

construido y atesorado un modo de vida tradicional, se deja entrever desde diferentes 
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ángulos, principalmente el social; la relación de los vecinos al interior de su 

cotidianeidad en la colonia, a su vez la relación que estos (los habitantes) construyen 

con el espacio en el que habitan y el entorno que los rodean, pero también el que 

producen por medio de sus prácticas, relaciones, tradiciones, memorias. 

 

Hacer referencia a una nueva dinámica habitacional, se hace desde el entendido de 

que los espacios y las personas se transforman de forma constante, obedeciendo a la 

incidencia de diversos factores que intervienen en tal transformación, lo cual implicaría 

el surgimiento de una nueva dinámica, distinta no necesariamente de forma sustancial, 

sin embargo, reside en parte en la percepción de los habitantes cotidianos.  

 

Bajo este contexto, retomar la protesta que los vecinos realizaron, en el caso de 

Clavería, como expresión de desacuerdo, es una referencia que resulta auxiliar para 

ilustrar una arista de la nueva dinámica habitacional que ocurre en dicha colonia, y que 

probablemente repercute en su vecina San Álvaro. 

 

La manifestación referida, se llevó a cabo en 2003, con un antecedente en 1994, 

debido a la intención de construir departamentos en el área considerada como centro 

de barrio en la colonia Clavería. Por ello, los vecinos tomaron las calles de Clavería 

para hacer visible su desacuerdo con dicha construcción. Vecinos manifestantes, 

apuntaron que su oposición responde a diversas razones, entre las que se encuentra 

el abasto de agua y los probables problemas que la construcción de las viviendas 

traería consigo, además de esto, una posible ruptura o fractura del tejido social 

causada por la llegada de nuevos habitantes ajenos a los vecinos originarios. Porque 

para quienes (estos últimos),  

ser de o pertenecer a Clavería es sinónimo de aceptación de los valores y 
prácticas cotidianas de las clases medias. […]. La defensa del estilo de vida se 
constituye en el eje articulador de la acción colectiva, cuyo significado es la 
defensa de la imperturbabilidad del territorio vecinal común y de la raigambre 
familiar (Rodríguez, R. & Mora, J., 2005: 158). 

 

De la búsqueda de mantener la armonía y estilo de vida característicos, para los 

vecinos originarios, de la colonia, es de lo que deriva el rechazo a la posibilidad de –
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abrir las puertas de su vida vecinal consolidada-, con los tintes de conflicto y solidaridad 

que conlleva toda relación social; a prácticas sociales, culturales desconocidas que 

sería introducidas por los nuevos habitantes, probablemente compatibles con las 

existentes dentro del núcleo vecinal o probablemente incompatibles con estas,  

llegados con las nuevas construcciones, las cuales suponen una cantidad no 

propiamente modesta de vecinos nuevos; el desaire tiene factores de explicación: a) 

la defensa de lo conocido (la seguridad, la familia, los amigos); b) el temor a los 

cambios (nuevos vecinos, incertidumbre); c) las relaciones ya establecidas (Rodríguez, 

R. & Mora, J., 2005: 159-160). 

 

El temor y la incertidumbre frente a lo desconocido, sería la explicación del rechazo y 

la oposición a la introducción de habitantes ajenos a las redes sociales construidas 

décadas atrás, que implican practicas normalizadas y cotidianas, reconocidas por los 

habitantes que tienen arraigadas sus raíces identitarias en la espacialidad física y 

simbólica de la colonia.  

 

En el caso de Clavería, ellos se –saben- pertenecientes a la clase media, y a partir de 

este factor han construido un estilo de vida acorde a él, apegado a sus valores, los 

cuales les fueron transmitidos por los primeros pobladores, a través del tejido social 

que al largo del tiempo fue construido por generaciones pasadas, instituida a y 

adoptada por las venideras. El tejido social, consolidado hasta la actualidad, se hace 

tangible en la interacción de los vecinos, quienes se conocen entre ellos, sin embargo, 

aparentemente, a medida que nuevas viviendas son construidas y nuevos habitantes 

llegan, se deteriora dicho tejido social. 

 

La dinámica inmobiliaria, indudablemente tiene una incidencia clara en la construcción 

de viviendas nuevas, debido a la revalorización de territorios por el capital conjugado 

con las políticas públicas (Delgadillo, 2016b). En este sentido, se apunta que la 

construcción de condominios en los años cincuenta trajo consigo la primer oleada de 

nuevos vecinos, y con ella el distanciamiento entre la generación de los nacidos en 

Clavería y los otros (Rodríguez, R. & Mora, J., 2005: 160). 
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Es de suponer que, al voltear la mirada a San Álvaro, tendría implicaciones similares, 

no obstante, suprimiendo el hecho de que no se tiene constancia del pronunciamiento 

de los habitantes respecto a pertenecer a una determinada –clase social-, sin 

embargo, que se percibe un ambiente diferenciado del de Clavería, un ambiente de 

mayor homogeneidad social, en el que no existe el imaginario social de la clase media. 

En San Álvaro, se intuye un tejido social de bajo perfil, cálido y catalizador, en él, la 

percepción del –otro– externo es neutral, de acuerdo con Carlos C. – integrante de la 

organización vecina (2020); la entrada del extraño a la colonia se observa desde el 

apego a sus pautas que les dictan el modo de vida de San Álvaro, esto involucra el 

respeto y la solidaridad como factores primordiales en las relaciones vecinales. Al 

respecto de los nuevos desarrollos, su pronunciamiento va encaminado a la normativa 

que rige a la colonia como parte del polígono de Área de Conservación Patrimonial, 

además de no apoyar una especulación del suelo inducida, probablemente contrario 

al escenario en Clavería. 

 

El cambio y la dinámica que este implica, no solo se refleja en las relaciones vecinales, 

que han sido construidas desde el pasado y extendidas al presente o las que se 

consolidan y extienden, amplían con el tiempo y la convivencia, con el ambiente propio 

de esta área, que por su naturaleza propician un tejido social que persigue la cohesión, 

la solidaridad, la empatía, el respeto. El cambio también se percibe físicamente, en el 

espacio, en los elementos que contextualizan a la colonia y sus periferias. Las 

modificaciones externas tienen una afección hacia el interior, modifican el ambiente 

construido, que ha sido establecido desde las aportaciones mismas de la concepción 

de los fraccionamientos y sus habitantes originales, es parte de la ciudad que este sea 

incidido a partir de las diferentes temporalidades, pero de forma armoniosa, es decir, 

siguiendo el ritmo del tiempo. 

 

III.III. II De la transformación del paisaje urbano contextual 

 

El impacto de los efectos producidos por hechos de índole política, cultural, social, 

económica, relacionados con la forma de pensar, dejan su huella en los espacios, pero 
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también las dejan los cambios en las temporalidades naturales de la vida cotidiana y 

urbana. Tener en cuenta que los espacios no son estáticos, es una premisa que 

promueve la experimentación de estos, de una forma sensible; de modo que se tornan 

visibles los detalles pequeños que permean en los entornos de las ciudades, sus 

barrios, sus espacios. 

Actualmente, la brutal presencia de centros comerciales que se perciben con una 

rápida y creciente reproducción, es uno de los factores que hacen más evidente la 

transformación de la urbe y con ella la degradación de los entornos más tradicionales, 

de los paisajes urbanos históricos, desde que forman parte de la historia de la ciudad, 

la contextualizan y dan continuidad a la narrativa de esta; desde nuestra perspectiva, 

se encuentra no preponderante que ni el paisaje ni el patrimonio sea majestuoso, 

monumental, sobresaliente, destacado, para que se le considere a ser conservado; el 

bajo perfil, la modestia y la dignidad son atributos que ya exigen por ellos mismos el 

cuidado y la conservación. 

 

En el caso de Clavería y San Álvaro, son áreas en las que el patrimonio que se impone 

con su majestuosidad está ausente bajo la concepción asumida y establecida a partir 

de los parámetros dictados por las instancias y organismos protectores del patrimonio, 

los cuales se han instaurado en el imaginario de los habitantes de las ciudades. No 

obstante, el patrimonio está presente, ha sido reconocido institucional y socialmente, 

pero ¿qué sucede con los espacios e inmuebles y paisajes que carecen de esa 

protección reglamentada? Se observa que el entorno al interior y al exterior de las dos 

colonias evidentemente ha cambiado, debido a efectos de la propia transición en el 

tiempo, pero también por manos de los mismos vecinos (Figura 38). 
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Existen elementos que desaparecen pero a la vez 

persisten dejando el rastro como testigo de su 

presencia en alguna temporalidad, por ejemplo, el 

tranvía ha desaparecido, pero dejó su huella por las 

calles (Figura 39) que lo vieron transitar durante su vida 

en el siglo XX, algunos inmuebles han desaparecido, su 

piel (léase fachada) ha mutado; el exterior que envuelve 

a Clavería y San Álvaro, también muestra 

transformaciones, los elementos que probablemente 

reclaman mayor atención son los aplastantes centros 

comerciales, en este sentido reflexionamos ¿Por qué –

aplastantes–? Desde esta perspectiva, aplastan y 

triunfan en el ensombrecimiento del paisaje tradicional heredado del siglo pasado, de 

aires y esencia campestres. Esta herencia sirve de ancla de la identidad, sentido de 

pertenencia y arraigo que los mismos vecinos promueven a través de sus paisajes 

(Figura 40). 

 

 

Dicha herencia referida, entendida como el patrimonio urbano local, para este caso, es 

objeto de expresiones colectivas, ante la eventual vulnerabilidad a la que se encuentra 

Figura 57. Vista hacia una de las 
calles de la colonia San Álvaro. 
Fuente: Propia. 

 

Figura 58. Los vecinos denuncian 
el retiro de una jardinera en la 
colonia San Álvaro. Fuente: 
https://twitter.com/AlvaroVecinos/s
tatus/1238923577430245376Figur
a 59. Vista hacia una de las calles 
de la colonia San Álvaro. Fuente: 
Propia. 

Figura 63. Los vecinos denuncian el retiro de una jardinera en la 
colonia San Álvaro. Fuente: 
https://twitter.com/AlvaroVecinos/status/1238923577430245376 

Figura 60. Vista a las calles de la 
colonia San Álvaro, por donde 
transitaba el tranvía. Fuente: 
Propia. 

 

Figura 61 y 42a. Manifestación de 
vecinos de Clavería y San Álvaro. 
Los afectados aseguran que el 
suministro se cortó en mayo 
pasado, y aunque han hecho los 
reportes correspondientes ante las 
autoridades, éstas no han resuelto 
los problemas. (EDUARDO 
HERNÁNDEZ. EL UNIVERSA)” 
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expuesta como parte de los efectos de una inminente transformación en las ciudades 

inducida por fenómenos y temporalidades en que se vive el espacio. 

 

Este hecho, como ya se mencionó, implica una acción colectiva que se refleja en 

reivindicaciones que buscan un beneficio en la conservación del patrimonio local, 

conduciendo al fortalecimiento de lazos sociales y creación de estos, manifestados en 

organizaciones vecinales. 

 
 

III.III.III Organización vecinal en nombre del barrio 

 

Las movilizaciones sociales en las urbes han estado presentes desde hace siglos en 

un contexto mundial, estás han respondido a distintos fenómenos y reivindicaciones 

en el entorno en que habitan, sin embargo, las movilizaciones que concurrentemente 

se hacen visibles son a escala macro. Por otro lado, las manifestaciones de carácter 

social de bajo perfil, que se llevan a cabo en un barrio, una colonia, por colectivos 

homogéneos o heterogéneos, en el sentido de edad, género, adscripción política, 

religiosa, por ejemplo, pero motivados por un fin en común; son manifestaciones que 

buscan defender el orden de vida tradicional ante los embates de una voraz 

modernización urbana expresada en la construcción desenfrenada de unidades 

habitacionales, centros comerciales o nuevas vialidades (Rodríguez, R. & Mora, J., 

2005: 148) que tambalean su convivencia cotidiana y los valores simbólicos que han 

construido en su entorno, que en algunos casos, éste los vio nacer, crecer, formar una 

familia, hechos que detonan la resistencia colectiva frente al irrupción de su hábitat. 

 

Los antecedentes históricos, que les dan un carácter patrimonial a Clavería y a San 

Álvaro son, de algún modo un aliciente, de tal resistencia colectiva, por un lado, pero 

desde otro ángulo, podría ser la motivación que encaminaría hacia una especie de 

inconformidad frente a un - modo de vida impuesto-, debido a las restricciones que 

representa habitar en un Área de Conservación Patrimonial (ACP), lo cual implica 

cumplir con una reglamentación que responde a la protección del patrimonio. 
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La vida cotidiana al interior de un barrio que se sabe histórico como el caso, en un 

momento de Clavería, y en otro, San Álvaro; pero a su vez conjugados como un mismo 

diferente, pero similar, que comparten ciertas características, como delimitaciones 

territoriales, crea y consolida una dinámica social en la que se ven implicados sus 

habitantes, quienes entrelazan sus intereses, mediante sus vivencias y memorias 

compartidas, pero sobre todo, a través del espacio, un espacio físico en el cual 

transitan y atraviesan los habitantes, derribando las fronteras, pero no solo el espacio 

físico es compartido, también hay un espacio simbólico vivido y experimentado por la 

comunidad, de aquí o de allá, que les proporcionan un sentimiento de unidad, el motor 

para conjugar sus fuerzas y multiplicar sus voces. Las voces, las fuerzas y la presencia 

de actores, que no suponen una presencia destacada, histórica, sobresaliente, 

especial en un ámbito global, no obstante, son actores que se tornan importantes e 

históricos en la intimidad del barrio, aun cuando el impacto de sus acciones sea apenas 

visible. 

 

En el caso de la organización vecinal en Clavería, esta respondió en abril del año 2003, 

debido a un proyecto de construcción de una unidad habitacional, hecho que motivó 

una manifestación en la que participaron los vecinos de la colonia, en ella se 

identificaron dos grupos de organizaciones  vecinales, uno de ellos es el Comité 

Vecinal conformado por aproximadamente 25 vecinos y es relacionado al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el otro grupo corresponde a la Asamblea Vecinal 

Permanente, en el que se identificó la participación de aproximadamente 80 vecinos, 

en él llama la atención la presencia de mujeres de la tercera edad, quienes son 

reconocidas a nivel vecinal debido a su actividad religiosa, y de esparcimiento en un 

grupo de tejido y de ejercicio, vale apuntar que a diferencia del Comité Vecinal, este 

segundo grupo tiene una actividad más regular, y sus reuniones las realizan en 

subgrupos pequeños (Rodríguez, R. & Mora, J., 2005). Los vecinos asistentes a la 

protesta en calles de la colonia portaban una camiseta blanca que versaba: “Salvemos 

Clavería”, además de mantas, e instrumentos; niños, jóvenes, adultos, ancianos, 

expresaban su desacuerdo y enojo a causa del permiso de construcción para tal 

proyecto (Archundia / La Jornada, 2003) 



 

 150 

 

El proyecto referido, sería un conjunto de condominios de interés social dirigido a 

integrantes del Frente Popular Francisco Villa, el Conjunto Cuitláhuac, lo cual no 

resulto del agrado de los vecinos de la colonia, quienes apuntaron que, de llevarse a 

cabo la construcción de los condominios, la delincuencia en la zona aumentaría, esto 

representaría vulnerabilidad para su entorno y seguridad. Sumado al factor 

delincuencia, que los vecinos argumentaban para oponerse a la construcción, 

reclamaban la violación al acuerdo que fue establecido con anteriores jefes 

delegacionales, para evitar la construcción de inmuebles de interés social, pero si un 

centro comercial; el factor determinante de la detonación del enojo de los habitantes, 

fue que la entonces jefa delegacional, no sometió a consulta la ejecución del proyecto, 

aunado a que expidió la autorización poco antes de finalizar su periodo al frente de la 

demarcación. Sin embargo, vale mencionar, que la futura escasez de agua, en tal 

panorama, fue otra de las motivaciones a manifestarse, ya que es una causa 

recurrente de enfado en la zona. 

 

La respuesta de los vecinos, quienes en colectividad se unieron para bloquear las 

calles de acceso al predio en construcción, ubicado en la calle Egipto núm. 142 en la 

colonia Clavería, para así impedir el paso a los camiones con los materiales; la 

convocatoria vecinal al bloqueo, no solo se hizo al interior de Clavería, también se hizo 

llegar a colonias vecinas, valiéndose de medios de difusión, como el radio, la televisión, 

periódicos, pero también de la forma más tradicional, de voz en voz en el tianguis, un 

epicentro de convivencia y encuentro cotidiano de los más -íntimo- y probablemente 

de mayor efectividad comunicativa, en la comunidad.  

 

La fecha clave de tal acontecimiento, fue el primero de mayo, día en el que una 

importante cantidad de personas acudieron a la convocatoria para marchar en la 

colonia, el contingente se conformó por una destacada presencia de familias, y 

mujeres de la tercera edad, quienes fueron las asistentes que tuvieron una notable 

constancia y presencia en el movimiento. (Rodríguez, R. & Mora, J., 2005). 
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Este movimiento, tuvo repercusión positiva, de modo que se determinó que el proyecto 

de ser ejecutado sería sin autorización derivada de un estudio de impacto ambiental, 

en esa determinación se vieron implicadas la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) y la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano. Esto significó un triunfo simbólico para los vecinos de 

Clavería, en el sentido de haber logrado la razón legal y la legitimidad del movimiento 

(Rodríguez, R. & Mora, J., 2005: 156); se demostraron, como colectividad que su 

compromiso y entrega a una causa común, motivada desde el núcleo de sus valores 

instituidos por generaciones que han habitado la colonia, y fortalecida por una unidad 

empática. 

 

En Clavería, los vecinos se han organizado en otras ocasiones, como en el caso de 

una manifestación realizada por la privatización del Parque Bicentenario (Figura 41), 

el 09 de septiembre de 2018, en la que tuvieron presencia, además de algunos vecinos 

de la entonces Delegación Miguel Hidalgo; ante esto, según una nota de La Razón de 

México, un vecino de Clavería señaló:  

Es un movimiento de vecinos y de usuarios del parque. Sabemos que el parque ya 
lo privatizó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) para que sea manejado por una empresa de espectáculos´, señaló 
Héctor García, vecinos de la colonia Clavería (Osorio, 2018 / La Razón de México, 
2018). 

Figura 64. Manifestación de vecinos por privatización del Parque Bicentenario. Fuente: VIDEO: 
Manifestantes acusan privatización del Parque Bicentenario (Osorio, 2018 / La Razón de México, 2018). 
https://www.razon.com.mx/ciudad/fotos-se-manifiestan-por-privatizacion-del-parque-bicentenario/ 
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Otra causa de manifestación y organización vecinal, en la colonia Clavería, ha sido la 

escasez en el suministro de agua, causa que también ha llevado a los vecinos 

organizados de la colonia San Álvaro, a salir a protestar unidos por una misma causa 

en común, desvinculada de cualquier interés político o económico aislado. El 17 de 

julio de 2018, vecinos de estas dos colonias, además de vecinos de la colonia Nueva 

Azcapotzalco, hicieron un plantón en el que bloquearon la Av. Cuitláhuac esquina con 

Egipto, para exigir el suministro de agua, del que no habían tenido abastecimiento en 

dos meses. La protesta también se realizó al interior de la colonia San Álvaro. (Figura 

42 y 42a). 

 

 

Las redes sociales dejan ver la difusión interna de los eventos que les repercuten, este 

es el caso de la manifestación antes referida, y compartida entre los vecinos, mediante 

los que convocan a la participación y reunión para alzar la voz unidos colectivamente. 

Es el caso de los grupos que se crean sobre las colonias, en diversas redes sociales, 

a través de ellas también se alertan sobre actos delictivos en la zona. (Figura 43 y 44). 

 

Figura 65 y 42a. Manifestación de vecinos de Clavería y San Álvaro. Los afectados aseguran que el 

suministro se cortó en mayo pasado, y aunque han hecho los reportes correspondientes ante las 
autoridades, éstas no han resuelto los problemas. (EDUARDO HERNÁNDEZ. EL UNIVERSA)” 
Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-azcapotzalco-cierran-calles-por-
falta-de-agua. 

 

 

Figura 66. Vecinos activos en la redes sociales. Fuente twitter.Figura 67 y 42a. Manifestación de vecinos 

de Clavería y San Álvaro. Los afectados aseguran que el suministro se cortó en mayo pasado, y aunque 
han hecho los reportes correspondientes ante las autoridades, éstas no han resuelto los problemas. 
(EDUARDO HERNÁNDEZ. EL UNIVERSA)” Recuperado de: 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-azcapotzalco-cierran-calles-por-falta-de-agua. 
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. 

 

La falta de agua es una de las causas que llevan a los vecinos a organizarse, para en 

conjunto expresar sus inconformidades, exigencias, desacuerdos, aunque 

aparentemente es una de las más comunes; la delincuencia también es un factor que 

los une, para en sintonía formar una fuerza que resuena al exterior y atrae la atención, 

sino en una extensión de grande escala, si en su limitado pero preciso entorno 

inmediato.  

 

Este entorno, que como ya se ha referido, está configurado por límites, barreras físicas 

y simbólicas, las cuales son derribadas por la convivencia e intercambio de índole 

social que propician los dos territorios conjugados, como si de uno solo se tratase, 

visto desde un ángulo de solidaridad y convivencia; esta zona de sincronía se configura 

en el barrio vecinal, definido geográfica y culturalmente con base en una sociabilidad 

informal que sirve de referencia simbólica para todos los individuos ahí insertos 

(Rodríguez, R. & Mora, J., 2005: 148) y es por ello, por tal referencia en la que se ven 

insertos los habitantes, que de borran las líneas divisorias que las hacen una y otra 

colonia. 

 

En abril de 2019, los vecinos de la colonia San Álvaro, se congregaron, a causa de la 

inseguridad que los rodeaba, por ello, exigieron a las autoridades solución ante tal 

Figura 68. Vecinos participando en 
manifestaciones. Fuente: Twitter. 

 

 

Figura 69. Vecinos participando en 
manifestaciones. Fuente: Twitter.Figura 70. 
Vecinos activos en la redes sociales. Fuente 
twitter. 

Figura 71. Vecinos activos en la redes sociales. 
Fuente: Twitter.  

 

Figura 72. Los vecinos promueven la protección y 
conocimiento del patrimonio en la colonia San 
Álvaro. Fuente: Twitter.Figura 73. Vecinos 
participando en manifestaciones. Fuente: Twitter. 
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situación que los aquejaba; lograron que las autoridades se comprometieron a instalar 

una mayor cantidad de alarmas vecinales, cámaras de seguridad y operativos. Los 

actos delictivos en San Álvaro fueron presentados en un informe, como se aprecia en 

la nota periodística del portal de internet de “TELEDIARIO” (Figura 45). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Así mismo, en las calles de las colonias, así como en parques se aprecian muestras 

de la organización vecinal que existe, y que persigue la conservación de su entorno, 

Figura 74. Nota periodistica que expone los datos relacionados con la seguridad de la colonia San Álvaro. 

Fuente: Telediario. 
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este ya sea simbólico o físico, un entorno y un modo de habitar que constituye su 

ambiente, en el que han crecido y transformado, en donde han consolidado sus 

relaciones socio espaciales, que les permite y a la vez les motiva a actuar de forma 

colectiva y organizada (Figura 46), está  

  

acción colectiva apela a la defensa de la convivencia familiar y vecinal […] su 
activismo se concentra en la resistencia a la invasión de su ambiente cotidiano. 
[…]; con actores no históricos o políticos en su condición, sino individuos 
ordinarios que luchan por mantener vigente su esquema de vida […] y 
alimentados en el sentimiento compartido de ver en las calles una prolongación 
de la casa y en los vecinos una extensión de la familia. Un principio de 
confianza vecinal que se siente vulnerado al percibir la presencia de alguien 
extraño a este círculo de vida (Rodríguez, R. & Mora, J., 2005: 148) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Manta colocada sobre la esquina de calle Juárez esquina con Bocanegra. En la manta se “San 
Álvaro. Vecinos unidos por nuestra colonia”, esta informa que la colonia está inscrita dentro de una Zona 
Patrimonial, el número de niveles permitidos y densidad habitacional. Fuente: Google Maps (street view). 



 

 156 

Visto, desde una perspectiva, que permita apreciar y ampliar la concepción 

interiorizada de los habitantes de Clavería y San Álvaro, se podría intuir que, si se 

sumerge profundo al imaginario de los habitantes como colectividad unida para actuar 

frente a las amenazas que representen, la introducción de nuevas construcciones o 

cualquier otro factor que permee en su habitus14; se podría encontrar que para los 

vecinos éste sea concebido como algo que atesorar y mantener para las generaciones 

venideras, ese algo tan preciado para ellos que deviene su patrimonio, aquel que ellos 

legitiman por el hecho de que es un constructo social, reconocido o no 

institucionalmente, pero si valorado y defendido por su sociedad, los vecinos mismos 

(Figura 47, 48, 49 y 50). 

 
14 De acuerdo con Pierre Bourdieu (1997), es aquel epicentro en torno al que una colectividad adopta 
un modo, un estilo de vida, en el que se ven implicadas las practicas y bines que caracterizaran a la 
colectividad. 

Figura 81. Los vecinos promueven la protección 
y conocimiento del patrimonio en la colonia San 
Álvaro. Fuente: Twitter. 

Figura 80. Los vecinos promueven la protección y 
conocimiento del patrimonio en la colonia San 
Álvaro. Fuente: Twitter. 

Figura 76. Los vecinos promueven la protección y 
conocimiento del patrimonio en la colonia San 
Álvaro. Fuente: Twitter 

 

Figura 77. Los vecinos promueven la protección y 
conocimiento del patrimonio en la colonia San 
Álvaro. Fuente: Twitter.Figura 78. Los vecinos 
promueven la protección y conocimiento del 
patrimonio en la colonia San Álvaro. Fuente: Twitter 

Figura 79. Los vecinos promueven la protección y 
conocimiento del patrimonio en la colonia San 
Álvaro. Fuente: Twitter. 
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Los vecinos, desde su vida cotidiana 

nos ayudan a reflexionar sobre la cultura colectiva a partir de los recuerdos 
sobre la forma de vida en una colonia que surge a principios de siglo XX, […] 
surge la inquietud sobre la utilidad de una historia local que no se preocupa por 
el lugar de los contadores de historias; al pasar de una visión romántica de la 
conservación de los monumentos a la idea que tienen los pobladores sobre su 
entorno y el concepto de historia, se llega a una ruptura de los prejuicios, y se 
obtiene mayor claridad frente al problema del pasado presente de la comunidad  
(Quiróz, T., 1999:  41-42) 

 

Desde la trinchera de la cotidianeidad, los habitantes tejen las redes con las que cubren 

su entorno, su escenario, la camaradería inmersa dentro de una dinámica construida 

a través de la que buscan el “bien común”, según apunta Carlos C. (2020), vecino de 

la colonia San Álvaro. Dentro de esta colonia, las relaciones vecinales, no solo apuntan 

a una convivencia superficial, en ella los vecinos son los ojos de la calle, del espacio 

público, al tiempo que este es la casa misma al ser asumido como la extensión espacial 

de ella. Este principio se asocia con la propuesta de Jane Jacobs (1961), además estas 

redes no solo se quedan al interior de esta colonia, se extienden a su vecina Clavería 

(Figura 51), con un sentido de solidaridad y relaciones de vecindario que invita a 

pensarlas desde algún ángulo como un mismo barrio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La relación entre los habitantes de las dos colonias vecinas tiene que ver también con 

aquellas acciones externas que repercuten en su entorno, un entorno que a la vez 

resulta compartido en tanto cercano y el cual los conecta espacialmente. Dichas 

Figura 82. Los vecinos de la colonia San Álvaro se empatizan con 
Clavería. Fuente: Twitter. 

 

Figura 83. Mapa de identificación de inmuebles que cuentan con la 
protección de SEDUVI, elaborado a partir del IX ANEXO. Listado 
de elementos del Patrimonio Cultural Urbano, del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano, 2008. Fuente: Elaboración 
propia en ArcGis, 2019, a partir de Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano (PDDU), 2008.Figura 84. Los vecinos de la 
colonia San Álvaro se empatizan con Clavería. Fuente: Twitter. 
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acciones, se han identificado relacionadas con la presencia de factores que 

homogenizan los espacios, que los descolocan de sus particularidades, las cuales les 

han sido atribuidas con el tiempo y las generaciones, en este sentido, la innegable 

presencia de las fuerzas inmobiliarias resulta en parte responsables de los cambios en 

ocasiones violentos los que es sometido el territorio de Clavería y San Álvaro, 

vecindarios de interés para esta investigación. 

 

Se señala una relación entre las dos colonias vecinas, que presumiblemente tienen un 

vínculo que de alguna manera genera un sentido de identificación entre los habitantes, 

quienes, desdibujan las barreras físicas, políticas y sociales que suponen una división 

entre ellos, estas barreras, pareciera ser que son convertidas en eslabones que los 

unen en un sentido de empatía y camaradería, de confianza al compartir una dinámica 

creada por los mismos vecinos, quienes transitan entre uno y otro territorio, e 

intercambian los saludos día a día. 

 

 

III.III.IV Sobre el patrimonio urbano local de Clavería y San Álvaro. 

 

El territorio de Azcapotzalco, de importancia sobresaliente desde el periodo 

prehispánico por ser un asentamiento imponente y de dominio en aquella época en la 

que la conformaban 26 barrios que siguieron en pie hasta la llegada de los 

conquistadores españoles, y el territorio y sus barrios divididos en dos tipos de 

asentamientos de acuerdo con ciertas características que determinaban su 

pertenencia en una u otra categoría. 

 

Derivado de su importancia histórica que proviene del ya mencionado periodo 

prehispánico, además del porfiriato, la demarcación está protegida bajo la declaración 

de Áreas de Conservación Patrimonial (ACP), Zona de Monumentos históricos de 

Azcapotzalco desde 1986, las denominadas zonas patrimoniales […] así como todos 

aquellos inmuebles o elementos aislados de valor patrimonial que se ubican dentro del 

territorio (PDDU, 2008: 36), dado a que en el se ubicaban ranchos y haciendas entre 

los que se mencionan El Rosario, Clavería, San Álvaro, Carvajal. Cabe señalar que  
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Durante el virreinato, el centro de Azcapotzalco adquirió algunas características 
urbanas que aún prevalecen, destacando el trazo irregular de sus calles, en la 
orientación de sus avenidas que se dirigen al norte y noroeste en comunicación 
directa con el pueblo de Tacuba, lo cual originó el desarrollo de este Eje 
patrimonial que conserva en su perfil urbano casas de época de finales de siglo 
XIX y está considerado para su protección y salvaguarda…”  (PDDU, 2008: 36) 

 

Estos dos fraccionamientos, San Álvaro entre finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX, Clavería, como la ampliación del novedoso fraccionamiento El Imparcial, creada 

en la primera mitad del siglo XX, son decretados en 1986 y corresponden al periodo 

del porfiriano, ya mencionado, en el que se producen cambios en la estructura urbana 

de la ciudad, en sus barrios, pueblos, asentamientos y en general se puede observar 

la influencia característica proveniente de Europa que marco dicho periodo sobre los 

nuevos fraccionamientos con dimensiones generosas de los predios y estilos 

arquitectónicos que buscaron remitir a la modernidad traída de otras latitudes. 

 

Ahora, aquellos inmuebles, producidos en el pasado, que vieron la naciente 

modernidad que transformó a la Ciudad de México, a sus habitantes y su modo de 

vida; que se encuentran enclavados las colonias Clavería y San Álvaro, tienen una 

historia y una importancia trascendente en la conformación del Azcapotzalco, de la 

Ciudad de México que conocemos actualmente. En estas colonias subsisten 

elementos con carga histórica y valores que se les han ido atribuyendo, por lo que 

son susceptibles de ser conservados. 

 

En el caso de Clavería y San Álvaro, se identifican los inmuebles catalogados y la 

superficie de la delimitación de las Áreas de Conservación Patrimonial, que resaltan 

entre el resto, como colonias aisladas, por contar el mayor número de hectáreas y 

predios protegidos, según información del Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano (PPDU) de 2008, observado en la siguiente tabla (Tabla 3). 
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Tabla de delimitación Patrimonial 

 

Tabla 3. Delimitación de Áreas de Conservación Patrimonial. Fuente: Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano, 2008. (PDDU, 2008: 38) 

 

Con base en la información extraída del PDDU 2008, se elaboraron mapas que 

identifican los inmuebles protegidos (Figura 52, 53 y 54); en ellos se observa que han 

desaparecido una importante cantidad de inmuebles catalogados, sobre todo en el 

área de San Álvaro, en comparación con Clavería, que al mismo tiempo es observado 

el mayor número de edificios catalogados correspondientes con el registro 

encontrado en el IX ANEXO. Listado de elementos del Patrimonio Cultural Urbano, 

del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 2008. 
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 Figura 85. Mapa de identificación de inmuebles que cuentan con la protección de SEDUVI, 
elaborado a partir del IX ANEXO. Listado de elementos del Patrimonio Cultural Urbano, del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 2008. Fuente: Elaboración propia en ArcGis, 
2019, a partir de Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU), 2008. 
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Figura 86. . Mapa de identificación de inmuebles que cuentan con la protección de INAH, elaborado 
a partir del IX ANEXO. Listado de elementos del Patrimonio Cultural Urbano, del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano, 2008. Fuente: Elaboración propia en ArcGis, 2019, a partir de 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU), 2008. 
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Figura 87. Mapa de identificación de inmuebles que cuentan con la protección de INBA, 
elaborado a partir del IX ANEXO. Listado de elementos del Patrimonio Cultural Urbano, 
del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 2008. Fuente: Elaboración propia en 
ArcGis, 2019, a partir de Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU), 2008. 
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La especulación del suelo es un factor importante en este panorama, se ve presente 

mediante las nuevas construcciones de edificios y casas que emergen de la 

reminiscencia de un extinto inmueble que atestiguó el crecimiento y transformación 

temprana de esta área de la ciudad. La posesión de estos inmuebles es un –

privilegio– para algunos y una limitante para otros, esto se expresa en la aparente 

falta de mantenimiento que se observa en las fachadas, en el caparazón de los 

acontecimientos que marcaron la historia y matizaron el ambiente de los nacientes 

fraccionamientos porfirianos.  

 

¿Por qué se habla de privilegio y de limitante? Es una ambivalencia, desde nuestra 

perspectiva, siempre presente en este escenario, por un lado, vemos el privilegio 

desde dos ángulos específicos, pero también confrontados; el primer ángulo, va 

desde el desarrollador inmobiliario que encuentra la oportunidad de potencializar el 

usufructo del suelo, que en este caso podría encontrarse –desvalorado– por los 

dueños; el segundo ángulo, se encuentra desde quienes valoran estética, histórica, 

artística o simbólicamente el inmueble que poseen o que desearían poseer, que 

atesoran sus historias, y aprehenden su narrativa. Ahora, la limitante se encuentra 

en el hecho de que, la protección patrimonial implica un proceso de intervención al 

que se debe apegar el propietario del inmueble patrimonial, además del costo de 

mantenimiento que deriva del proceso mencionado. 

 

Hacer conciencia en torno a la conservación del patrimonio urbano, y de la tenencia 

de este, es una tarea que implica esfuerzos que permitan llevar de manera efectiva 

a la sociedad, ya que “en la vida cotidiana no le damos importancia a las casas que 

pasado el tiempo se convierten en testigos y testimonios de una época”. (Arellano, 

2016 en entrevista en Solórzano, 2016a). 

 

De acuerdo con la tabla presentada previamente, en el que se observa la cantidad de 

inmuebles protegidos tanto en la colonia Clavería y en la colonia San Álvaro, se 

contrastó dicha información extraída del PDDU de Azcapotzalco 2008, con la obtenida 

del “Catálogo inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano” (Datos Abiertos CDMX, 



 

 165 

2019), se encontró que al 2019 habían desaparecido un total de 10 inmuebles de 

Clavería y San Álvaro, como se mostró en los mapas del apartado anterior. 

 

Inmuebles Protegidos 

No. Nombre Superficie 

(ha) 

Predios con elementos 

catalogados (PDDU 

Azcapotzalco 2008) 

Predio Desaparecido 

al 2019 

9 Clavería 18, 34 11 1 

13 San Álvaro 39, 40 70 9 

Tabla 4. Cuadro de relación de inmuebles protegidos en Clavería y San Álvaro. Fuente: elaboración 

propia 2020, a partir de Cuadro 19. Delimitación de Áreas de Conservación Patrimonial (PDDU 
Azcapotzalco, 2008) e información obtenida de https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/inmuebles-
catalogados/information/?refine.alcaldia=AZCAPOTZALCO 

 

Es pertinente señalar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI) aproximadamente 92% del espacio de la colonia se 

destina a vivienda unifamiliar y solamente 8% es ocupado por edificios multifamiliares. 

Clavería con una población de 13, 284 habitantes al 2005, teniendo el 45% del total de 

la población que corresponde a hombres y el 55% son mujeres, de es total de los 

habitantes, el 77% representa los nacidos en la colonia, quienes habitan inmuebles 

que van entre 200 y 700 m2 presentando una baja densidad, la cual esta asociada al 

 
éxodo de la mayoría de los hijos, nietos y jóvenes hacia otras colonias debido, 
sobre todo, al matrimonio, el ascenso social o los estudios de especialización. 
Queda pues a los adultos mayores el disfrute del espacio y de las redes 
sociales (Rodríguez, R. & Mora, J., 2005: 159) 

 

La colonia Clavería posee una superficie de 87.12 ha, el equivalente al 2.62% de la 

superficie delegacional. La densidad promedio de hab./ha es de 127.12 (Azcapotzalco, 

2010 en Piedras, 2016: 68). En esta colonia, una importante cantidad de viviendas 

conserva su forma, elementos, distribución y uso originales, el sabor de su concepción, 

de casas campiranas de descanso destinadas a una clase social con poder adquisitivo 

sobre el promedio, más tarde se les dota de ciertas características que corresponden 

a la –modernidad temprana– que les dio el toque que actualmente se puede apreciar. 
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La importante población adulta que aún vive en las colonias, en Clavería 1, 866 adultos 

mayores de 60 años y en San Álvaro 1, 145 habitantes mayores de 60 años, según 

información de INEGI, consultada en 2020, son un factor importante en la conservación 

de patrimonio tanto físico como simbólico, además de las principales redes que tejen 

las relaciones vecinales dentro de la vida cotidiana. Ya se señaló anteriormente, la 

existencia de generaciones –originarias– que aún permanecen en sus orígenes y que 

generación con generación ha transmitido sus bienes y también con ellos sus 

memorias. Como parte de las memorias que se comparten en la comunidad, son las 

que surgen del intercambio y solidaridad social, conforman el cimiento de sociedad. 

En este sentido, se puede apuntar que el sentido de comunidad en la colonia San 

Álvaro se privilegia en el entorno actual (Figuras 55 - 57). 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 88. Los vecinos promueven la 
comunidad en la colonia San Álvaro. 
Fuente: Twitter. 

Figura 89. Los vecinos promueven la comunidad en la 
colonia San Álvaro. Fuente: Twitter 
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No solo en el contexto actual, la sociedad y los adultos mayores juegan un papel 

importante en los teas urbanos y particularmente en el que se refiere al patrimonio 

urbano, ya que al retomar y relacionar la teoría ya abordada y las acciones observadas 

en la operacionalización conceptual, se tiene que la herencia colectiva es de algún 

modo reconocido por los habitantes, quienes encuentran en la manifestación una 

forma de se escuchador y reclamar su papel en la protección y reconocimiento de su 

patrimonio local. 

 

Lo cual abre la pauta a la pertinencia de repensar el papel y la posición desde donde 

la sociedad es hecha participe de las decisiones, acciones y propuestas en torno al 

patrimonio urbano. 

         

Capítulo IV. Repensar el papel de la sociedad en la legitimación del patrimonio 

 

Al hablar de patrimonio urbano arquitectónico, la relación con lo histórico se hace 

evidente porque se asocia a aquellos elementos que fueron producidos en el pasado, 

muchos de los cuales prevalecen en la actualidad debido a la transmisión de la 

memoria que existe en torno al patrimonio. La memoria, tiene dos acepciones, una es 

Figura 90. Infografías en las que los vecinos promueven la comunidad en la colonia San Álvaro. Fuente: 
Twitter. 
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la histórica que atañe de manera general a los habitantes de un país sobre hechos 

históricos de tal magnitud que tuvieron repercusión en la identidad del país; la 

segunda, corresponde a la colectiva, aquella memoria colectiva que es transmitida y 

reconstruida en y a un nivel más local, con los miembros de una colectividad que 

comparten recuerdos y reconstruyen estos con la aportación de los recuerdos de los 

otros. 

 

Bajo este contexto, la memoria representa un factor importante y decisivo en cuanto al 

patrimonio, esa herencia colectiva que reclama una valoración social que lo impulse a 

ser preservado a lo largo del tiempo. En este sentido, nos apoyamos de la memoria 

colectiva, para construir una propuesta metodológica que tenga un impacto positivo en 

cuanto a la conservación del patrimonio urbano menor, partiendo de esta y otros 

factores que se identificaron presentes en metodologías existentes ya aplicadas en 

territorios situados en el continente americano, el continente europeo y el asiático, en 

los que se intervino el entorno urbano a escala barrial, característica bajo la cual se 

entiende el área de estudio correspondiente a Clavería y San Álvaro. 

 

Derivado de lo anterior, es menester señalar, que, para estudiar un territorio desde una 

perspectiva de miradas cruzadas hacia otros, hay que tomar en cuenta las evidentes 

diferencia culturales, sociales, territoriales presentes que constituyen la característica 

particular de cada territorio, incluso hablando de un mismo país; dichas diferencias se 

ven aun más acentuadas cuando se habla de diferentes continentes. Sin embargo, el 

voltear a ver hacia otras latitudes, bajo las diferentes premisas señaladas en el capitulo 

2 de esta investigación, con la finalidad de encontrar una retroalimentación que nos 

proporcione las pautas de actuación en nuestro caso específico, poniendo especial 

atención en aquellos elementos susceptibles de adaptabilidad en nuestro contexto, de 

manera que la importancia reconocida hacia la memoria y el patrimonio, también hacia 

la participación social puesta en marcha en contextos externos a México, se hace 

deseable de trasladarla e implementar estrategias diseñadas para el contexto de 

México, basadas en las ya existentes y aplicadas satisfactoriamente en otros 

territorios. 
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A partir de lo anterior, se sustenta la necesidad de aplicar diversos instrumentos que 

contribuyan a la construcción de una metodología cualitativa, sistemática, 

multidimensional, es decir más humana y sensible hacia un tema como el patrimonio; 

de manera que a partir de los objetivos general y particulares que por un lado el primero 

es analizar y explicar la relación sociedad – patrimonio urbano, a través de la 

valoración social y del sentido de apropiación, para establecer indicadores que 

contribuyan al reconocimiento y legitimación social del patrimonio urbano en barrios 

en los que no se presentan elementos de patrimonio monumental. 

 

Los objetivos particulares atienden a: 

a. Caracterizar a los actores que dotan de valor al patrimonio urbano. 

b.  Conocer que el tipo de valor atribuido (estético, simbólico, social o histórico) 

que incide en la preservación del patrimonio. 

c. Determinar si las estrategias públicas existentes son compatibles con la acción 

social. 

d. Identificar los factores que llevan a los propietarios, y vecinos al descuido de 

espacios públicos patrimoniales e inmuebles. 

e. Fortalecer y explicar la importancia de la identidad, arraigo y memoria histórica 

en las colonias Clavería y San Álvaro en la Ciudad de México. 

f. Explicar la importancia del espacio público como contenedor del patrimonio 

urbano, identidad y memoria histórica. 

 

Entender esta relación puede dar los indicios y eventualmente las bases para 

comprender de cerca al patrimonio urbano y su conservación en localizaciones 

particulares y con características propias de cada sociedad en su dinámica respecto a 

la apropiación y valoración del patrimonio urbano; al explorarlo desde la dimensión 

social dentro de la comunidad entonces su comprensión podría llevarlo a la 

legitimación y conservación social. 

 

Así mismo, se consideró la hipótesis correspondiente al área de estudio y la relación 

sociedad – patrimonio reside en el supuesto de que en medida que la sociedad se 
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apropie su patrimonio urbano, este tendrá mayor posibilidad de preservarse como 

herencia espacial de nuevas generaciones. El posicionamiento respecto a la 

apropiación de la sociedad hacia sus espacios es concretamente visible y notable en 

los ejemplos ya expuestos en que la sociedad responde y el espacio corresponde de 

forma positiva en esta interrelación para la conservación y valoración de su patrimonio 

urbano que invita a la comunidad intergeneracional a vivirlo y revivirlo. 

 

La estructura presentada para el desarrollo de este capitulo consiste en abordar la 

construcción metodológica, la cual es presentada en tres partes, la primera versa sobre 

las bases sobre las que nace la propuesta metodológica, es decir ahondar sobre las 

metodologías base encontradas en la exploración de tres casos de intervención 

urbana, estas metodologías corresponden a Place-making, Place-keeping y Place-

Age, de manera que se tenga un acercamiento a ellas y sea el antecedente para 

familiarizarse con la construcción metodológica de esta investigación. También se 

expone el proceso de construcción de los instrumentos, así como la corroboración de 

la pertinencia de cada uno de ellos. 

 

En la segunda parte, se presentan los instrumentos elaborados y se expone su 

desarrollo y el resultado del análisis de la información que se obtuvo a través de dichos 

instrumentos, los cuales son a. entrevistas semiestructuradas, b. encuestas, c. focus 

group y e. cédulas.  

 

Finalmente, en la tercera parte, la información recopilada mediante los instrumentos y 

su aplicación será cruzada entre los resultados de cada instrumento; para 

posteriormente, retomar las bases teóricas abordadas en el marco teórico y con ello, 

concluir es capitulo con base en la información contenida en el. 

 

IV.I Metodología para la conservación del patrimonio urbano. 

 
Partiendo de los anterior, para esta construcción metodológica, se identificaron las 

variables correspondientes a la investigación, agrupándolas, por un lado, en las 
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variables dependientes y por el otro las independientes, como se muestra en la 

siguiente tabla (Tabla 5). 

 

Tabla de variables.   

Variables Dependientes Variables Independientes 

Apropiación Reconocimiento 

Valoración social Legitimación social 

Conservación   

 
Tabla 5. Tabla de variables. Fuente: Propia. 

Con la identificación de las variables hecha, y para la realización de la categorización 

mencionada, se elaboró una tabla en la que se desarrollaron las variables categóricas, 

para con base en ella, hacer el diseño de la propuesta de los instrumentos que 

conformarán la propuesta metodológica.  

 

A partir de lo anterior, se elaboró una tabla (Tabla 6) en la que se concentran los 

elementos pertenecientes a la metodología propuesta correspondiente a la búsqueda 

de responder al objetivo principal del trabajo. 

 

TABLA DE CATEGORIAS Y VARIABLES PARA LA PROPUESTA METODOLÓGICA 

VARIABLE CATEGORIA INDICADOR INSTRUMENTO 
PRODUCTO DE LA 

INSTRUMENTACIÓN 

APROPIACIÓN 

Forma de producción del 

espacio a partir de prácticas 

y usos que los sujetos y 

actores realizan en él, 
implica significación del 

espacio en donde 

intervienen el valor de uso 

y el valor de cambio del 

espacio de acuerdo con el 

contexto social, político, 

cultura, económico en el 

que esté situado el espacio 

y momento de observación 
de este último. 

SOCIAL 

Tiempo de uso de 

acuerdo con prácticas 

en determinada 

temporalidad en el 

espacio. 

a. Observación de las 

prácticas de ocupación 

social en el espacio:              
1. lúdico                                                    

2.  político                                                

3. académico                                                                     

b. Mapa de las 

prácticas sociales sobre 

el espacio, 

identificando horarios 

de uso y grupos 

sociales, para ver las 

relaciones entre los 
grupos sociales.              

a.a. Cédula de registro de 
observación de acuerdo con la 

clasificación de las prácticas 

sociales en el espacio.                       

b.a. Mapa:                                                 

b.1. Mapa de actividades 

lúdicas (deportes, lectura, 

talleres)                                b.2. 

Mapa de actividades políticas                   

b.3 Mapa de actividades 

académicas 

La apropiación social se 

refiere a las prácticas 

que los sujetos llevan a 

cabo en el espacio 
mediante las cuales lo 

impregnan de 

significados según el 

grupo social, los 

individuos y sus marcos 

de referencia, las 

temporalidades, tiempo 

y formas en que el 

espacio es usado, 

experimentado y 
habitado. 

ECONÓMICA Presencia de comercios 

en el espacio, la 

dinámica inmobiliaria 

expresada mediante 

nuevas construcciones 

destinadas a edificios 

habitacionales, 

comerciales, lúdicos, 

en los cuales se pagará 
para hacer uso de los 

espacios de forma 

temporal o definitiva, 

por ejemplo, rentas, 

compra de 

departamentos, casas, 

oficinas, pago de cuota 

de admisión). 

a. Observación de la 

presencia de 1. 

comercio formal                                    

2. comercio informal                                   

3. desarrollo 

inmobiliario                                                                                                                       
b. Mapa de la 

identificación de 

presencia de comercio 

y dinámica 

inmobiliaria 

a.a. Cédula de registro de 

observación de acuerdo con la 

clasificación de la presencia de 

actividades económicas en el 

espacio.                                           
b.a. Mapa:                                                 

b.1. Mapa de comercio formal                               

b.2. Mapa de comercio 

informal                    b.3 Mapa 

de presencia inmobiliaria                   

La apropiación 
económica es aquella en 

la que intervienen 

factores de carácter 

económico, comercial 

vislumbrada por estos 

entes presentes en el 

entorno, en este sentido 

el usufructo del espacio 

es privilegiado sobre 
otros modos de habitar 

el espacio. 

CULTURAL 
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La apropiación cultural 

está relacionada con la 

presencia de 

festividades, 

tradiciones, expresiones 

culturales en el espacio 

como murales, 

exhibiciones de bailes, 
música, por mencionar 

algunos aspectos 

vinculados a la cultura 

correspondientes a la 

red de significados 

insertos en un grupo 

social e interiorizados 

por los sujetos. 

Festividades y 

tradiciones llevadas a 

cabo en el espacio 

público, existencia de 

pinturas, murales, 

rituales, o preservación 

de una lengua 

específica propia de los 

barrios en cuestión, 
características que 

permiten que los 

habitantes se sientan 

identificados con el 

resto de los habitando y 

por ende con el espacio 

que habitan y 

experimentan. 

a. Entrevistas 
estructuradas a actores 

clave mediante los que 

se pueda obtener 

información sobre las 

distintas festividades, 

tradiciones y prácticas 

culturales del área de 

estudio.                                                                                                                                           

b. Mapa de la 
identificación de las 

fiestas, tradiciones y 

muestras de cultura 

(murales de street art, 

esculturas, altares, 

adornos que 

representen la cultura) 

presentes en el espacio 

público del área de 

estudio. 

Mapa:                                                 

b.1. Mapa de fiestas 

representativas                              

b.2. Mapa de corredores 

considerados culturales por sus 
características                    b.3 

Mapa de identificación de 

vivienda de personas 

encargadas de organizar las 

festividades.                 

VALORACIÓN 

SOCIAL 

Materialización, expresión 

objetivada del magma de 

atributos históricos, 

estéticos, históricos, 

sociales, simbólicos, que 

en conjunto representan y 

significan a un objeto, 
espacio, conjunto de 

elementos, que en 

concomitancia con los 

marcos de referencia y 

cultura de una colectividad 

son atribuidos a algo que lo 

hace ser susceptible de 

atesoramiento.                           

La valoración social parte 
de un sentido cotidiano en 

el cual interviene la 

memoria colectiva y el 

sentido de identificación 

que aportan elementos para 

significar un objeto, 

elemento, espacio, 

práctica, ambiente. 

MATERIAL 

Protección de 

elementos físicos, 

naturales, simbólicos, 

tradiciones, espacios 

que permiten 

mantenerlos -vivos- 

para transmitirlos de 

generación en 
generación en una 

colectividad. 

a. Entrevistas 

estructuradas a sujetos 

y actores mediante los 

que se pueda obtener 

información sobre su 

valoración de 

elementos y/o conjunto 

de elementos 

relacionados con el 

patrimonio urbano.                                                              
b. Encuestas a una 

muestra seleccionada 

de vecinos de distintas 

edades                                                                       

a.a. Cédula de registro y 

clasificación de valores 

identificados mediante las 

entrevistas / encuestas.                             

a.b. Gráficas de datos en las 

cuales se pueda observarla 

incidencia de la valoración 

identificada de acuerdo con 

edades, sexo, ocupación, 

antigüedad, actividad 
económica, nivel de estudios. 

La valoración social 

material está enfocada 

hacia los elementos 

materiales, tangibles del 

entorno, como edificios, 

vegetación presente, 

espacio físico, 
monumentos, 

esculturas. 

INMATERIAL Protección del entorno, 

y sus elementos físicos 

que conformen 

elementos simbólicos 

materializados o no, 

como el ambiente del 
espacio, tradiciones, 

que son compartidos y 

experimentados, 

factores que permiten 

mantenerlos -vivos- 

para transmitirlos de 

generación en 

generación en una 

colectividad a escala 

nacional e 
internacional. 

a. Entrevistas 

estructuradas a sujetos 

y actores mediante los 

que se pueda obtener 
información sobre su 

valoración de 

elementos y/o conjunto 

de elementos 

relacionados con el 

patrimonio urbano.                                                              

b. Encuestas a una 

muestra seleccionada 

de vecinos de distintas 

edades                                                                       

La valoración social 

inmaterial es dirigida a 

los elementos que no 

son tangibles, los 
sujetos interiorizan 

ciertos valores 

simbólicos atribuidos a 

los espacios, es decir, a 

partir de la construcción 

social de la realidad de 

dichos espacios pueden 

valorar su ambiente, 

simbolismo, por 

ejemplo. 

CONSERVACIÓN 

Forma de objetivación de la 
memoria histórica y 

memoria colectiva y 

valoración como elementos 

que mantienen vivos los 

recuerdos transmitidos, 

reconstruidos que permean 

a una colectividad, esta 

objetivación se hace 

mediante la protección de 
determinados elementos o 

conjunto de ellos que los 

hace susceptibles de 

permanecer de forma 

prospectiva en el espacio. 

SOCIAL 

Permanencia de 

elementos valorados 

por la sociedad que se 

sustenta en la memoria 

histórica y en la 

memoria colectiva que 

pueden recibir 

muestras de 

mantenimiento por 
parte de habitantes de 

una determinada 

localidad.                                                     

a. Observación de las 
prácticas de 

conservación 

vecinales:                                      

1. manifestaciones                                                 

2.  estado de 

mantenimiento                                                                                                                  

b. Mapa de las 

prácticas sociales de 

conservación, en donde 
se identificarán las 

acciones de los vecinos 

hacia elementos que 

conformen el 

patrimonio urbano.          

a.a. Cédula de registro de 

observación de acuerdo con la 

clasificación de las prácticas 

sociales en el espacio.                       

b.a. Mapa:                                                 

b.1. Mapa de actividades 

lúdicas (deportes, lectura, 

talleres)                          

 b.2. Mapa de actividades 
políticos                   

 b.3 Mapa de actividades 

académicas 

La conservación social 

se vale de la memoria 

histórica y de la 
memoria colectiva y 

también recurre a la 

identidad, estos 

conceptos le dan solidez 

a la valoración de los 

espacios, prácticas, 

tradiciones, elementos 

físicos y simbólicos que 

al formar parte del 
marco de referencia de 

una colectividad son 

considerados como 

elementos que 

representan a dicha 

colectividad en su 

cotidianeidad y a través 

de estos se puede dejar 

precedentes del modo 

de vida de una sociedad. 
La conservación social 

se vincula con la 

valoración social. 

INSTITUCIONAL 
Permanencia de 

elementos valorados 

a. Observación / 

Revisión documental 

a.a. Cédula de registro de 

observación / revisión 
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La conservación 

institucional es la 

expresión de la 

valoración institucional, 

en la que generalmente 

se ven implicados 

criterios e intereses 

establecidos por grupos 

hegemónicos, es la 
protección de elementos 

específicos que son 

considerados de 

relevancia e importancia 

para una nación, como 

medio de expresión de 

representación histórica 

con atributos artísticos, 

estéticos, simbólicos. 

por la sociedad que son 

regulados, mantenidos, 

catalogados y 

protegidos bajo un 

esquema legal e 

institucional y 

eventualmente social, 

en el cual los cronistas 

juegan un papel 

importante 
ambivalente, por un 

lado, como parte 

institucional y por el 

otro el vínculo cercano 

a la sociedad.                                                

de las prácticas de 

conservación por parte 

de instituciones 

encargadas:                                      

1. reglamentación                                                

2. supervisión                                           

3. autorización de 

intervención                                                                                                               

documental de acuerdo con la 

clasificación de las prácticas de 

conservación institucional del 

patrimonio urbano. 

Tabla 6. Tabla de variables, categorías, indicadores e instrumentos de análisis. Fuente: Elaboración: 
Propia. 

El proceso de desarrollo de esta tabla nace a partir de la identificación de las variables 

encontradas en el objetivo principal y en el supuesto hipotético, de manera que son 

tomadas las variables: apropiación, valoración social y conservación y estas a su vez 

se enfocan de acuerdo con las categorías de análisis resultantes quedando de la 

siguiente manera: a. apropiación en tres categorías, a.1. apropiación social (los 

actores, usuarios que se apropiaran del espacio mediante prácticas a nivel social, para 

las que los indicadores que su propusieron son entre otras, las prácticas lúdicas y 

académicas llevadas a cabo en los espacios correspondientes al perímetro de estudio 

en las colonias Clavería y San Álvaro); a.2. apropiación económica (encaminada a 

propiamente el sector económico comercial presente en el área y guiado por los 

indicadores propuestos respecto a las actividades comerciales formales e informales, 

así como la presencia de la dinámica inmobiliaria a través de la construcción de nuevas 

construcciones y/o locales comerciales presentes en el perímetro delimitado; y a.3. 

apropiación cultural (sobre las prácticas culturales llevadas a cabo, para lo que se 

plantearon los indicadores correspondientes que consisten en las tradiciones, 

festividades, muestras de arte, talleres e intercambios culturales existentes en el objeto 

de estudio; estas responden a las dimensiones de en qué se observa medible la 

apropiación en el área de estudio 

 

Para la variable de valoración social se presentan dos categorías propuestas: una de 

ellas es la material, dirigida a aquellos elementos físicos materiales de interés histórico, 

artístico, estético que constituyan el patrimonio para la comunidad, los indicadores 

pertinentes propuestos son los inmuebles, espacios y elementos artificiales 
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(producidos por el hombre) y naturales; la otra es la de la valoración inmaterial que 

responde a una dimensión simbólica en la cual se consideran aspectos como el 

ambiente, significados, simbolismos y memorias presentes e interiorizados por los 

usuarios, estas categorías se refieren a los componentes del entorno más íntimo de la 

comunidad que representen la concepción y presencia del patrimonio urbano, al 

procurar su permanencia bajo el cuidado y mantenimiento de ellos, por parte de la 

comunidad que los valora y atesora para que trasciendan en el tiempo a las 

generaciones venideras. 

 

La ultima variable que se encuentra en la tabla diseñada, es la conservación, que 

encontró dos categorías de análisis: la primera es la social que se relaciona con las 

acciones tomadas por los grupos sociales, actores y sujetos que rodean al patrimonio 

y que se comprometen mediante sus acciones con los elementos que valoran y para 

esto los indicadores propuestos son, explorar en la comunidad para encontrar aquellas 

acciones y medidas que implementan las cuales los lleva a la conservación de su 

patrimonio urbano, como mantenimiento y limpieza de los espacios, defensa de 

inmuebles, tradiciones, elementos que ellos consideren esenciales y preciados en su 

entorno; por el lado de la conservación institucional se enfoca de una manera especial 

a la institución representada por los cronistas urbanos quienes son un sólido soporte 

para el fomento, difusión, transformación, reconstrucción y transmisión del valor del 

patrimonio en las ciudades a través de la memoria histórica y de la memoria colectiva, 

consideradas en este trabajo como el vehículo ideal para la conservación del entorno 

que constituye el patrimonio urbano. 

 

La interpretación que se plantea para las categorías encontradas se hace a través de 

la realización de entrevistas semiestructuradas a actores clave identificados en tres 

diferentes grupos que corresponden al ámbito académico, institucional y social, 

actores quienes representen una aportación sustancial en aspectos específicos que 

guíen la información necesaria para alcanzar el objetivo principal planteado. También 

se realizarán encuestas a los vecinos mediante el uso de herramientas virtuales como 

redes sociales (Ver Anexo Encuesta), por otro lado, también se hará un registro 
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mediante el llenado de cédulas de información, estas corresponden a las dimensiones 

culturales, económicas, institucionales y sociales en el área de estudio, a partir de las 

cédulas mencionadas se elaborará un mapeo mediante el uso de software. 

 

A partir de lo anterior, para continuar la construcción metodológica, en este capitulo se 

abordarán las bases que sustentan la propuesta, así como el diseño y desarrollo de 

los instrumentos propuestos ya referidos. 

 

IV.I.I Visiones alternas para la contribución metodológica. Hacia la 

operatividad 

 

Una vez explorados los ejemplos correspondientes a países localizados en tres 

diferentes continentes: Europa, Asia y América (capitulo 2), se identificó una serie de 

metodologías aplicadas en los casos tomados, estas metodologías encontradas se 

abordan desde distintas perspectivas que corresponden a los contextos y 

características específicas de cada uno de los sitios, en ello intervienen aspectos, 

como ya se ha venido señalando, culturales y sociales principalmente que son los que 

dan las pautas para la implementación adecuada de las metodologías. 

 

Los ejemplos abordados muestran una relación y acercamiento correspondientes al 

área de estudio de este trabajo, así como las herramientas metodologías aplicadas, ya 

que se enfocan a la conservación de espacios de sus comunidades desde la sociedad 

privilegiando la relación que esta guarda con lo que constituye de cierto modo su 

patrimonio urbano. Es apreciable que el espacio es valorado por su sociedad de modo 

que constituye parte de su identidad como individuos y como parte de una colectividad 

que ha significado el espacio desde su cotidianidad. 

 

A partir de la identificación de los elementos que intervienen en la aplicación de 

herramientas metodológicas de forma parcial, retomando elementos puntuales que 

faciliten el trabajo con los elementos e intervenciones, o de forma total es que se 

elaboró un resumen de dichas metodologías a las que se hace alusión, la información 
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se concentra en una tabla que se diseñó en la que se señalan puntos clave para el 

reconocimiento de las herramientas.  

 

En esta tabla (Tabla 7) se especifica información como autor, fecha de creación, el 

país y el primer caso identificado, también se desglosan las variables que la 

constituyen, así como las herramientas identificadas que fueron utilizadas en los 

procesos, esto con la finalidad de explorar las posibilidades en cuanto a las formas 

potenciales de trabajo y abordaje de objetivo que rige el presente trabajo. 

 

En el caso de place-making se desglosan sus variables como sociabilidad que 

corresponde a las relaciones dentro de la comunidad con atributos referentes a la 

cooperación entre los vecinos y sus relaciones, la parte de la sociabilidad engloba las 

redes de los vecinos en la comunidad, el sentido de voluntarismo, la vida en la calle, 

otra variable son los usos y las actividades mediante atributos como  si es atractivo el 

espacio, divertido, espacial, vital, útil, lo que se conecta con aspectos como los vecinos 

propietarios de comercios, los niveles de renta y venta en el área; por otro lado el 

confort y la imagen conforman otra variable en la que se despliegan la seguridad, la 

limpieza, la caminabilidad, espiritualidad, lo atractivo e histórico del espacio que se 

relacionara con las estadísticas de crimen, las construcciones nuevas entre otras; al 

acceso y enlace es la cuarta variable que es identificada a través de la continuidad, 

proximidad, la conexión , accesibilidad, caminabilidad, así como la lectura del espacio 

serán elementos que permitirán un acercamiento a rubros como la información del 

tránsito, los usos en la movilidad, la actividad peatonal.  

 

En lo referente a la metodología place-keeping se identifican variables como la 

gobernanza, las políticas que rodean al marco legal de intervenciones urbanas en el 

territorio evaluado, la evaluación sobre las posibilidades que ofrece el espacio, las 

variables por el lado de la parte institucional, el compañerismo, el financiamiento y el 

diseño y el manejo del proyecto y del espacio son variables que se acercan más a la 

comunidad como clave para el éxito de los proyectos. 
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Para place-age, hay seis rubros principales que engloban sub variables, estos son 1) 

los espacios abiertos, este rubro se divide a su vez en otros como la evaluación de la 

conectividad y caminabilidad del área, la amigabilidad del transporte con los adultos 

mayores, mantenimiento del espacio, seguridad y protección los espacios verdes, 2) 

vivienda, esta engloba el derecho a envejecer en la ciudad, la flexibilidad en la vivienda 

para ser adaptada a las necesidades de las personas adultas son algunas de las sub 

variables que se observan, 3) la participación social, en esta parte se localizan 

aspectos como el fomento de comunidades intergeneracionales, el respeto mutuo 

entre la población de distintas edades, espacios que puedan ser usados por personas 

jóvenes y adultas, el lenguaje respetuoso también es considerado para la integración 

y atención de los adultos mayores, 4) comunidades intergeneracionales es la cuarta 

variable que recoge aspectos como , 5) el apoyo cultural amigable con los adultos 

mayores constituye el quinto rubro dirigido a el compañerismo entre los usuarios, 

relaciones interculturales entre otras, 6) el respeto y al valoración de los adultos 

mayores en la comunidad, pues a través de el empoderamiento de las comunidades, 

la empatía hacia este sector es importante también y se considera en las sub variables. 

Se hace evidente la relación de todas las categorías. 

 

En el caso del placemaking se encuentra pertinente su incorporación parcial en el área 

de estudio, puesto que una parte importante del objetivo principal del trabajo reside en 

abordar la relación de la sociedad con el patrimonio urbano, aspecto que podrá 

conocerse siendo visto de cerca y de la mano de los habitantes, esencia del 

placemaking que privilegia al usuario cotidiano de los espacios para escuchar de sus 

aspiraciones relacionadas con su entorno, así que trabajar codo a codo con los vecinos 

para crear un espacio que sea atribuido de sus identidad y cooperación colectiva 

podría fomentar y consolidar la valoración del patrimonio urbano, así como la cohesión 

social y mejoras en su calidad de vida. 

 

Respecto a place-keeping resulta adecuada la consideración de implementarla en 

nuestro caso, puesto que una vez hecha y/o planteada la intervención en la 

comunidad, propiamente en el espacio será esta la herramienta que propiciará la 
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conservación del patrimonio urbano a largo plazo, y podrá vislumbrarse la herencia a 

las futuras generaciones que se plantea en el supuesto hipotético. 

 

En cuanto a place age, atiende una dimensión que ha sido incidida por fenómenos 

homogeneizadores y renovadores de espacios en los que quedan minimizados los 

elementos históricos y sus transmisores: los adultos mayores, este sector poblacional, 

cada vez queda con una aparente menor oportunidad de experimentar la ciudad y sus 

espacios, es así que esta herramienta provee las bases que permitirían reincorporar a 

los adultos mayores a la ciudad, asegurándose que alcances una buena calidad de 

vida y puedan envejecer de manera digna en y con su herencia: la ciudad. 
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Tabla de metodologías para la propuesta de metodología con enfoque multidimensional. 

Tabla 7. Tabla de variables, categorías, indicadores e instrumentos de análisis. Fuente: Elaboración: 
Propia. 



 

 180 

En esta tabla (Tabla 7) también se identifican los instrumentos utilizados en las 

metodologías encontradas, esos consisten en cuestionarios, encuestas, grupos 

focales, entrevistas y observación, en el caso de los dos primeros instrumentos 

mencionados, más adelante se abordarán los ya diseñados con la ayuda de las 

herramientas virtuales para su aplicación. 

 

Para el caso de los grupos focales, responde a la espera de la reintegración a las 

actividades fuera de casa debido a la transición a la -nueva normalidad-, en la que la 

reincorporación de los vecinos a las actividades cotidianas fuera de casa será la pauta 

la organización del grupo focal. 

 

Por lo anterior, se concluye que esta investigación se abordará a partir de una 

metodología con enfoque multidimensional basada en elementos asociados a Place-

making, Place-keeping y Place-age. Se identificó que la metodología que se aplicará 

es una metodología cualitativa que permita que el objetivo principal sea alcanzado. 

 

 

IV.I.II Construcción metodológica para la conservación patrimonio 

urbano menor 
 

Los instrumentos diseñados para la exploración del área de interés, así como para la 

recopilación de datos nacen a partir del establecimiento de los indicadores  

(localización, uso y temporalidad, percepción del espacio, sociales) lo cual permitirá 

obtener con la precisión posible, información necesaria para el alcance del objetivo 

que se ha planteado, las cédulas se crearon en diferentes rubros, como el comercio 

formal, comercio informal, tradiciones en el sitio, hábitat de líderes vecinales, por 

mencionar algunas de un total de 8 cédulas (Ver anexo) diferentes enfocadas a la 

recopilación de información diversa y puntual. En ellas se encuentra un apartado de 

identificación en las que se localiza físicamente el área registrada, también se señalan 

características distintas correspondientes al rubro, pero un apartado común que 

comparten es la de la percepción en el entorno de acuerdo con el contexto del rubro 
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del registro. Estas se elaboraron de acuerdo con la necesidad identificada y derivada 

de los indicadores.  

 

La estrategia de implementación y levantamiento de las cedulas creadas, será 

mediante recorridos físicos y programados en lo que a las temporalidades se refiere, 

para recopilar de la forma óptima la información requerida y que contribuya a una 

exploración integral y lo más cercana e –íntima- con la comunidad, posible sin 

necesariamente llegar a ser un trabajo etnográfico estrictamente profundo y 

exhaustivo. En primera instancia se propone identificar horarios de ciertas actividades 

a las cuales van dirigidas las cédulas para posteriormente programar las visitas al sitio 

y recoger la información en su estado puro de desenvolvimiento en la medida posible 

y que de esa forma su análisis e interpretación no se vean limitados. Aunado a esto el 

registro aleatorio también es considerado en la medida que sea posible. 

 

Bajo la premisa de la situación actual de convivencia dentro de la que nos 

encontramos, esta propuesta preliminar tendrá que ser evaluada cuidadosamente para 

que sea exitoso el registro en la -fase de la nueva normalidad-. Es por ello por lo que 

este punto está sujeto a modificaciones y una reconstrucción probable futura. 

 

Los cuestionarios constituyen otro instrumento desarrollado como parte de la 

propuesta metodológica, la encuesta (Ver anexo) dirigida a los vecinos del área de 

estudio fue diseñada guiándose por los indicadores resultantes de cada categoría y 

variable, indagar en el sentido de estos elementos permitiría conocer las claves de la 

dinámica dentro de la comunidad. 

 

La construcción de la encuesta fue basada principal y esencialmente en la 

identificación de las variables, categorías e indicadores identificados y ya abordados 

previamente, y partiendo de aquellos aspectos identificados asociados al alcance del 

objetivo es que se plantea la estructura de la encuesta resultante, a través de ella se 

pretende obtener la información puntual que permita un análisis claro y preciso de la 
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misma, en ella se identifican cuestionamientos específicos relacionados con las 

variables y categorías lo cual permitirá un acercamiento sustancial con la comunidad.  

 

Es así como, en primera instancia se busca identificar el área de residencia de las 

personas e información de identificación ciudadana, posteriormente las preguntas 

responderán a las categorías establecidas, como valoración y percepción del espacio. 

sobre la memoria colectiva en la comunidad que aporte información que contribuya a 

entender el área en estudio 

 

Se plantea como una estrategia la aplicación de la encuesta como instrumento 

metodológico, haciendo uso de las herramientas virtuales, pero no se descarta la 

aplicación física. 

 

Al igual que en el caso de la aplicación de la cédula, se considera la evaluación de la 

estrategia de aplicación debido a la emergencia sanitaria que restringe las actividades 

fuera de casa. 

 

Para el caso del focus group, se tomaron en cuenta una vez más, las variables 

categóricas para elaborar el diseño de este. La propuesta de su realización, como ya 

se mencionó anteriormente, tiene su origen en el análisis de las metodologías 

identificadas en el capitulo 2. Cabe mencionar, que este focus group es considerado 

para ser implementado de manera virtual, haciendo uso de las herramientas digitales 

disponibles. 

 

IV.I.III De la pertinencia de los instrumentos 
 

La propuesta metodológica que comprende el diseño de distintos instrumentos ya 

mencionados antes se realizó de manera que recopile la información necesaria para 

alcanzar el objetivo principal. En este sentido, sostenemos que los instrumentos 

propuestos son necesarios para cumplimentar tal objetivo, mediante la aplicación de 

las encuestas a los habitantes tanto de Clavería como de San Álvaro, ya que estas 
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permitirán realizar la recopilación de datos sobre la percepción que los habitantes 

tienen de su entorno. 

 

La información que se obtiene a través de las encuestas constituye una fuente que 

muestra la diversidad de formas de entender el entorno social como urbano, de manera 

puntual y sistematizada, que al ser conjugada con el resto de los instrumentos aportará 

una realidad más clara desde el abordaje externo en torno al patrimonio urbano y la 

dinámica social del área conformada por Clavería y San Álvaro. 

 

Por otro lado, las entrevistas semiestructuradas a los distintos actores clave, 

proporciona un acercamiento Se tiene un acercamiento más claro sobre aspectos 

específicos que resultan importantes y necesarios para entender el tema estudiado, 

porque se abordan los temas puntuales más preponderantes sobre lo que se busca 

encontrar. 

 

El grupo focal representa una fuente de información dinámico y complementario a los 

otros instrumentos contemplados, ya que, mediante la interacción proporcionada por 

esta actividad, la información que los participantes proporcionen será retroalimentada 

entre el resto de los participantes, de manera sinérgica construirán un punto de vista 

integral que puede estar matizado por una diferenciación marcada o por el punto de 

vista que claramente coinciden.  

 

Finalmente, las cédulas que son llenadas a partir de una exploración tanto virtual como 

física, son otra forma de obtención de la información que, a su vez, se cruza y se 

enriquece, como y con el resto de los instrumentos y a partir de ello matizar la dinámica 

socioespacial del área. 

 

IV.II Sobre la operación e implementación de los instrumentos 

 

La aplicación metodológica, supone una parte importante del proceso de investigación, 

ya que una correcta y pertinente implementación de los instrumentos, representa la 
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adecuada obtención de la información buscada. En el camino, se encuentran distintos 

factores que pueden modificar el rumbo de la aplicación instrumental y por ende el 

sentido de la información obtenida. Sin embargo, la respuesta concisa hacia los 

eventuales cambios que obstaculicen la planeación previa será la que contribuya a 

maximizar las oportunidades de recopilación de datos. 

 

Es por ello que, en este apartado, se abordarán los instrumentos y su aplicación, lo 

que de alguna forma contextualizará el análisis de la información obtenida y 

presentada en los sub apartados que preceden. Para el diseño de la estructura del 

análisis de entrevistas semiestructuradas, encuestas y focus group se basó en la 

estructura del “Documento inédito `Developing co-created smart city solutions for 

managed adaptation and monitoring of hydro-meteorological climate change related 

risk in Mexico´ Ref. CONACYT 296528 | Ref. SIP-2019-RE/007 Milton Montejano 

Castillo”. 

 

IV.II.II Diálogos patrimoniales. Entrevistas semiestructuradas a actores 

clave sobre el patrimonio urbano menor: aplicación y análisis 

 

La permanencia de elementos materiales, que nos den información sobre el recorrido 

histórico que han tenido las ciudades y sus habitantes pasados, ha sido posible debido 

a la subsistencia que han logrado a través de los años y de las voluntades de quienes 

los han resguardado de alguna manera. La reconstrucción histórica urbana de las 

generaciones más jóvenes se vuelve posible debido a este hecho y a que se ha 

conjugado con la memoria que guardan algunos de los habitantes. 

 

Sin embargo, es una realidad que el patrimonio desaparece o se transforma, de modo 

que pierde su esencia y se distorsiona su sentido y el que le da a la propia ciudad 

como apoyo contextual. Esto se observa de manera diferenciada en los distintos 

territorios del mundo, en algunos casos se vuelve más evidente que en otros en los 

que se observa que se comienzan a implementar estrategias que suponen una mayor 

protección. 
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Existen diversos factores que ponen en riesgo al patrimonio urbano y que inciden en 

las percepciones de los habitantes de las ciudades, entre estos se encuentran las 

acciones implementadas por las instituciones administrativas, sociales y académicas, 

en tanto normativas, propuestas y formas de concepción de lo que se considera valioso 

y porque, aunado a esto, se observa que la fuerza de los intereses económicos es un 

constante depredador del patrimonio que aun queda en pie, en sus dimensiones tanto 

material como simbólica. Los intereses económicos en combinación con otros factores, 

desestabiliza los entornos que luchan por la protección y conservación del espacio 

urbano entendido como patrimonio urbano y entonces, continua la destrucción, 

desaparición, reemplazamiento de este. 

 

Ante esta realidad, es menester reflexionar sobre el tema, sobre los actores, sus 

derechos, libertades, deberes y responsabilidades ligados con las acciones que 

afectan se manera positiva o en detrimento de patrimonio urbano y preguntarnos ¿Qué 

hace la sociedad frente a su patrimonio? La interrogante rectora de la presente 

investigación que resulta en una amplitud de perspectivas, pero a la vez puede ser 

abordada de manera concreta y acotada, sin embargo, puede ser pensada con otros 

tintes, sobre la acción ante el patrimonio de manera que nos podremos cuestionar 

¿Qué hacen las instituciones administrativas y académicas frente al patrimonio 

urbano?  

 

Se plantea la interrogante de manera directa sobre la relación entre la sociedad y el 

patrimonio urbano, haciéndolo suyo, porque lo es de manera intrínseca, al representar 

una herencia colectiva, una herencia que no pedimos, pero que, sin embargo, nos es 

otorgada de manera casi inmediata al ser habitantes de las ciudades. En este sentido, 

tampoco elegimos que heredar, ni por que heredarlo, pero por ello es preciso 

sumergirnos en la interiorización de los valores que se le ha atribuido a esa herencia 

y aportar los nuestros propios para que las futuras generaciones gocen de la misma 

oportunidad. 
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¿Esto sería posible, si se encuentra un camino en armonía de llevar a cabo las 

acciones sinérgicas entre las distintas instituciones que constituyen los actores en sus 

diversas dimensiones? La acción colaborativa, triangulada, entre sociedad, academia 

y administración, es pensada como el factor de fortalecimiento de la identidad, 

valoración y memoria colectiva que se ven relacionados con la conservación de 

patrimonio urbano, una acción más participativa socialmente. 

 

Entonces nos cuestionamos ¿Cómo es percibida la implementación de las estrategias 

existentes, en torno al patrimonio, desde la sociedad? ¿Son suficientes los esfuerzos 

llevados a cabo? Una vez expuesto lo anterior, en este apartado se exponen las 

opiniones de actores entrevistados que responden desde enfoque académicos, 

institucionales y sociales, desde distintas perspectivas, sobre el panorama que atañe 

al patrimonio urbano, su vulnerabilidad y sus oportunidades, de manera que se busca 

encontrar indicadores en las adaptaciones del contexto particular de esta investigación 

que responde a dos colonias de la Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México: 

Clavería y San Álvaro. 

 

Presentación de entrevistas semiestructuradas 

 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a diferentes actores claves para obtener 

información del fenómeno investigado; a continuación, se presentan los actores 

entrevistados: 

 

Tabla de entrevistas semiestructuradas 

 

No. Entrevistado(a) Enfoque de 

Entrevistado 

(a) 

Objetivo de la entrevista Objetivo particular al que 

responde 

1 Dr. Harry Smith Académico Conocer la aproximación académica, en torno a la 

apropiación espacial de la ciudad, el espacio público y 

el patrimonio urbano desde un enfoque académico, en 

un contexto europeo. 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Caracterizar a los actores que 

dotan de valor al patrimonio 

urbano. 

 

2 Dra. Soledad Garcia 

Ferrari 

Académico Conocer la aproximación académica, en torno a la 

apropiación espacial de la ciudad, el espacio público y 

el patrimonio urbano desde un enfoque académico, en 
un contexto latinoamericano con influencia europea. 

3 Dr. Salvador Esteban 

Urrieta García 

Académico Conocer la aproximación académica, en torno a la 

apropiación espacial de la ciudad, el espacio público y 

el patrimonio urbano desde un enfoque académico, en 

un contexto latinoamericano con influencia europea. 

4 Dra. Mildred Moreno 

Villanueva 

Académico Conocer la aproximación académica, en torno a la 

apropiación espacial de la ciudad, el espacio público y 

el patrimonio urbano desde un enfoque académico en un 
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contexto asiático, específicamente japonés, y con 

experiencia e influencia latinoamericana. 

    Caracterizar a los actores que 

dotan de valor al patrimonio 

urbano. 

 

   Explicar la importancia del 

espacio público como contenedor 

del patrimonio urbano, identidad 

y memoria histórica. 

 

 

5 Dr. Francisco Javier 

López Morales 

Institucional Conocer la aproximación institucional, en torno a la 

apropiación espacial de la ciudad, el espacio público y 

el patrimonio urbano desde los actores institucionales, 

en un contexto mexicano. 

6 Julio Arellano 

Velázquez 

Institucional Conocer la aproximación académica, histórica y 

personal en torno a la apropiación espacial de la ciudad, 

el espacio público y el patrimonio urbano desde un 

enfoque de usuario, habitante, promotor cultural y 

académico en el contexto actual, a partir de la 

experiencia vivida en la colonia San Álvaro. 

    Caracterizar a los actores que 

dotan de valor al patrimonio 

urbano. 

 

    Caracterizar a los actores que 

dotan de valor al patrimonio 

urbano. 

 

     Explicar la importancia del 

espacio público como contenedor 
del patrimonio urbano, identidad 

y memoria histórica. 

 

     Determinar si las estrategias 

públicas existentes son 

compatibles con la acción social. 

 

    Fortalecer y explicar la 

importancia de la identidad, 

arraigo y memoria histórica en 
las colonias Clavería y San 

Álvaro en la Ciudad de México. 

7 Francisco Ibalrrucea Institucional Conocer la aproximación académica, histórica y 

personal en torno a la apropiación espacial de la ciudad, 

el espacio público y el patrimonio urbano desde un 

enfoque de usuario, habitante y promotor cultural en el 
contexto actual. 

8 Fernando Domínguez Social Conocer la aproximación Institucional y social en torno 

a la apropiación espacial de la ciudad, el espacio público 

y el patrimonio urbano desde los usuarios y habitantes 

en el contexto actual a partir de la experiencia vivida en 

la colonia San Álvaro. 

    Identificar y caracterizar a los 

actores que defienden el 

patrimonio. 

 

    Comprender la dinámica social 

entre los habitantes originarios y 

los nuevos habitantes en las 
colonias Clavería y San Álvaro. 

 

    Caracterizar a los actores que 

dotan de valor al patrimonio 

urbano. 

 

    Conocer que el tipo de valor 

atribuido (estético, simbólico, 

social o histórico) que incide en la 

preservación del patrimonio. 
 

    Determinar si las estrategias 

públicas existentes son 

compatibles con la acción social. 

 

    Identificar los factores que 

llevan a los propietarios, y 

vecinos al descuido de espacios 

públicos patrimoniales e 

inmuebles. 
 

    Fortalecer y explicar la 

importancia de la identidad, 

arraigo y memoria histórica en las 

colonias Clavería y San Álvaro en 

la Ciudad de México. 

 

    Explicar la importancia del 

espacio público como contenedor 

del patrimonio urbano, identidad 
y memoria histórica. 

9 Carlos Coronel Social Acercarse a la dinámica vecinal más íntima, de modo 

que las acciones organizadas puedan entenderse 

10 Julia Pérez Social Conocer la aproximación social por parte de personas 

que habitan o habitaron la colonia San Álvaro, 

Azcapotzalco, en torno a la apropiación espacial de la 

ciudad, el espacio público y el patrimonio urbano. 

11 Lura Rivera y José 

Luis Nava 

Social Conocer la aproximación social por parte de personas 

que habitan o habitaron la colonia San Álvaro, 

Azcapotzalco, en torno a la apropiación espacial de la 

ciudad, el espacio público y el patrimonio urbano. 

12 Raúl González Social Conocer la aproximación social por parte de personas 

que habitan o habitaron la colonia San Álvaro, 
Azcapotzalco, en torno a la apropiación espacial de la 

ciudad, el espacio público y el patrimonio urbano. 

Tabla 8. Tabla de entrevistas semiestructuradas realizadas. Fuente: Propia. A partir de entrevistas 
semiestructuradas aplicadas a actores clave. 

 
Metodología para análisis de entrevistas semiestructuradas 
 
A partir de una metodología multinivel, para el análisis con enfoque cualitativo de las 

entrevistas semiestructuradas, se identificaron actores clave correspondientes a tres 



 

 188 

grupos diferentes, que podían aportar información que contribuyera a alcanzar el 

objetivo general. En el primer grupo, el académico, se tomaron en cuenta docentes, 

investigadores, personas con experiencia en el ámbito del patrimonio; el segundo 

grupo, correspondiente al ámbito institucional fueron considerados aquellos adscritos 

a un organismo gubernamental como los cronistas; y el tercer grupo se refiere al ámbito 

social por parte de los vecinos.  

 

La participación de los entrevistados se llevó a cabo a través del apoyo de diversas 

fuentes, como las redes de los académicos investigadores y uno de los miembros de 

la organización vecinal de San Álvaro; atendiendo a la pauta que proporciona el 

objetivo general y las variables categóricas establecidas para la propuesta 

metodológica, sobre la información que se busca obtener. 

 

Las entrevistas (semiestructuradas) se realizaron en las fechas indicadas en la tabla, 

de manera virtual, a través de las plataformas Zoom, Skype y WhatsApp, atendiendo 

a las recomendaciones de distanciamiento social derivadas de la pandemia por 

COVID-19, para salvaguarda de la salud de las personas. 

 

Las entrevistas semiestructuradas, fueron efectuadas a partir de la categorización de 

la información para atender a los objetivos particulares de cada grupo identificado, 

diseñándola de tal manera que se abordará adecuadamente el perfil de cada 

entrevistado para obtener la información necesaria, que posteriormente se cruzará con 

la obtenida del resto de las entrevistas semiestructuradas y de las otras técnicas 

aplicadas. 

 

Posteriormente, se aplico un análisis con enfoque cualitativo basándose en el diseño 

de análisis de entrevistas semiestructuradas del Documento Inédito del proyecto 

“Developing co-created smart city solutions for managed adaptation and monitoring of 

hydro-meteorological climate change related risk in Mexico”, en donde a partir de la 

clasificación de: a) las preguntas, b) las respuestas, de acuerdo con la compatibilidad 

encontrada con las variables categóricas establecidas, como se anexa a este 
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documento, para la propuesta metodológica. Ya clasificada esta información, se 

observó la información obtenida en las respuestas, se observo para identificar las 

coincidencias o no, entre los discursos de los actores entrevistados y la teoría que 

sirvió de base para construir el marco teórico. Posteriormente, se analizaron dichos 

discursos para identificar las coincidencias y/o diferencias entre cada uno de ellos y 

que proporcionen información para señalar posibles problemáticas y oportunidades en 

torno al tema de interés mediante el objetivo principal (Ver Tabla 20. Tabla de análisis 

de entrevistas en Anexo). 

 

Análisis y Resultados  

 

Como parte del análisis de las entrevistas semiestructuradas, se toman como base las 

variables categóricas ya antes referidas, a. 1. Apropiación económica, a. 2. 

Apropiación social, a. 3. Apropiación cultural; b. 1. Valoración social material, b. 2. 

Valoración social inmaterial; c. 1. Conservación social, c. 2. Conservación institucional; 

considerando que el objetivo a alcanzar es el mismo y los objetivos específicos de 

cada entrevista semiestructurada están relacionados, sin embargo, el enfoque de la 

entrevista semiestructurada, del entrevistado y de la información obtenida, varían de 

acuerdo con sus perfiles dentro de los ámbitos académico, social e institucional, los 

cuales aparecen conjugados en algunos casos. 

 

El resultado del análisis de las entrevistas semiestructuradas, fue a partir de la 

información manifestada por los entrevistados en torno a la identificación de las 

coincidencias, diferencias, problemas señalados y oportunidades presentes 

relacionadas con el patrimonio urbano y su relación con la sociedad para la 

conservación de este. 

a. Coincidencias 

De acuerdo con las respuestas de los entrevistados en los tres diferentes grupos 

(académicos, institucionales y sociales), se enfatiza en la importancia de la conciencia 

social que se requiere para proteger y conservar el patrimonio, y que constantemente 
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se encuentra indisociable a la memoria colectiva y a la identidad, según la opinión de 

los entrevistados.  

 

Tanto los académicos, como los vecinos manifestaron que existe un determinado nivel 

de conciencia entre los actores de la sociedad, factor que incide en las acciones que 

se toman sobre la protección y conservación del patrimonio a nivel local. La memoria 

colectiva aunada con identidad de los habitantes juega un papel protagónico en la vida 

social cotidiana, y señalan que son la base de esta conciencia, mediante la que los 

vecinos construyen sus propios valores en torno al patrimonio urbano y que a la vez 

encuentran un punto en común con el resto. 

 

Por su lado, para los vecinos de la colonia San Álvaro, la ausencia de la conciencia 

social es percibida entre los habitantes, con cierto enojo. Ellos consideran que, ser 

indiferente ante su propio entorno, que guarda un cúmulo de atributos que les ofrece 

un recordatorio constante de su identidad y modo de vida; es cuestionable y hasta 

cierto punto inaceptable, porque ellos señalan que hay personas que habitan 

inmuebles patrimoniales sin que esto represente algo importante para ellos o que los 

motive a cuidarlo, ya que en muchas ocasiones los propietarios son personas adultas 

mayores que al morir, heredan estos inmuebles a familiares que no dimensionan la 

importancia de sus casas y las venden o descuidan hasta que se deterioran, por 

considerarlas como algo viejo que no representa nada para ellos. Como lo señala un 

entrevistado social:  

 

Algo que vulnera mucho es la falta conciencia, mucha gente ve este tipo de arquitectura 
como casas viejas y ese concepto de casas viejas es como si ya fueran desechables y 
en realidad esa falta de conciencia y de información respecto a la historia que pueden 
tener o el valor arquitectónico (Entrevista 8, Domínguez) 

 

O, por otro lado, comentan que las fuerzas económicas ejercen presión sobre los 

habitantes propietarios de inmuebles de la época de la creación de la colonia, quienes 

en su mayoría son o fueron personas adultas mayores a los que les compraron sus 

inmuebles para emplazar nuevos desarrollos habitacionales en los predios que 
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albergaban a los inmuebles que en su momento fueron testimonio del paso del tiempo 

por la colonia. Esta situación se ha hecho evidente en San Álvaro, ya que  

 

en el 2018, la mayoría de la población de la colonia era de 60 hacia arriba y justo estas 
edificaciones que se están perdiendo son porque fueron heredadas y ya las vendieron 
a la industria inmobiliaria (Entrevista 10, Pérez) 

 

Existe una evidente preocupación por parte de todos los actores que coincide en la 

concepción de patrimonio urbano arquitectónico por la conservación del patrimonio, el 

patrimonio urbano, tangible e intangible. En sus opiniones, los actores 

correspondientes a los tres grupos de entrevistados manifestaron que hay que abordar 

la forma en como se entiende el patrimonio, lo patrimonial, lo que importa y porque 

importa. Todos están de acuerdo en que, la forma de pensar lo que se protege y lo 

que hay que proteger como patrimonial define la actuación de quienes se hacen cargo 

de el, tanto desde un nivel institucional, como desde el nivel más local y social que son 

los habitantes. De modo que, desde sus diferentes campos y enfoques proponen la 

deconstrucción y reconstrucción de la noción de patrimonio que ha sido engendrada 

desde la academia, desde donde se dictan las pautas sobre lo que es –digno– o 

merecedor de ser protegido, valorado y subsecuentemente conservado y reconocido 

ampliamente desde las instituciones que poseen una fuerza particular sobre uno de 

los temas que habría que empezar a desarrollar en el contexto de patrimonio, se trata 

de la definición de ese patrimonio (Entrevista 2, García-Ferrari)  

 

La reivindicación sobre la re conceptualización del patrimonio se propone debido a que  

 

no todos tenemos muy consiente lo que es el patrimonio histórico, que tiene un valor 
establecido por alguna institución; pero si por aquel que tal vez no tiene una 
catalogación por alguna institución […] entonces el patrimonio va más allá de lo 
establecido; además existen sesgos que pueden estar ocurriendo en la literatura 
(Entrevista 4, Moreno-Villanueva) 

 

Aunado a lo anterior, se descubren las cualidades del patrimonio no monumental,  

sin duda alguna, el patrimonio modesto o pequeño o periférico, no monumental, no 
hegemónico ahora tiene un valor, tiene un valor, iniciando muchas veces de la 
academia; durante años los atacamos primero, y ahora nos damos cuenta del mucho 
camino violento que hizo la institución, la academia, el gobierno…” (Entrevista 6, 
Arellano) 
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En este sentido, se observa la coincidencia que existe desde los distintos ámbitos a 

los que corresponden los actores entrevistados, ya que, por su parte, una entrevistada 

social manifestó que, yo considero que debería, si modificarse esta idea de como se 

considera o se declara patrimonio (Entrevista 10, Pérez) 

 

Siguiendo estos señalamientos, se apunta que hay que ver y reconocer, no solo a los 

elementos físicos que constituyen el patrimonio, sino a aquellos que son intangibles a 

los ojos de quienes dictan los parámetros de lo que -es valioso y por que lo es-, es 

decir, muchas de las veces, son las instituciones gubernamentales, o sociales 

arraigadas en un peldaño superior al de los habitantes del día a día quienes, mejor 

que los actores que solo ven desde el exterior la realidad que ellos construyen desde 

su punto, son los que tendrían el derecho de participar en el establecimiento de dichos 

parámetros.  

 

En la opinión de uno de los entrevistados institucionales, este señala que la academia 

se ha encargado de implantar una concepción determinante sobre lo que es el 

patrimonio, de lo que se hereda y por que se hereda, que actualmente ha trascendido 

y al conjugarse con fenómenos presentes en la actualidad de la vida urbana, como la 

posmodernidad, esta concepción como sus características puede resultar confusa al 

pensar sobre lo que es o debería ser patrimonio y protegido; así como al preguntarse 

por que lo es o por que debería serlo o no. Esto recae en las muchas interpretaciones 

a las que actualmente están sujetos conceptos tales como la belleza, lo valioso, los 

histórico, que son incididos por la ya mencionada posmodernidad (Entrevista 6, 

Arellano). Opinión que comparte de forma similar otro de los entrevistados académico 

(Entrevista 3, Urrieta), al referirse a este mismo fenómeno que permea en la actualidad 

a las ciudades y sus habitantes, y que conduce a cierta individualización entre la 

sociedad, provocando un impacto en la valoración que esta le da al entorno y sus 

elementos; pues en un contexto de posmodernidad  

 

cuando trabajamos con otros grupos académico, no especializados, comunidad en 
general, no siempre estamos de acuerdo ni en la palabra, ni en el concepto que 
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queremos usar y eso nos puede llevar una desorganización real, porque entonces ya 
no sabemos genuinamente qué es lo que queremos hacer con algo, si lo queremos 
proteger, si lo queremos cuidar, si lo queremos utilizar, pero cambiar..." (Entrevista 6, 
Arellano) 

 

En el tema que atañe al patrimonio y a las acciones sociales que tienen una 

repercusión negativa, sobre el, se señala que es algo a lo que se debe prestar atención 

bajo la premisa de la presencia de la posmodernidad presente en la vida 

contemporánea, a lo que alude uno de los entrevistados académicos sobre 

 

 la protección del patrimonio, por ser un bien público, es un asunto colectivo, entonces 
como que hay una contradicción entre los tiempos, los espíritus que se desarrollan en 
el ámbito de la individualidad y la necesidad que tiene el espacio público como bien 
patrimonial que es un bien colectivo, comunitario y público a la vez (Entrevista 3, Urrieta) 

 

Lo anterior, lleva a otro de los puntos en el que todos están de acuerdo, cuando 

expresan sus opiniones en el sentido de la participación social en las decisiones y 

procesos que tienen alguna repercusión en los temas urbanos, que atañen 

particularmente a sus espacios, a su patrimonio urbano. Afirman, que una participación 

más activa de los habitantes seria una oportunidad –más real– para el patrimonio y su 

beneficio.  

 

En el caso de la opinión de unos de los entrevistados bajo un contexto europeo, 

específicamente escocés, se refirió a los casos en los que esta participación social se 

ha materializado en aquel territorio a través de la legislación que reconoce la 

participación de los habitantes en la toma de decisiones relacionadas con las 

intervenciones urbanas que les afecten a estos de la forma –más inmediata–, además 

de la colaboración entre los distintos actores. Por ejemplo, en un foro que se realiza 

anualmente en la ciudad de Edimburgo, llamado Edinburgh Urban Panel, en el se 

exponen las propuestas de intervención urbana, colaborando académicos 

especialistas, miembros de organizaciones civiles o de la sociedad en general, 

miembros de instituciones gubernamentales; para recibir una especie de 

retroalimentación sobre las intenciones existentes que sean llevadas a cabo de la 

manera más adecuada. 
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En este sentido, algunos de los entrevistados académicos, institucionales y sociales, 

expusieron sus puntos de vista que apuntan a la necesidad que existe, sobre la 

colaboración sinérgica que debería haber entre la academia, instituciones 

gubernamentales, administrativas y la sociedad, para unir esfuerzos que contribuyan 

a superar las limitaciones que ponen en riesgo al patrimonio urbano y a los factores 

que lo sustentan como un valor común, como la identidad, el sentido de pertenencia, 

y la memoria colectiva. En relación con está última, los entrevistados coincidieron en 

que es un factor importante cuando se habla de patrimonio, también señalaron que los 

adultos mayores son fundamentales para transmitirla y mantenerla viva, porque son 

ellos quienes son capaces de revivir los recuerdos que despierten en las generaciones 

más jóvenes el interés por la historia urbana que se ha quedado plasmada en lo que 

ahora responde al patrimonio urbano. 

 

Sin embargo, uno de los entrevistados académico mencionó que considera importante 

el papel de los adultos mayores para la valoración y conservación del patrimonio 

urbano, no obstante, su papel, considera, es relativo y no es absoluto; porque, es una 

realidad que ellos recuerdan las temporalidades que las generaciones más jóvenes 

desconocen o no recuerdan, pero lo que transmiten los adultos mayores es desde su 

experiencia personal, lo cual eventualmente puede distorsionar el valor que debería 

serle atribuido a tal elemento del patrimonio. Es decir, este hecho, infiere en la opinión 

de los receptores de la información de los adultos mayores.  

 

Indudablemente, la gente mayor recuerda cosas que la gente más joven no recuerda o 
que no ha vivido, entonces desde ese punto de vista, si, son un repositorio vivo de una 
memoria de la ciudad, pero eso no quiere decir que sean necesariamente el único 
elemento que puede contribuir al patrimonio..." (Entrevista 1, Smith) 

 

Una vez señalado lo anterior, cabe mencionar que con esta opinión que difiere, en 

cierto sentido, de las opiniones de los demás entrevistados sobre el papel de los 

adultos mayores, a la vez coincide con ellos en que también las generaciones más 

jóvenes juegan un papel decisivo en el tema del patrimonio urbano, ya que ellos son 

los responsables en turno de este, como herencia. 
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La opinión de todos los entrevistados, tiene un factor en común que consideran 

presente en la dinámica urbana, particularmente hablando del patrimonio, este factor 

es la aplicación, existencia y respeto de la normatividad. En algunos casos, este tema 

es señalado como una conjugación de deficiencia, ausencia y violación de esta, y en 

otros se enfatiza desde una sola de las tres modalidades. Lo que es una realidad, en 

el caso de los vecinos entrevistados, es que perciben ineficiente e inerte la acción 

administrativa; de manera que, han observado la transformación de su colonia, dada 

por la construcción de nuevos inmuebles en condominio que aumentan la densidad 

habitacional. La construcción de estas viviendas es ejecutada aún con la existencia de 

normatividad que, si fuera respetada, impediría que se llevaran a cabo. En este sentido 

se menciona el papel que ha jugado el INVI que, en conjunto con la administración 

gubernamental en turno, ha sido la instancia responsable de desacatar dichos 

lineamientos, amparado en normas obsoletas y/o inexistentes, en el caso de la colonia 

San Álvaro. Una de las entrevistadas académica refirió que, en México, percibe la 

existencia y propuestas de normatividad adecuada y hasta innovadora en temas 

urbanos, pero, percibe la deficiencia en su aplicación, como se lee a continuación: 

 

el problema que yo veo, particularmente en la ciudad de México, es que la 
implementación de las políticas ha tenido pocas herramientas, se han desarrollado 
planes interesantes, pero no han logrado implementarse consistentemente en toda la 
ciudad, entonces muchas de estas políticas son más teóricas o como se dice en inglés 
on paper, que, en realidad, en su implementación (Entrevista 2, Garcia-Ferrari) 

 

Los entrevistados académicos y sociales, coinciden en que, tal problema que se 

identifica relacionado con la normatividad, va ligada a los intereses económicos 

presentes en la actualidad en la urbe, porque  

 

siempre hay grupos de interés, a pesar de tener todas esas técnicas tan agradables del 
place making, que suena muy bonito, siempre hay grupos que están en contra, 
entonces en teoría todo suena muy bien, pero en la práctica sigue habiendo conflicto 
(Entrevista 1, Smith)  

La presión inmobiliaria, también contribuye en la desvirtualización de las normas 

aplicables existentes que protegen el patrimonio, misma que es casi un sinónimo de 

intereses económicos. Los entrevistados académicos y sociales, sostienen que es 

necesaria una vigilancia efectiva sobre la actuación normativa relacionada con las 
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nuevas construcciones y/o modificaciones en los predios protegidos y en los que no 

tienen protección, pero que finalmente son parte de un área patrimonial. Ellos 

reivindican el respeto de usos de suelo, niveles de construcción, etc. 

 

Otro tema al que se refirieron los entrevistados académicos es el del patrimonio no 

monumental. Sobre el patrimonio no monumental expresaron, los entrevistados de los 

tres grupos, que la monumentalidad es solo una característica del patrimonio. Ellos 

coinciden en que, el patrimonio sigue siendo patrimonio e igual de valioso aun sin ser 

monumental o majestuoso pero que no define el valor tan arbitrario que se vislumbra 

en torno al tema. Sostienen que, es una oportunidad que puede representar dos caras 

en tanto coyunturas, por un lado, se ve como una forma de dar a conocer las 

cualidades que guarda para enaltecerlo como herencia y tesoro de la ciudad; y por 

otro, la consecuencia que esto traería consigo, que sería la masificación del espacio 

urbano, la explotación económica y la desestabilización de la dinámica actual del área 

que lo alberga; quizá se vean como espacios menores porque no es adónde van los 

turistas pero que tiene mucho valor para el barrio, darle esa oportunidad al barrio de 

poder cuidarlo creo que es importante (Entrevista 1, Smith) 

 

Frente a este panorama, todos los entrevistados, se pronuncian sobre el espacio 

público como cualidad de la ciudad y como el conducto hacia una mejor calidad de 

vida de los habitantes, tanto mayores como para los más jóvenes, señalan al espacio 

público como un lazo que representa el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales de vecinos, sin embargo, también destacan la conflictividad y tensión 

que se vive en el, lo cual se ve relacionado con la propuesta de Fernando Carrión 

(2003) sobre el espacio público. Por que ahí es en donde se dan los encuentros entre 

los diversos actores de la sociedad. 

 

b. Diferencias 

Existen diferencias observadas en las opiniones de los entrevistados, estas diferencias 

son vistas desde un enfoque de 1. Problemas identificados, 2. Oportunidades de 

posible solución. 
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Problemas 

Los problemas identificados, responden a: a) la relación con la ausencia de 

normatividad, ligada con intereses económicos y políticos en las acciones de 

intervención en el espacio, b) la falta de conciencia de los habitantes, que vulneran al 

patrimonio urbano. 

 

En primera instancia, se destaca uno de los problemas que aparece con mayor énfasis 

en la opinión de los entrevistados, y que ya fue referido antes, que es el tema de la 

normatividad aplicada y/o aplicable en áreas protegidas como patrimoniales. La falta 

de cumplimiento de la normatividad en el contexto urbano es asumida por los 

habitantes como un problema, como un obstáculo que impide proteger al patrimonio y 

lo perjudica. A pesar de ello, los vecinos, al descubrir las cualidades de su área como 

patrimonial, ven despertada en ellos una identidad, memoria y un entusiasmo que los 

lleva a manifestarse para defender su patrimonio bajo un panorama de comunidad, de 

unidad. 

 

Ante esto, una entrevistada señala que este tema esta relacionado con intereses 

económicos, porque con la llegada de la dinámica inmobiliaria también llegan las 

inconsistencias normativas, esta vecina señala que ha presenciado la violación de la 

ley que regula la colonia San Álvaro como Área de Conservación Patrimonial, bajo la 

llamada norma 26 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), para 

producir vivienda social en áreas patrimoniales, en donde interviene el Instituto 

Nacional de Vivienda (INVI). Está última instancia, es mencionada de forma recurrente 

por los entrevistados, ellos señalan que el INVI es responsable de varias 

irregularidades llevadas a cabo en cuestión de nuevas construcciones, y la corrupción 

es una de ellas. 

 

Otro de los vecinos que se pronunció sobre este tema, señaló que la SEDUVI, desde 

hace varios años, entre 12 y 14 años según señaló, ha dejado de tener la vigilancia 

que tenia con tal de priorizar la vivienda social y terminan por destruir el patrimonio. 
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El resto de los entrevistados que hicieron alusión a la normatividad y su deficiencia, 

apuntaron al reconocimiento de la existencia, pero sostuvieron que no se cumple en lo 

absoluto o que su cumplimiento es parcial, de modo que se queda un vacío normativo 

en intenciones. 

 

Aunado a este tema sobre la normatividad que rige las intervenciones en torno al 

patrimonio, aparecen los intereses económicos, como ya de menciono antes, dictados 

por la industria inmobiliaria, pero también por los mismos habitantes que poseen 

inmuebles patrimoniales. En el primer caso, la fuerza inmobiliaria llega a ejercer 

presión sobre los habitantes quienes son dueños de inmuebles en las Áreas de 

Conservación Patrimonial, en este caso; y les ofrecen comprar su inmueble o bien, les 

ofrecen ser propietarios de algunas viviendas en condominio de las que planean 

construir, de este modo, se densifica aún más la zona y con ello vienen problemas, 

como lo señalan los mismos vecinos entrevistados, como falta de abastecimiento de 

agua, inseguridad, disputas por el espacio, saturación de servicios (clínicas) trastorno 

a la dinámica interna vecinal y al paisaje urbano interno. 

 

En el segundo caso, que es el que señalan sobre los propietarios de los inmuebles, 

los entrevistados, vecinos de San Álvaro, expresan que es un verdadero problema que 

se vive con relación a la conservación del patrimonio, porque la mayoría de los vecinos 

que poseen estos inmuebles patrimoniales o no, pero finalmente parte de su 

patrimonio urbano y del paisaje de la colonia, son adultos mayores, ancianos que al 

morir heredan las propiedades a miembros más jóvenes de su familia, quienes 

generalmente no tienen el sentido de identidad ni arraigo ni el cariño necesario para 

valorarlo y conservarlo, entonces lo dejan deteriorar y perder para venderlo, porque 

para ellos no significa nada, y entonces viene la ya mencionada industria inmobiliaria 

a reemplazarlo por cantidad de departamentos que llevan al problema consecuente 

que ya se expuso: la afectación a los servicios y dinámicas sociales. 

 

La conciencia social, representa otro de los grandes problemas en el tema del 

patrimonio, y esta va relacionada directamente con los panoramas de los problemas 
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anteriores. Los entrevistados manifestaron que la falta de conciencia entre los 

habitantes es un factor que tiene una afectación negativa en lo que se refiere al 

patrimonio, porque sino con conscientes del valor que tiene y de lo que representa 

para la vida urbana y de lo que representará para las futuras generaciones, entonces 

no lo cuidarán y protegerán. Este problema, tiene que ver también con la identidad y 

la memoria colectiva, que son vistas como el preámbulo de la conciencia social, que 

al conjugarse se conectan de modo simbiótica en forma de conciencia social. 

 

Oportunidades 

 

Los entrevistados aportaron algunas propuestas para abordar el tema principal que 

trata el problema en torno a la conservación del patrimonio urbano, clasificándolas 

principalmente en: participación social en decisiones y propuestas normativas, 

pedagogía del patrimonio para concientizar a la sociedad de su valor como elemento 

material para la ciudad e intangible para la construcción social del ambiente patrimonial 

enraizado en la identidad, sentido de pertenencia y memoria colectiva de los habitantes 

y la vigilancia del cumplimiento normativo. 

 

De algún modo, todos los entrevistados están de acuerdo en que la participación social 

activa en los procesos que implica la conservación y protección del patrimonio podría 

encaminar al patrimonio a un estado de vulneración menor. Resulta importante que 

sean escuchadas las propuestas, las opiniones de los habitantes que son quienes 

conocen de cerca sus necesidades y su relación con el entorno, como coincidieron dos 

entrevistados, mientras expresaban que ni las instituciones administrativas ni 

académicas, podrán ver la realidad del fenómeno como los propios habitantes en su 

relación cotidiana con su patrimonio.  

 

Otra de las propuestas que se proporcionaron por los entrevistados fue, el hacer uso 

y explotar de manera adecuada a los adultos mayores, en el sentido de rescatar y 

mantener viva la memoria colectiva que ellos pueden transmitir. Esta propuesta se 

canaliza al pensar en realizar exposiciones sobre las colonias, museos locales, charlas 
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con adultos mayores, edición de libros de recopilación de fotografías históricas en 

colaboración con los vecinos más adultos, que son estrategias que, desde su punto de 

vista y su contexto territorial, vivencial o reflexivo, han sido implementadas y han 

contribuido a la valoración transgeneracional del patrimonio urbano. 

 

Interacción sinérgica de discursos 
 
Se observa una relación y apreciación diferenciada en cuanto a la sinergia institucional 

y social de diferentes territorios. Por un lado, los investigadores entrevistados en un 

contexto europeo refieren acciones llevadas a cabo con la participación de organismos 

gubernamentales, académicos y sociales en beneficio del espacio urbano, la ciudad, 

sus habitantes y el patrimonio; en lo que respecta a los entrevistados, investigadores, 

cronistas y vecinos, no se observa esa relación en su discurso, por el contrario, la falta 

de trabajo conjunto fue señalada. No obstante, se encuentran coincidencias al señalar 

que hace falta conciencia social sobre lo que es el patrimonio de las diferentes 

sociales, lo cual indica que existe conciencia en mayor medida en un sector social, que 

la manifiesta a través de sus acciones de protección, pero que aun queda recorrer un 

largo camino para alcanzar una conciencia social unificada. 

 

Pareciera ser que la reivindicación sobre la sinergia de esfuerzos entre la academia, 

la institución y la sociedad, ya establecida en Edimburgo particularmente, pero 

aparentemente ausente en México, es pensada como parte de la solución a la 

vulneración del patrimonio, hecho que se entiende -exitoso- en la ciudad europea pero 

que aun se habla de un rezago en la protección y conservación del patrimonio. 

 

No obstante, se hace presente una consideración común, que se remite a los intereses 

que existen en el contexto urbano, y el interés económico destaca en los discursos 

tanto académicos, culturales y sociales común agente desestabilizador hablando de 

protección y conservación del patrimonio. Pero también a ello contribuye la no 

aplicación adecuada de la legislación o la normativa en el tema urbano en México, que 

se señala por los académicos Mexicanos y extranjeros, así como la necesaria 

deconstrucción conceptual de patrimonio, para darle una oportunidad a aquel que ha 
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sido desvirtuado o invisibilidad por los sesgos que el concepto actual genera en 

quienes lo viven cotidianamente. 

 

Al hablar del patrimonio en su dimensión de arquitectura menor, los factores antes 

referidos se conjugan y son los que eclipsan a este patrimonio menor, los que lo 

vulneran atrozmente contraponiéndolo con el patrimonio monumental, que se sabe 

protegido, pero aun así se encuentra en constante riesgo. Sin embargo, se le atribuyen 

oportunidades al patrimonio menor, a la vez que desventajas como se refirió antes, 

pero estas oportunidades están soportadas sobre la identidad, valoración y 

apropiación social que este llegue a generar en los habitantes, al ser más cercano, 

más íntimo, más accesible y poroso para atribuirlo de aquellos valores, memorias y 

virtudes que lo hagan palpable para la sociedad local. Repensarlo y revalorarlo a través 

de su valor de uso le da una posibilidad de ser conservado, lo cual es deseable y es 

perseguido. 

 

Se encuentra inquietante, una aparente fragmentación al interior de la colonia San 

Álvaro, relacionada con la ubicación en que habitan los pobladores. En los discursos 

de éstos, se percibe una distancia social matizada por la centralización de la 

construcción redes sociales a partir del espacio habitado, lo que no se relaciona con 

la estratificación social de acuerdo con los ingresos o posibilidades económicas o 

algún factor de clase social. Se identificó una percepción social, por parte de los 

vecinos, divergente, en tanto a las acciones llevadas a cabo al interior de la colonia 

por parte de las organizaciones vecinales, esta interpretación se basa en las 

entrevistas a vecinos de la colonia San Álvaro, entre los que se encuentran personas 

que habitan en el corazón de la colonia y en las periferias. 

 

En el caso de la precepción que se tiene desde el centro de la colonia hacia -el exterior- 

(Figura 58) considerando un radio de  100 a 200 metros de radio, como el centro de la 

colonia y tomando como referencia central el Parque San Álvaro, debido al punto 

central que representa para los habitantes; abarcando hacia el norte las calles Grecia 

y Atenas en su continuación con Egipto al poniente; al sur calle José Sánchez Trujillo 
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hasta Juárez; al oriente, abarca desde Bocanegra hasta Londres; y al poniente, desde 

Libertad hasta Niza, esto representa una manzana15. En este radio, se localizan las 

viviendas que son habitadas por algunos de los entrevistados, quienes se refirieron a 

la dinámica interna de la vida y conciencia vecinal en un sentido positivo. Es decir, 

desde su punto de vista, los habitantes de San Álvaro están comunicados lo suficiente 

como para considerar que existe una unión entre ellos que trasciende a manifestarse 

y expresarse por eventos y/o hechos que causen algún desequilibrio a su vida vecinal, 

además de considerar que han construido redes interpersonales sólidas y estrechas 

canalizadas por una organización vecinal en la que todos son activamente 

participantes, además, se consideran habitantes conscientes de sus espacios y 

valores que guardan estos, de su patrimonio urbano, por lo que San Álvaro es 

considerada dentro de un Área de Conservación Patrimonial (ACP). 

 

Si (convivo con mis vecinos), ahorita por el COVID no, pero en tiempos normales si 
convivo y la mayoría de la gente convive. (Entrevista 10, Pérez) 

 

Por otro lado, se observa la opinión contrastante de un entrevistado que habita en –la 

periferia– de la colonia San Álvaro, que aparentemente deja entrever la dinámica vivida 

y percibida desde tal punto, que responde a un radio de 300 metros16, partiendo del 

Parque San Álvaro como referencia del punto central; y hacia el norte llega a Av. 

Clavería (colonia Clavería); al sur, llega a calle Independencia; al oriente, hasta calle 

Venecia y al poniente hasta Privada José Sánchez Trujillo. Dicha dinámica señalada, 

corresponde a una relación interpersonal distante entre vecinos, las cual no ha 

traspasado la barrera de las ocupaciones particulares de cada uno de los vecinos, 

como las ocupaciones laborales, por ejemplo, que es un factor que señala el vecino. 

 

conozco pocos vecinos y menos que tengan viviendas (patrimoniales); hay gente que 
tiene intereses y trata de evitar que los vecinos se organicen para hacer cosas legales 
positivas (Entrevista 8, Domínguez) 
 

 
15 Referencia a partir de análisis realizado por Carlos Coronel (2020), vecino activo en la 
Organización Vecinal “Vecinos Unidos de San Álvaro”. 
16 Referencia a partir de análisis realizado por Carlos Coronel (2020), vecino activo en la 
Organización Vecinal “Vecinos Unidos de San Álvaro”. 
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También, se aborda desde una perspectiva diferente, la actuación de –las 

organizaciones vecinales– que, desde este ángulo, se aprecia por el entrevistado, 

como parcial, motivado e incidido por intereses asociados a cuestiones políticas y 

económicas. Además, la conciencia social entorno al patrimonio urbano, según el 

entrevistado, es nula en algunos casos, como se cita: 

Algo que vulnera mucho es la falta conciencia, mucha gente ve este tipo de arquitectura 
como casas viejas, como si ya fueran desechables y en realidad esa falta de conciencia 
y de información respecto a la historia que pueden tener o el valor arquitectónico, 
aunque sean de una arquitectura sencilla, la gente no las aprecia tanto, y no hay manera 
de influenciar a las personas aquí a que consideren ese valor intrínseco que tiene el 
vivir en un lugar así (Entrevista 10, Domínguez) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Conclusiones de entrevistas semiestructuradas 

 

La sociedad en general, desde sus trincheras particulares, están conscientes de la 

existencia de un patrimonio que puede o no estar adjetivado de monumental, 

majestuoso o no, sin embarga, se observa que existe una inquietud generalizada por 

lo que se observa que sucede con el, con su paulatina desaparición y en que 

constantemente es objeto de ser violentado. No obstante, entre esa conciencia, es 

percibida la inconciencia ante el tema, de otros miembros de la sociedad, lo que resulta 

Zona de baja densiddad poblacional en la que se 

identifica poca intervención. 

Zona de densiddad poblacional media, mayor número de 

inmuebles patrimoniales. 

Zona de altadensiddad poblacional, se identifica mayor 

intervención. 

100 m 

200 m 

300 m 

Figura 91. Clasificación de zonas y radios de la colonia San Álvaro, Alcaldía 
Azcapotzalco, Ciudad de México. Fuente: Carlos Coronel (Vecino), 2020. 
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un hecho que provoca enojo entre quienes se consideran conscientes del cuidado que 

se debe tener del patrimonio. 

 

Además, también se observa que cuando se piensa en patrimonio, este conduce 

indudablemente a factores que lo componen desde la sociedad, como la identidad, el 

sentido de pertenencia y la memoria colectiva. Aunado a esto, se encuentra que los 

adultos mayores si son considerados como un elemento importante en la conservación 

del patrimonio urbano, porque resultan valiosos sus recuerdos que serán transmitidos 

a las generaciones más jóvenes para contribuir a mantener viva la memoria colectiva 

que constantemente se reconstruye con su ayuda y que permite que surja o se 

fortalezca la valoración por la herencia material urbana: el patrimonio urbano. 

 

IV.II.III Encuesta barrial. Aplicación y análisis de encuestas a habitantes 

de Clavería y San Álvaro 
 

Se elaboró una encuesta, basada en las variables categóricas ya expuestas, con el 

objetivo de explorar en la percepción de los habitantes de las colonias Clavería y San 

Álvaro, sobre su relación con el entorno urbano y social. 

 

La observación cercana de la relación de un grupo social con el entorno urbano 

proporciona una percepción más fiel que es posible debido a la interacción con los 

habitantes del área bajo observación. Lo anterior, encuentra sentido cuando 

contextualizamos la dinámica social contemporánea, bajo la lupa de un fenómeno que 

se aprecia presente en las diferentes sociedades y territorios del mundo, dicho 

fenómeno al que nos referimos es el de la posmodernidad, que incide en la 

interpretación concepción y apreciación de los objetos, elementos, sus valores y sus 

atributos; además de la individualización social que conlleva. Esta individualización 

señalada, propicia acciones y percepciones diferenciadas que acentúan la 

vulnerabilidad de los tejidos sociales y urbanos en un plano contemporáneo,  
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Objetivo de la encuesta 

 

Explorar en la percepción de los habitantes de las colonias Clavería y San Álvaro, 

sobre su relación con el entorno urbano y social. 

 

Justificación de la muestra 

 

En el planteamiento de la muestra se consideró el establecimiento de criterios de 

inclusión, los cuales corresponden a: personas que habiten en Azcapotzalco, personas 

que sean usuarias cotidianas del área conformada por Clavería y San Álvaro, 

habitantes de colonias aledañas mayores de 15 años; también fueron establecidos 

criterios de exclusión como: las personas que no habitan en Azcapotzalco, personas 

que no sean usuarias cotidianas del territorio de las colonias Clavería y San Álvaro, y 

menores de 18 años. La aplicación se realizó virtualmente, dado el contexto actual de 

pandemia por COVI-19, mediante el uso de redes sociales y herramientas digitales, de 

manera que se difundió en grupos vecinales virtuales activos en redes sociales para 

llegar a los habitantes.  

 

Diseño y descripción de la encuesta 

El diseño de la encuesta fue elaborado como resultado de la construcción de la 

propuesta metodológica, y de las categorías y variables establecidas para la 

elaboración de esta; las cuales se mencionan a continuación, teniendo que son 1. 

apropiación a. social, b. económica, c. cultural; 2. Valoración a. social, b. valoración 

institucional; 3. Conservación a. social, b. institucional. 

 

A partir de lo anterior, se plantearon las preguntas que buscan recabar información 

que responda a los temas establecidos que rigen la pauta de la entrevista. Inicialmente 

el diseño y propuesta de dicha entrevista fueron realizados considerando ser aplicada 

físicamente y en contacto directo con los habitantes de Clavería y San Álvaro, sin 

embargo, ante el panorama actual, del cual la pandemia por COVID-19 es 

protagonista. 
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Como parte de las estrategias establecidas para atender a la pandemia por COVID-

19, se impusieron medidas como auto confinamiento, distanciamiento social, 

realización de actividades esenciales, restricción a las reuniones sociales en espacios 

cerrados y abiertos y respeto al otro, para procurar la salud pública. Derivado de esto, 

se decidió implementar la aplicación de manera virtual, haciendo uso de las 

herramientas digitales, como formularios en línea y redes sociales para su divulgación. 

Tomando en cuenta lo anterior y que una importante cantidad de la población de 

Clavería y San Álvaro responde al grupo denominado adulto mayor, y que ellos en 

ocasiones no tienen acceso a este tipo de herramientas, se encontró con un reto en la 

recopilación de la información. 

 

La encuesta esta compuesta por 51 preguntas (51 preguntas diseñadas con base en 

las variables categóricas, que buscan recabar información que permita alcanzar el 

objetivo general de la investigación) (Tabla 9) 

No. Pregunta Descripción Categoría 

1 ¿En qué alcaldía o municipio vives? 

Localización Localización 2 ¿Vives en alguna de estas dos colonias: ¿Clavería o San Álvaro? 

3 ¿En que calle vives? 

4 ¿Qué edad tiene? Rangos de edad 

Identificación 

5 ¿Cuál es su sexo? Porcentaje por sexo 

6 ¿A que te dedicas? Ocupación del habitante 

7 ¿La actividad a la que te dedicas la realizas cerca de esta colonia? Localización de la ocupación 

8 ¿Qué actividad desempeñas específicamente? Ocupación desempeñada 

9 ¿Cuánto tiempo ha vivido en la colonia que menciona? Años de habitar l vivienda 

Apropiación social, 

cultural y académica 

10 ¿Vives en casa vieja, nueva, edificio de departamentos? Edad de la vivienda 

11 ¿La vivienda que habitas es comprada, rentada, heredada? Tipo de propiedad de la vivienda habitada 

12 ¿Cuántas veces acudes al Parque de la China o Parque San Álvaro? Frecuencia de uso del espacio 

13 
¿En el Parque de la China o Parque San Álvaro, regularmente realizas deporte, 

caminata, etc.? 
Uso del espacio 

14 ¿Cada cuanto tiempo realizas la actividad? Duración de la actividad 

15 ¿La actividad que realizas dura q hora o menos, etc.? Frecuencia de realización de la actividad 

16 ¿En que horario realizas la actividad? Temporalidad de la actividad 

17 ¿Realizas la actividad en compañía de una o más personas? Interacción social 

18 ¿Identificas algún negocio antiguo en la colonia? Identificación de negocios antiguos 

19 ¿Este espacio es segura, inseguro, accesible, etc.? Percepción del espacio 

20 
¿Existe alguna o algunas festividades que se celebren tradicionalmente en 

enero, febrero, etc.? ¿Cuál y en donde se realiza? 
Identificación de festividades 

Valoración social e 

institucional 

21 ¿Participas en las festividades que se llevan a cabo en la colonia? Participación cultural 

22 ¿Identificas prácticas históricas / tradicionales conoces? Identificación de prácticas tradicionales 

23 ¿Participas en la práctica mencionada? Participación en practicas tradicionales 

24 ¿Desde hace cuánto tiempo participas en esa práctica? Identificación con la práctica tradicional 

25 ¿Acudes a esta práctica solo o con amigos, vecinos, etc.? Compañía en las practicas 

26 ¿Hay algún elemento natural o artificial, que represente a la colonia? Identificación de referencias representativas 

27 ¿Existe algún grupo cultural, social, etc. visible? Identificación de grupos representativos 

28 ¿Por qué consideras que este elemento es representativo de la colonia?  

29 ¿Sabes de la existencia de algún espacio producido por los vecinos? ¿Cuál? Apropiación del espacio 

30 ¿Los vecinos adornan algún espacio en alguna fecha?   Apropiación del espacio 

31 ¿Le das mantenimiento al espacio público de la colonia? Mantenimiento del espacio 

32 ¿Qué tipo de mantenimiento le das? Tipo de mantenimiento al espacio 

33 
¿Existe algún elemento natural o artificial en la colonia que defenderías si 

estuviera en riesgo de desaparecer? 
Defensa del entorno 

34 ¿Por qué defenderías ese elemento? Motivación de defensa 

35 ¿ Te mudarías de esta colonia? Pertenencia y arraigo en la colonia 

36 ¿Sabes que es un Área de Conservación Patrimonial (ACP)? Información sobre el patrimonio 

Conservación social e 

institucional 

37 ¿ Qué entiendes por ACP? Conceptualización del patrimonio 

38 
¿Sabes que esta colonia es una ACP y que algunos inmuebles de la colonia 

están catalogados como patrimoniales? 
Información sobre el patrimonio 

39 
¿Consideras que algún o algunos otros inmuebles o espacios deberían ser 

incluidos en esa catalogación? 
Conceptualización del patrimonio 
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40 ¿Conoces a tus vecinos? Interacción social 

41 Convives con tus vecinos? Interacción social 

42 ¿Sabes de la existencia de organizaciones vecinales? ¿Cuáles? Identificación de organizaciones vecinales 

43 ¿Cómo sabes de esas organizaciones? Difusión de las organizaciones vecinales 

44 ¿Formas parte de alguna de las organizaciones? Participación social 

45 ¿Sabes en donde se reúne(n) esta(s) organización(es) vecinal(es)? Identificación de puntos de reunión vecinal 

46 ¿Las organizaciones exigen seguridad, protección, mantenimiento, etc.? Exigencias de organizaciones vecinales 

47 
¿La última manifestación que realizaron los miembros de las organizaciones 

vecinales fue relacionada con seguridad, etc.? 
Manifestaciones vecinales recientes 

48 ¿Tienes algún recuerdo de usted o su familia en esta colonia? Memoria en la colonia 

49 
¿Recuerdas algún hecho histórico o cultural que considere importante en esta 

colonia? 
Memoria en la colonia 

50 ¿ Este hecho lo viviste o te lo contó tu abuela, abuelo, vecino, etc.? Origen de la memoria 

51 ¿Transmites las historias, recuerdos o hechos a tus vecinos, etc.? Transmisión de la memoria 

Tabla 9. Preguntas de la encuesta. Fuente: Elaborada a partir de Documento inédito `Developing co-
created smart city solutions for managed adaptation and monitoring of hydro-meteorological climate 
change related risk in Mexico  
Ref. CONACYT 296528 | Ref. SIP-2019-RE/007 Milton Montejano Castillo”. 
 

 
 

Análisis y resultados 

 

Para el análisis de las encuestas, se tomarán en cuenta las categorías y variables en 

las que se basó el diseño del cuestionario para identificar la información que permita 

alcanzar el objetivo general de la investigación. 

 

La encuesta contempló llegar a los habitantes de las colonias Clavería y San Álvaro, 

ubicada en la Alcaldía Azcapotzalco; en un rango de edad, comenzando de los 15 años 

hasta los 61 y más, teniendo que estos puntos fueron cumplidos. La muestra de la 

encuesta fue de 48 personas encuestadas, de las cuales, todas dijeron ser habitantes 

de la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

De los participantes en la encuesta, se busco obtener respuesta de los habitantes y 

usuarios de San Álvaro y Clavería, con la finalidad de tener una aproximación a su 

percepción como usuarios cotidianos del área bajo estudio que componen las dos 

colonias referidas. La mayor respuesta fue obtenida por los habitantes de Clavería, 

teniendo mas del 70% de participación por parte de ellos, por su parte, los habitantes 

de San Álvaro participaron en un total del 25% de los encuestados, sin embargo, 

vecinos de la colonia Ángel Zimbrón decidieron responder a la encuesta, 

contribuyendo a la obtención de la información buscada a través de este instrumento. 

(Gráfica 1.) 
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La respuesta de los habitantes de Azcapotzalco, indica cierta inquietud por la 

participación en temas colectivos y urbanos, manifestada en la participación en esta 

encuesta, en la que no solo los vecinos de las colonias en observación participaron, 

sino también la participación de las colonias vecinas Ángel Zimbrón y Obrero Popular, 

lo que apunta a da señales de la integración social y el interés que existe por el área 

al formar parte del grupo virtual de habitantes de Clavería y San Álvaro, haciendo el 

área en cuestión, una especie de extensión de su demarcación territorial 

correspondiente a su domicilio. 

 

Por otro lado, refirieron la calle en la que viven (Gráfica 2), teniendo más participación 

de los habitantes de Egipto, seguida por Cairo, Memphis y Norte 87-A en Clavería; y 

en San Álvaro destacaron las participaciones de habitantes de las calles José Sánchez 

Trujillo, Libertad y Grecia. Sin embargo, la participación de habitantes de otras calles 

contribuyó a construir una percepción desde fuera de la realidad que existe al interior 

del área de estudio. 

 

 
 
 
 
 
 

7%
3%

77%

13%

Habitantes que respondieron la encuesta,
por colonia.

Angel Zimbrón

Obrero Popular

Claveria

San Álvaro

Gráfica 1. Participación por colonia. Fuente: Propia a partir de encuesta realizada. 
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Gráfica de calles habitadas por encuestados 
 

 
Gráfica 2. . Calles habitadas por vecinos participantes en la encuesta. Fuente: Propia a partir de 
encuesta realizada. 

Respecto a las participaciones en la encuesta, de acuerdo con la edad (Gráfica 3), se 

observó que las personas de 46 a 60 años fueron más participativas, aportando el 

39.6% de las respuestas; enseguida se tiene a las personas de entre 31 a 45 años con 

un 35.4%; de 21 a 30 años respondió el 14.6% del total; los adultos mayores de 61 a 

más años representan el 8.3% de las respuestas recabadas y el 2.1% por ciento de 

las respuestas fue por parte del rango de edad de 15 a 20 años. De los encuestados, 

el 77.1% de las respuestas fueron realizadas por mujeres y el resto, correspondiente 

al 22.9% fueron por parte de hombres, según la gráfica de género (Gráfica 4). 
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Edad

Hombre

23%

Mujeres
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Gráfica 3. Edades de los habitantes encuestados 
de la colonia Clavería y San Álvaro. Fuente: 
Propia a partir de encuesta realizada. 

Gráfica 4. Género de los habitantes encuestados 
de la colonia Clavería y San Álvaro. Fuente: 
Propia a partir de encuesta realizada. 
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En su mayoría, respondieron que trabajan y que la actividad desempeñada la realizan 

cerca de la colonia Clavería. Se observa que las ocupaciones que desempeñan en 

Clavería son desde el comercio, la docencia, entre otros (Tabla 9). 

 

Llama la atención la participación de una habitante que respondió que la actividad 

desempeñada es Asesoría inmobiliaria, quien  se encuentra en el rango de edad entre 

46 a 60 años, quien habita en la colonia Clavería desde hace 10 años en un inmueble 

–nuevo– propio, acude desde entonces a observar las practicas y tradiciones que se 

llevan a cabo en la colonias, sin embargo, no participa en ellas de una forma distinta; 

la estatua (de José José, seguramente), es el elemento que ella considera 

representativo de la colonia y lo defendería porque le gusta. Ella se mudaría de esa 

colonia y respondió que tiene conocimiento de que la colonia esta protegida dentro de 

un Área de Conservación Patrimonial (ACP) y señalo que no considera que algún 

elemento, inmueble que no se encuentre catalogado, debería serlo, no obstante, es 

partícipe de la transmisión de la memoria colectiva. 

 

Esta habitante no muestra una apropiación social o cultural del espacio urbano, 

abordado como patrimonio urbano menor, en esta investigación, sin embargo, apunta 

a la apropiación económica que existe dentro de la colonia, por la fuerza inmobiliaria 

que ha sido referida por los propios vecinos como una amenaza para el patrimonio. Al 

relacionar las variables con la información, se encuentra que el interés económico se 

sobrepone al valor patrimonial del área. 

 

Género Edad Actividad Género Edad Actividad 

Mujer De 46 a 60 Trabajo por mi cuenta Mujer De 46 a 60 Asesora inmobiliaria 

Mujer De 31 a 45 Odontóloga  Mujer De 31 a 45 Guardia de seguridad 

Mujer De 31 a 45 Estudiante  Hombre De 46 a 60 Operador Telefónico 

Mujer De 46 a 60 Docente Mujer De 61 a más Ventas 

Hombre De 61 a más Jubilado Mujer De 46 a 60 Recursos humanos 

Mujer De 46 a 60 Hogar Mujer De 31 a 45 Hogar 

Mujer De 46 a 60 Comerciante Mujer De 31 a 45 Comercio Internacional 

Mujer De 46 a 60 Docente Mujer De 31 a 45 Comerciante  

Hombre De 21 a 30 Coordinador de eventos Hombre De 31 a 45 Profesor Investigador  

Mujer De 46 a 60 Vitralista Hombre De 46 a 60 Informático 

Mujer De 46 a 60 Ventas  Mujer De 61 a más Jubilada 

Mujer De 46 a 60 Maestra Mujer De 61 a más Jubilada 

Mujer De 31 a 45 Abogada        

Tabla 10. Tabla de ocupaciones, género y edad de los encuestados. Fuente: Propia. 
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Respecto a las actividades desempeñadas, referidas por el total de la muestra en la 

Tabla anterior (Tabla), se observa que la docencia, estudiante, jubilada(o), comercio y 

ventas son las que mayor porcentaje señaló, representando 6.3% cada una; en menor 

medida fueron referidas: hogar, ingeniero, abogada(o) y recursos humanos 

correspondiente al 4.2% cada una y en el mínimo de porcentaje, se encuentran 

actividades como chef, coordinación de eventos, odontología, entre varias otras.  

 

La mayoría ha habitado en su entre 1 a 10 años, destacándose quienes mencionaron 

que viven en Clavería y San Álvaro hace 7 años, representando al 9% de total, solo el 

4% que corresponde a 2 personas, indicó que han habitado toda su vida (Gráfica 5), 

es decir, entre 46 a 60 años, en la colonia Clavería y en la colonia San Álvaro, cada 

uno respectivamente y que su casa es heredada y de la otra persona es comprada, 

las dos son mujeres; una, percibe que el espacio de Clavería es un espacio accesible 

e identifica al grupo vecinal como el grupo que se destaca dentro de la colonia; por su 

parte, la habitante de San Álvaro, señalo que el espacio de San Álvaro lo percibe 

seguro, sin embargo, contestó que la delincuencia es un grupo visible en el área. 
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2%
19 años. 

2%
20 años

4%
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2%
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2%

28 años

2%

30 años

2%

Más de 30 años

2%

35 años

4%

36 años

2%

37 años

2%

40 años 

2%

46 años

4%

49 años

2%

50 años

4%

56 años

4%

57 años

2%

60 años

4%

61 años

4%

Tiempo que han habitado su colonia

Gráfica 5. Tiempo que han habitado los encuestados en las colonias Clavería y San Álvaro. Fuente: 
Propia. 
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Por otro lado, respecto a las dos habitantes, se apropian del espacio público, al actuar 

sobre el para mantenerlo y protegerlo dándole mantenimiento y para las dos el área 

verde es lo que defenderían, porque lo asocian con recuerdos; no obstante, la 

habitante de San Álvaro indico que se mudaría de esa colonia, a diferencia de la 

habitante de Clavería, expresando que la “colonia ya es un barrio”, de forma enfática, 

lo cual es de llamar la atención.  

 

En este sentido, la connotación negativa que se le atribuye al concepto de barrio, la 

motiva a desear alejarse de la delincuencia, de lo peligroso o bajo, asociado con las 

amenazas que representa la concepción de barrio, coincidiendo con lo señalado en la 

literatura según Ariel Gravano (2003), lo cual eclipsa los aspectos positivos como la 

solidaridad, la camaradería, la construcción de relaciones sociales cotidianas, 

propuestas por Ariel Gravano (2003) y Victor Delgadillo & René Coulomb (2016), 

además de indicar que sabe que la colonia que habita esta protegida dentro de una 

ACP, al igual que la de Clavería, y señalar que considera que considera que existen 

elementos desprotegidos que deberían ser catalogados para su protección y 

conservación. Las dos conviven con sus vecinos y les transmiten sus memorias, es 

decir, han construido lazos sociales. 

 

Con relación a los adultos mayores, en el rango de edad de 61 a más años, se identificó 

a un hombre y tres mujeres que respondieron que han vivido en Clavería por más de 

60 años, en el caso del vecino, señaló que ha sido en dos periodos diferentes, son 

jubilados y defenderían el espacio público porque la mayoría tiene recuerdos sobre el, 

pero una de las vecinas respondió que lo defendería porque es una herencia, de modo 

que esto coincide con el concepto de patrimonio y espacio público patrimonial, según 

lo que manifiestan en la literatura Víctor Delgadillo (2016), Salvador Urrieta (2011) y 

Mildred Moreno-Villanueva (2011), con respecto a dichos conceptos, reafirmando que, 

en su operacionalización, los habitantes asocian el valor con las memorias, 

convirtiendo los espacios en receptáculos de valores sociales intangibles. 
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En su mayoría, los habitantes que respondieron la encuesta indicaron que habitan en 

una casa antigua o vieja; seguido de edificio de departamentos viejo o antiguo y la 

minoría dijo habitar en casa de algún familiar, aunado a esto, se encontró que la 

mayoría es propietaria de el inmueble que habitan, representando el 39.6% de la 

muestra total, el 29.2% heredó su vivienda y el 31.3% la renta (Gráfica 6).  

 

Lo anterior señalado, se relaciona con lo que han referido vecinos entrevistados, sobre 

el riesgo que representa, el que propietarios de edad más avanzada hereden sus 

inmuebles a generaciones más jóvenes, quienes en menor medida los conservan, 

poniéndolos en venta o dando paso a su deterioro y desaparición. 

 

Por otro lado, en relación con el uso y apropiación del espacio público más frecuentado 

en el área de estudio, que corresponde al Parque de la China en Clavería, por un lado, 

y el Parque San Álvaro en San Álvaro (Gráfica 7) se encuentra en niveles bajos de 

apropiación, la mayoría respondió que acude entre 1 a 2 veces de forma semanal para 

dar paseos con su mascota según 18 encuestados, 13 encuestados indicaron que 

acude a pasar tiempo de ocio o relajación sentado en alguna banca y en menor medida 

realizan deporte, teniendo a 7 entrevistados en este rubro, además de otras varias 

actividades mencionadas (Gráfica 8), que en su mayoría, tienen una duración de 1 

hora o menos de acuerdo con el 64.6% y entre 1 a 2 horas, según el 29.2%. 
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Gráfica 6. Tipo de propiedad sobre 
la vivienda habitada. Fuente: Propia 
a partir de encuesta realizada. 

Gráfica 7. Frecuencia de uso de parques. Fuente: Propia a 
partir de encuesta realizada. 
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Con relación a lo anterior, la mayoría señaló que el uso de los espacios referidos, lo 

realiza por la tarde, lo cual corresponde a el 45.8% del total, por la mañana acude el 

37.5% y en menor medida por la noche acude el 8.3%; y la realizan en compañía de 

una o dos personas. 

 

El 35.4% que representa a la mayoría, percibe que los parques son seguros, calificaron 

al espacio que acuden como accesible, amigable y concurrido, pero también 

percibieron aspectos negativos en ellos, como sucio, inseguro y desatendido, estas 

últimos teniendo un equilibrio en opiniones de los habitantes de las dos colonias 

(Gráfica 9). Ellos indicaron que, realizan en su mayoría paseo con mascotas tanto en 

el Parque de la China y en el Parque San Álvaro, con una duración de entre 1 a mas 

de 2 horas, tres veces a la semana en promedio.  

 

Siguiendo con la caracterización de los habitantes que refirieron aspectos negativos 

en torno a los parques, ellos se encuentran en el rango de edad de 31 a 45 años, en 

su mayoría mujeres y solo un hombre de 46 a 60 años.  
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Gráfica 8. Actividades desempeñadas en los parques de la China y San Álvaro. Fuente: Propia a partir 
de encuesta realizada. 
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Gráfica 9. Percepción de los habitantes sobre los parques. Fuente: Propia a partir de encuesta realizada. 

 

Con respecto a las festividades tradicionales que son celebradas en las colonias que 

conforman el área de observación, la mayoría de las referencias, son festividades 

religiosas, llevadas a cabo en el espacio público e iglesias, otras de las celebraciones, 

se llevan a cabo en los parques correspondientes a cada una de las colonias. Cabe 

señalar, que algunas de las festividades referidas tienen una magnitud que va fuera 

de la escala loca de las colonias, pero que atraen a los habitantes de estas a ser 

partícipes de ellas fuera de la delimitación territorial del área de estudio. Tal es el caso 

de Día de Muertos (Gráfica 10). 

Gráfica 10. Festividades y tradiciones en Clavería y San Álvaro. Fuente: Propia a partir de encuesta 
realizada. 
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El 52.08%, indico que no participa en las festividades y tradiciones referidas, entre 

otras razones, por falta de tiempo e interés, por inseguridad o por la edad, en el caso 

de personas de más de 61 años. En este sentido, llama la atención la respuesta de 

dos mujeres de entre 46 a 60 años, habitantes de Clavería desde hace 40 y 56 años 

respectivamente que refirieron el aniversario luctuoso de José José como la festividad 

o tradición que identifican, en la que no participan porque “Porque es gente que nones 

de la colonia. Viene y hace desorden”, según refirió una de las vecinas. Siguiendo esto, 

en relación con el personaje que se asocia con la colonia Clavería, además de las dos 

anteriores, hubo otra vecina que hizo referencia a la identificación del aniversario 

luctuoso del cantante al que a veces acude, por falta de tiempo. 

 

A las practicas, festividades o tradiciones, los habitantes mencionaron que van en 

compañía de su familia, la mayoría que representa el 47.9% o solos, el equivalente a 

43.8%, en menor frecuencia acuden en compañía de amistades (2.1%), con su madre 

y/o padre (2.1%) y con vecinos (4.2%).  

 

Para la mayoría, una estatua es la que representa a Clavería y San Álvaro (Gráfica 

11), según sus respuestas, seguido de señalar que un inmueble es representativo; un 

mural, pintura o graffitti fueron señalados con lo menos representativo de las colonias.  
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Entre los que señalaron la estatua (del cantante) como una referencia de la colonia, 

mencionaron que es representativa “porque es la estatua de José José” y “porque era 

una persona pública y que dio mucho por su colonia”, respuestas que llaman la 

atención y son una muestra de que parte de la identidad de Clavería esta relacionada 

con dicho cantante que habitó ahí. 

 

Por otra parte, se encontró que el grupo más visible al que identificaron los 

participantes corresponde al grupo vecinal, referido por el 31.3% lo cual equivale a la 

mayoría, el grupo religioso representó el 20.8% de visibilidad percibida, entre otros 

más que fueron mencionados (Gráfica 12). Cabe destacar que los grupos 

pertenecientes a aspectos delictivos o vandalismo, fue parte de la muestra en su 

minoría con un 4.2% que se encuentra en el mismo nivel de referencia que los que 

dijeron no saber cual grupo es más visible o no identificar alguno. 

 

Entonces, se observa, a través de la opinión de los habitantes que participaron en la 

encuesta, que la percepción de delincuencia o inseguridad se encuentra en muy bajos 

niveles. 

 

 

Gráfica 12. Grupos visibles en Clavería y San Álvaro. Fuente: Propia a partir de encuesta realizada. 
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La identificación de los grupos vecinales, sociales, culturales y el resto mencionados, 

fue caracterizado a través de sus nombres (Tabla 10 y Gráfica 13), en algunos casos 

por algunos de los encuestados, como Vecinos de Clavería, Vecinos Unidos por San 

Álvaro o El Plantón, este último grupo fue mencionado por una participante de Clavería 

en la aplicación de un Focus Group Virtual, el cual forma parte de las herramientas 

metodológicas. 

 

No. Nombre del grupo visible Colonia Menciones No Nombre del grupo visible Colonia Menciones 

1 Danzantes San Álvaro 1 16 Scouts  Clavería 1 

2 Colonos Clavería 1 17 Grupo de jóvenes maristas  Clavería 1 

3 José José  Clavería 1 18 Vándalos del parque de la china Clavería 1 

4 Parroquia  Clavería 2 19 No recuerdo el nombre  Clavería 1 

5 

Las personas que hacen alguna 

actividad artística en el parque 
de la china 

Clavería 1 20 Iglesia de la glorieta Clavería 1 

6 Vecinos unidos por San Álvaro San Álvaro 1 21 
No se. Beben en el parque cada fin 

"los güeros" 
San Álvaro 1 

7 
Los Ciclistas del Parque de la 

China 
Clavería 1 22 Vecinos Clavería 1 

8 Árbol de la vida Clavería 1 23 Vecinos de Claveria San Álvaro 1 

9 

Apoyo de vecinos y grupos 

formados por los habitantes de 

cada colonia 

San Álvaro 1 24 Apoyo psicológico  Clavería 1 

10 Delincuencia San Álvaro 1 25 
No se como se llama, son los grupos 
de baile en los parques  

Clavería 1 

11 Iglesias Clavería 3 26 Coro de la iglesia y juvenil  Clavería 1 

12 Ventas Clavería  Clavería 1 27 Líder de Colonos San Álvaro 1 

13 Señoras en la Iglesia  San Álvaro 1 28 En el parque de San Álvaro, talleres  San Álvaro 1 

14 Estatua de José José  Clavería 1 29 Los compañeros del platón Clavería 2 

15 Vecinos de Clavería Clavería 6 30 No se / No lo conozco  Ambas colonias 8 

Tabla 11. Grupos visibles en Clavería y San Álvaro. Fuente: Propia 

Se puede observar que, entre los encuestados, un habitante de San Álvaro indicó que 

el grupo visible que identifica es el llamado Vecinos de Clavería, por los que se hace 

evidente la relación cercana que existe entre las colonias, además, denota la fuerza 

que este grupo mencionado y activo en redes sociales, particularmente en Facebook, 

es el medio de información, difusión y relación entre los habitantes del área. 
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Gráfica 13. Grupos visibles en Clavería y San Álvaro. Fuente: Propia.  

 

Una de las preguntas formuladas en la encuesta, consistió en preguntar a los 

participantes por la existencia de algún espacio producido en el vecindario por los 

mismos habitantes, tratando de identificar una apropiación espacial por parte de los 

habitantes de una forma participativa y activa, sin embargo, a esta pregunta, solo se 

obtuvieron  6 respuestas del total, por parte de los vecinos de San Álvaro en su mayoría 

y todas ellas fueron de mujeres que en promedio tienen más de 10 años habitando en 

las colonias que refirieron. Teniendo que los espacios producidos (Tabla 12 y Gráfica 

14) identificados son desde una biblioteca, hasta un jardín. Lo anterior, se relaciona 

con el planteamiento literario de Henri Lefebvre (1974) sobre la producción del espacio, 

aquella que establece que el espacio es el producto de la sociedad y sus prácticas. 

 

El resto, dijo no saber de algún espacio que implicara la participación social activa y 

organizada de los habitantes, como muestra de una apropiación de su espacio, a 

través de la intervención, la cual conlleva la atribución de valores, memorias y 

significados. 
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Siguiendo con la apropiación y producción del espacio, una segunda pregunta en ese 

sentido fue realizada para entender la apropiación social mediante las prácticas 

culturales al pensar en las festividades o celebraciones que lleven a los habitantes a 

apropiarse del espacio o bien, a disputarlo de forma simbólica –personalizándolo– de 

acuerdo con ciertos eventos en los que ellos participen y adornen los espacios en 

forma de expresión. 

 

La mayoría indico que esta acción de adornar, se lleva a cabo en las festividades que 

ellos antes señalaron que se realizan en las colonias, identificándose la mención más 

frecuente de la temporada decembrina con sus distintas festividades como navidad y 

los días en que se celebran fechas con motivos religiosos, particularmente señalaron 

que se observan las marcas de la acción social al adornar en diciembre “ la calle 89 A 

con luces navideñas”; también mencionaron que en el mes de septiembre los vecinos 

adornan sus casas, la epidermis del espacio público (Urrieta, 2019), así que mediante 

estas muestras en uno de los planos del espacio público, se perciben los rasgos 

identitarios y culturales de la sociedad del vecindario. 
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Tabla 12. Grupos identificados en 
Clavería y San Álvaro. Fuente: 
Propia. 

 

Gráfica 14. Grupos identificados en Clavería y San 
Álvaro. Fuente: Propia a partir de encuesta realizada. 
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Este tipo de muestras y de apropiación espacial por parte de los habitantes se ve 

reflejado en la atención que les dan a los espacios para mantenerlos cuidados; para 

explorar este aspecto, sobre el mantenimiento que le dan los habitantes a su espacio 

urbano, traducido en signos de conservación, se les pregunto si le dan mantenimiento 

al espacio público y que tipo de mantenimiento le dan, (Gráfica 15 y 16) en caso de 

que la respuesta sea positiva, a lo que la mayoría respondió que si lo hacen entre otras 

razones, porque “es una responsabilidad compartida”, también mencionan que “para 

mantenimiento y mejoramiento de la colonia”, “Si, porque en general nos gusta que se 

siga conservando la colonia”. Por su lado, entre las personas que señalaron que no le 

dan mantenimiento al espacio público, manifestaron que “no tengo tiempo”, “no me he 

enterado”, “porque no lo requiere”; “no, solo lo preservo”; y llama la atención que 

alguien señalo que “no sabía que tenía que hacerlo yo”. 

 

Respecto al tipo de mantenimiento que dijeron darle al espacio público de su colonia, 

el 72.9% barre el frente de su casa, ninguno manifestó pintar o decorar alguna o 

algunas bardas, el 2% pinta las banquetas y poda la jardinera. 

 

Gráfica 15. Habitantes que dan 
mantenimiento al espacio público de su 
colonia. Fuente: Propia a partir de 
encuesta realizada. 

Gráfica 16. Tipo de  mantenimiento al 
espacio público que los habitantes dan a  su 
colonia. Fuente: Propia a partir de encuesta 
realizada. 
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Así como el mantenimiento al espacio es una muestra de valoración de este, 

asumiéndolo como patrimonio, la defensa explicita de algún elemento presente en el 

entorno urbano de las colonias, fue señalado en la encuesta (Gráfica 17), teniendo la 

mayoría de las coincidencias de los habitantes en la defensa de jardín (parques de las 

colonias), si estuvieran en riesgo de desaparecer, una casa, un negocio y una 

festividad también tuvieron la atención de los encuestados. Ellos, en un 47.9% lo 

defenderían (Gráfica 18) porque tienen recuerdos sobre el, la memoria es un factor 

importante en l conservación del patrimonio, es como un ancla, el primer facto que no 

permite que el barco se desplace; y porque es una herencia, respondió el 14.6%., la 

herencia colectiva atribuida de valores de distinta índole. 

. 

 
Gráfica 17. Elementos que los habitantes defenderian. Fuente: Propia a partir de encuesta realizada. 
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En relación con la identidad y valores que construyen en torno a su medio urbano, por 

lo que lo defenderían en un escenario de vulnerabilidad, también se identifica el sentido 

de pertenencia y el arraigo que tienen los habitantes hacia sus colonias, el 64.6% dijo 

que no se mudaría de esa colonia, señalando, entre otras razones “No me mudaría, 

me gusta mucho. Se vive con tranquilidad y existe un sentido comunitario”, también 

mencionaron que “Me gusta es bonita y a pesar de todos los negocios tranquila”, 

también hubo quien señaló que “No lo haría. Tiene de todo cerca” y también señalaron 

que “Es una colonia tranquila y con arquitectura muy bella”. Por otro lado, quienes 

dijeron que, si se mudarían, fue el 29.2%, ellos expresaron que lo harían “Solo por 

necesidad, pero en general me gusta”, “por necesidad”, “por seguridad”, entre otras 

razones más. 

 

Más de la mitad de los encuestados indico no estar familiarizado con el concepto de 

Área de Conservación Patrimonial (ACP) (Gráfica 19), sin embargo, al indagar sobre 

que entienden por ACP (Gráfica 20), la mayoría trato de construir su propia noción de 

forma muy concreta, en la que se observó una coincidencia al tomar en cuenta, los 

valores que lleva implícito (Tabla 13). 

Gráfica 18. Razones por las que los vecinos defenderían el elemento que señalaron. Fuente: Propia 
a partir de encuesta realizada. 
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Tabla de percepción del patrimonio por parte del los encuestados. 

 

Tabla 13. Nociones de Área de Conservación Patrimonial (ACP), de acuerdo con las respuestas de los 
vecinos de Clavería y San Álvaro. Fuente: Propia a partir de encuesta realizada. 

 

El 56.3% señaló que consideran que existen elementos que deberán estar 

catalogados, aparte de los que ya están, haciendo referencia a inmuebles con 

SI
52%

NO
48%

Saben que la colonia es 
una ACP

SI
48%

NO
52%

Saben que es una ACP

Gráfica 20. Conocimiento sobre el patrimonio 
y las Áreas de Conservación Patrimonial. 
Fuente: Propia a partir de encuesta realizada. 

Gráfica 19. Conocimiento sobre el patrimonio y 
las Áreas de Conservación Patrimonial. Fuente: 
Propia a partir de encuesta realizada. 
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características particulares; algunos participantes señalo que considera que existen 

arboles que considera que deberían estar catalogados, entre otros que mencionaron, 

no obstante, algunos mencionaron que no les parece que algún elemento debería ser 

añadido a la catalogación. (Tabla 14). 

 

Tabla de inmuebles susceptibles de catalogación. 

 

Tabla 14. Propuestas de propuestas de elementos a catalogar Clavería y San Álvaro. Fuente: Propia 

 

En caso de las relaciones sociales entre los habitantes, se indago sobre su interacción 

para tener un panorama sobre el tejido social que da pauta a acciones colectivas, como 

organizaciones y manifestaciones vecinales, por ejemplo. Al preguntarles si conocen 

a sus vecinos (Gráfica 21), el 77.1% mencionó que, si los conocen, sin embargo, el 

52.1% no convive con ellos (Gráfica 22). Esto muestra una distancia social, que, desde 

la óptica de esta muestra, difiere de la concepción barrial del área bajo estudio, en la 

que se aborda desde el aspecto positivo que aportan las relaciones de proximidad, 

solidaridad y cotidianeidad que hay entre los vecinos. Noción que comparten en su 

percepción dos entrevistados, ex habitantes de San Álvaro, quienes al rememorar su 

No. 

¿Cuales son los inmuebles o espacios 

deberían ser incluidos en esa 

catalogación? ¿Cuál es su ubicación? y 

¿Por qué deberían ser catalogados?
No. 

¿Cuales son los inmuebles o espacios 

deberían ser incluidos en esa 

catalogación? ¿Cuál es su ubicación? y 

¿Por qué deberían ser catalogados?
No. 

¿Cuales son los inmuebles o espacios 

deberían ser incluidos en esa 

catalogación? ¿Cuál es su ubicación? y 

¿Por qué deberían ser catalogados?
No. 

¿Cuales son los inmuebles o espacios 

deberían ser incluidos en esa 

catalogación? ¿Cuál es su ubicación? y 

¿Por qué deberían ser catalogados?

1 Desconozco 13 No sabría decir 25 Iglesias 37 No tengo esa información 

2
Puede que el busto que se encuentra en 

la glorieta
14 La hacienda de claveria 26

Las casas de Avenida Azcapotzalco 

por bonitas e icónicas 
38 No lo sé

3
Son varios pero no tengo la ubicación 

exacta. 
15 Convento 27 - 39

No lo sé, hay casas bonitas y al

Mantenerlas de conserva la estructura 

de la colonia

4 No creo que sea viable 16

Todas las casas y edificios de más de 40 

años de antigüedad, que estén en 

condiciones originales, sin 

modificaciones. 

28 No se 40 Ninguno

5
Casas con fachadas o elementos 

antiguos 
17 Casas sobre avenida Azcapotzalco 29 No 41 Tal vez el parque de la china 

6
No conozco a fondo todos los 

inmuebles o espacios de la colonia 
18 Las casas porfirianas de av azcapotzalco 30 Árboles 42 No se 

7
Varias casas que se encuentran en 

venta
19 Ignoro cuáles pero debe haber 31 Por fomentar nuestras tradiciones 43

Las casas pertenecientes a un periodo 

particular de la historía y la 

vegetación. No tengo ubicacion a la 

mano, pero existen arboles y areas 

verdes que son indispensables hoy mas 

que nunca

8
Varias casas bien conservadas que son 

de la época en que se fundó la colonia 
20 No se 32 Parque 44 No sé 

9 No lo se 21 No 33
En Av Azcapotzalco las pocas casas 

que quedan de epoca
45 Las casas sobre av azcapotzalco

10

Casas antiguas por ejemplo la que esta 

ubicada en claveria esq. Con nubia  

tiene un vitral 

22 No considero que deban agregarse más 34
Algunas casas antiguas en la colonia, 

los parques 
46 Ninguno

11 Necesitan verificar en visita de campo 23 No 35 N/a 47 No se

12 no sé 24 No lo sé 36
No se bien cuales están y cuales no 

incluidos en el patrimonio cultural
48 No se
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experiencia habitando en dicho vecindario, señalaron que San Álvaro es un barrio en 

el que sus habitantes  

conviven, sobre todo conviven y se adaptan unos a otros de la mejor manera, pero eso 
si, quiero afirmar que, así como en el barrio al principio empiezan a checa, a ver como 
eres, que tal eres, todo eso, ya que ven que eres buena persona, dan la vida por ti. 
(Entrevista 11, Nava) 

 
Parte de ese vínculo social se ve reflejado, de manera que todos se ayudan entre ellos 

mismos, se empiezan a fortalecer unos a otros y ya nos empezamos a ver casi casi 

como familia. Laura Rivera, 2021; y en esto también Don Raúl, habitante entrevistado 

de San Álvaro, coincidió. 

 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Con respecto a la existencia de las organizaciones vecinales, los encuestados que 

representan el 56.25% refirieron que no saben de alguna, por otro lado, el 43.75% que 

respondió que si sabes de ellas, refirió en su mayoría al grupo conocido como Vecinos 

de Clavería, el cual esta conformado por habitantes de las colonias en redes sociales 

y por este medio saben de su existencia, casi en su mayorías; en otros casos refirieron 

que saben de estas organizaciones a través de mantas o vecinos miembros. No 

obstante, la mayoría no forma parte activa de algún grupo colectivo vecinal. 

 

Los puntos de reunión de los grupos vecinales, que identifican los habitantes, en el 

caso de cada colonia según las menciones más frecuentes, son el Parque San Álvaro 

y el Parque de la China, también refirieron la Glorieta de Clavería, casas de vecinos, 

la iglesia y Patio Clavería. 

 

Gráfica 21. Interacción entre los 

vecinos Fuente: Propia a partir 
de encuesta realizada. 

Gráfica 22. Interacción entre los 
vecinos Fuente: Propia a partir 
de encuesta realizada 
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A pesar de la seguridad percibida y manifestada, se encuentran indicadores que 

proporcionan un panorama diferenciado en torno a la seguridad, ya que se señalo que 

las organizaciones vecinales se manifiestan exigiendo seguridad, según el 39.6% de 

los encuestados, y protección y/o mantenimiento a espacios públicos de acuerdo con 

16.7% (Grafica 23). 

 

Gráfica 23. Manifestacones de los colectivos. Fuente: Propia a partir de encuesta realizada. 

 

Respecto a la transmisión y conservación de la memoria colectiva, la valoración que 

tienen su espacio, esta relacionada con las experiencias que tienen sobre ellos, las 

memorias que construyen y que comparten son aquellas relacionadas con sus 

experiencias y recuerdos personales; en cuanto a hechos históricos o culturales que 

sean considerados importantes por los vecinos, 54.2% mencionó que si existe en su 

memoria (Gráfica 24 y 25), mismos que recuerdan a partir de la experiencia propia y 

en menor medida, por transmisión de este por parte de sus abuelos; y que a su vez, 

ellos comporten transmitiéndolos a sus hijos y amigos con mayor frecuencia. 
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Conclusiones de las encuestas 

 

La composición socio urbana del área compuesta por Clavería y San Álvaro, 

caracterizada a partir de la muestra de la encuesta virtual aplicada, reveló una mayor 

participación de mujeres interesadas en temas que atañen a su colonia. Con relación 

a lo anterior, cabe señalar que como parte de los elementos preponderantes entorno 

al tema, se encuentran los adultos mayores de 61 años o más, quienes representaron 

el 8.3 % de los encuestados y habitan en la colonia clavería, en su mayoría mujeres, 

solo un hombre y todos señalaron que son jubilados. 

 

La mayoría de los encuestados realiza actividades en la colonia Clavería y San Álvaro, 

entre las que destacan la docencia y el comercio, además de otras. Se identificó una 

notable participación de habitantes del área circundante a los espacios públicos que 

se mencionaron de forma recurrente como referencias de los espacios a los que 

acuden las personas a realizar actividades diversas, pero mayormente, realizan 

paseos con sus mascotas. 

 

Existe un sentido de comunidad diferenciada entre los vecinos de las dos colonias, 

respectivamente, por un lado, se identifico expresado mediante el mantenimiento que 

señalaron darles a los espacios de su colonia, teniendo que la forma más común de 

Si
81%

No
19%

Recuerdos en 
Clavería

Gráfica 24. Recuerdos de los 
encuestados. Fuente: Propia a 
partir de encuesta realizada. 

Gráfica 25. Interacción entre los 
vecinos Fuente: Propia a partir 
de encuesta realizada. 
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hacerlo es la barrer el frente de sus casas, para que se vea limpio o bonito, según 

señalaron algunas de las habitantes.  

 

De forma general, se conocen entre los vecinos, sin embargo, no conviven entre ellos 

y eso se ve reflejado en la poca participación que expresaron tener en torno a las 

practicas y tradiciones a las que en su mayoría acuden con familiares. La poca 

convivencia que señalaron tener entre vecinos, se contrapone frente a la transmisión 

de sus memorias que señalaron hacer hacia sus vecinos principalmente, mismas que 

son el impulso de los habitantes para manifestar que defenderían los elementos 

urbanos de su memoria, como jardines y parques debido al contenedor de sus 

memorias, pero también es el contenido de ellas, remitiéndonos a la noción que 

proponen en la literatura de espacio público, Angela Giglia y Emilio  Duhau (2016), por 

un lado, y a la construcción teórica de espacio público patrimonial, planteado por 

Salvador Urrieta García (2011) y Mildred Moreno Villanueva (2011), estos lugares de 

alto significado para los vecinos, también fueron referidos por estos como elementos 

que propondrían ser catalogados para su protección y conservación, a esto, cabe 

añadirle que la mayoría habita un inmueble antiguo propio. 

 

Con respecto a la memoria colectiva, esta también tiene un papel en cuanto a la 

consideración de mudarse de su colonia, además de la valoración que tienen los 

vecinos sobre los elementos que componen el espacio urbano que habitan, esta 

valoración es estética y simbólica, ya que ellos consideran que, en el caso de Clavería 

es una colonia que alberga inmuebles visualmente agradables, y además expresaron 

que son colonias tranquilas. No obstante, también se percibe inseguridad en el caso 

de San Álvaro, fue referida como un barrio en su noción negativa, relacionada con la 

falta de seguridad, principalmente. 

 

A partir de lo anterior, se abordaría la oportunidad que ofrece la memoria, el arraigo y 

la identidad presentes en los habitantes de las colonias Clavería y San Álvaro, 

principalmente por parte de las mujeres; y su  participación activa en redes sociales 

como Facebook y WhatsApp para iniciar un mayor acercamiento a la comunidad que 
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permita tener un impacto en su patrimonio urbano que vaya de acuerdo con sus 

nociones y forma de vivirlo, escuchándolos para atender a la valoración que le dan a 

espacios y/o elementos que representan algo para ellos y consideran que necesitan 

un reconocimiento institucional que se sume al reconocimiento y legitimación social 

que ellos per-ce les atribuyen. 

 

IV.II.IV Diálogo para un lazo vecinal. Grupo focal entre vecinos de 

Clavería y San Álvaro 
 

Las temporalidades en la vida urbana modifican las dinámicas y las relaciones entre 

los actores de esta, de manera que en un contexto en el que se habla de una 

posmodernidad presente, también se habla de una cierta individualización, sin 

embargo, esto no es un hecho generalizado. Ya que se toman en cuenta las 

variaciones y diferencias presentes entre territorios, culturas y sociedades a partir de 

la conciencia de que el tiempo no es lineal, es decir, las realidades cambian según los 

factores que se han señalado antes. 

 

Bajo este contexto, la identidad social y cultural es importante para entender la vida 

urbana actual y experimentarla de modo que la calidad de vida que nos ofrezca el 

espacio sea satisfactoria e inclusiva social y culturalmente, hecho que se puede 

alcanzar a través de un accionar participativo y fincado en la memoria colectiva como 

elemento enlazador de las diferentes generaciones y temporalidades que la ciudad ve 

pasar. Así, se propone entender al patrimonio urbano como el testigo de la vida urbana 

indisociable de la sociedad que lo habita, produce y reproduce, significa y resignifica a 

través de sus acciones y sus prácticas en el, pero también de los valores y 

significaciones que le son atribuidos constantemente. 

 

Focus group virtual – objetivo 

Tener una aproximación de la percepción de los habitantes de las colonias Clavería y 

San Álvaro sobre el patrimonio urbano de la zona y su relación con ellos para conocer 

sus reivindicaciones al respecto del tema. 
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Propuesta de diseño 

Debido a la actual pandemia por COVID-19, que se experimenta a nivel mundial y la 

cual exige un estricto distanciamiento social consistente en realizar solo aquellas 

actividades que sean esenciales, entre las que las reuniones sociales en espacios 

cerrados no están consideradas, ya que es imperante salvaguardar la salud del “otro”. 

Se decidió realizar la implementación y diseño de un focus group virtual. (Ver 

planeación en Anexo) 

 

Diseño 

La propuesta de la realización del focus group virtual se hace con la finalidad de 

generar un intercambio de ideas que aporte información sobre la relación entre la 

sociedad local de las colonias bajo observación y el espacio urbano entendido como 

patrimonio urbano en su dimensión -menor-. 

 

A partir de este hecho, nos cuestionamos sobre la información que se busca obtener 

y con ello se conjugan el objetivo general de la investigación y los objetivos específicos 

planteados para esta herramienta, lo que nos permite generar interrogantes que son 

relacionadas con temas como patrimonio, defensa, memoria e identidad en el barrio y 

organización (Tabla 15) 

Actividad Guion Duración Inicio Fin 

Autorización y 
respuesta 
 

Primero nos gustaría saber si están de acuerdo en que esta reunión sea grabada y 
pedirles su autorización para hacer uso de las imágenes, audio, video e información 
obtenida de este focus group, para hacer uso de ellas en el trabajo de investigación. 

3 min 06:00 06:03 

Presentación     Buenas noches a todos, antes que nada, muchas gracias por aceptar participar en esta 

reunión, que como ya veníamos comentando en los preparativos previos, forma parte de 
mi trabajo de tesis que precisamente es sobre las colonias en las que ustedes viven: 
Clavería y San Álvaro. Me gustaría presentarles a mis profesores, que hoy nos 
acompañan Mildred Moreno Villanueva y Salvador Urrieta García, ellos trabajan en el 
Instituto Politécnico Nacional en donde yo estudio.  

    *Profesores expresan algo 
    Una vez que nos hemos saludado, quisiera platicarles brevemente sobre la intención 
de esta reunión y que prácticamente, es acercarnos un poco más a ustedes para 
conocerlos y saber un poco más que les gusta de sus colonias, cuales son los lugares a 
los que les gusta acudir, si hay eventos culturales a los que vayan, entre otras cosas.  

    Esperamos que esta reunión tenga una duración aproximada de 1 hora a  1 hora 30 
minutos. 
    Y bueno, para iniciar este recorrido de sus experiencias, les voy a mostrar una pequeña 
cápsula que les he preparado, para comentarles un poco más de mi tema y para que 
ustedes me expresen su sentir sobre sus colonias. 

    *Reproducción de cápsula 
    Y bueno, esta cápsula trata precisamente sobre lo que nos gustaría saber de ustedes 
y su colonia…. 
    *Esperamos reacciones, sino hay, se pasa a preguntar 

5 min 06:03 06:08 

Preguntas y 

Respuestas 

Quisiéramos realizarles algunas preguntas y comentarles que destinaremos 2 min por 

participante para responder casa pregunta, si desean intervenir. 
1. ¿Si sabían que su colonia era patrimonio? Fíjense que 

cuando pasaba por su colonia… 
2. ¿Para ustedes que es lo más emblemático de su colonia, 

que es lo que más les gusta? 

30 min 06:08 06:38 
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3. ¿Cómo vecinos, se han organizado para recuperar espacios 
o quitar algo de la colonia que no les agrade? ¿Por qué?  

4. ¿Estarían dispuestos a hacer algo para conservar su 
espacio? Y si es así ¿con que tiempo cuentan? Porque, por 
ejemplo, yo ahorita estudiando y cuando puedo participar en 

algo en mi colonia, solo dispongo de una o dos horas 
5. ¿Cómo recuerdan a estas colonias antes? ¿Les cuentan a 

sus amigos, familia o vecinos recuerdos o vivencias en sus 
colonias?  

6. ¿Les gustaría vivir en otro lugar o prefieren permanecer 

habitando en esta colonia? ¿por qué? 
7. ¿Cómo es la relación entre los vecinos, cuando salen al 

mandado, a caminar, platican?  
8. ¿Cuándo caminan por la colonia, tienen recuerdos de 

antaño?  

9. ¿Se les hacen buenas las intervenciones que se han hecho 
en su colonia? 

NOTA: 
Cada pregunta de 30 segundos, aproximadamente 
Cada respuesta por participante de 2 min aproximadamente. 

Comentarios Comentarios sobre la discusión 3 min 06:38 06:41 

Interacción 
mapa 

Que señalen en el espacio los lugares donde se reúnen con sus amigos, familia, que 
lugares se les hacen más significativos. 

10 min 06:41 06:51 

Video Nos hemos dado a la tarea de recuperar un poco los recuerdos de  
Los recuerdos de la gente adulta conservan y ayudan… 

-Hacer comentario sobre la recuperación de memoria para tener estrategias para 
conservar y recuperar 
-Les agradecemos mucho que nos hayan compartido 
Por último, quisiera pedirles su autorización para hacer uso de la información resultante 

1 min 06:51 06:52 

Reacciones Escuchar sus reacciones 10 min 06:52 07:02 

Tiempo 
colchón 

Minutos que se consideraron como parte de la duración del focus group. 28 min  07:02 07:30 

Tabla 15. Programación de desarrollo de Grupo Focal. Fuente: Propia, a partir de Documento inédito 
referido en la introducción del apartado. 

Los criterios de selección que se consideraron para la conformación del grupo de 

participantes se mencionan a continuación: 

Criterios de participación Criterios de no participación 

Habitantes de las colonias Clavería y San Álvaro Habitantes externos a las colonias Clavería y San Álvaro 

Habitantes adultos mayores y jóvenes Habitantes infantes 

Equilibrio de género Desequilibrio en género 

Tabla 16. Criterios de participación en Focus Group. Fuente: Propia. 

La participación de los vecinos fue posible gracias a contactos tempranos que se 

lograron, con vecinos en exploración de campo, previo a la pandemia por COVID 19. 

Durante la pandemia se vio entorpecido el trabajo de campo y con ello el contacto 

social con habitantes de las colonias, sin embargo, se logró tejer una red a través de 

una fuente primaria perteneciente a la organización vecinal “Vecinos Unidos de San 

Álvaro”. (Ver documento completo en Anexo) 

 

Análisis y Resultados de Focus group 

 

El análisis del focus group virtual, se realizará desde un enfoque cualitativo a partir de 

las categorías propuestas para su diseño: patrimonio, defensa, memoria e identidad 
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en el barrio y organización, y sobre las que se plantearon las preguntas que se 

realizaron a los vecinos participantes (Tabla 17). 

 

Tabla de Preguntas según categorías. 
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Preguntas Categorías 

¿Si sabían que su colonia era patrimonio? Patrimonio 

¿Para ustedes que es lo más emblemático de su colonia, que es lo que 
más les gusta? 

Patrimonio 

¿Cómo vecinos, se han organizado para recuperar espacios o quitar 
algo de la colonia que no les agrade? ¿Por qué?  

Defensa (del patrimonio) 

¿Estarían dispuestos a hacer algo para conservar su espacio? Y si es 

así ¿con que tiempo cuentan?  

Defensa (del patrimonio) 

¿Cómo recuerdan a estas colonias antes? ¿Les cuentan a sus amigos, 
familia o vecinos recuerdos o vivencias en sus colonias?  

Memoria e identidad en el 
barrio 

¿Les gustaría vivir en otro lugar o prefieren permanecer habitando en 
esta colonia? ¿por qué? 

Memoria e identidad en el 
barrio 

¿Cómo es la relación entre los vecinos, cuando salen al mandado, a 
caminar, platican?  

Organización 

¿Cuándo caminan por la colonia, tienen recuerdos de antaño?  Memoria e identidad en el 
barrio 

 ¿Se les hacen buenas las intervenciones que se han hecho en su 

colonia? 

Patrimonio 
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¿Estarían dispuestos a pertenecer a algún grupo de vecinos para 
mejorar su colonia, recuperando espacios y sobre todo la memoria, 
esas memorias que nos platican, para que los jóvenes valoren su 
colonia? 

Organización 

¿Clavería y San Álvaro son hermanas? ¿Por qué? Memoria e identidad en el 
barrio 

¿Acostumbran a platicar en la calle con los vecinos, de sus memorias 
y acontecimientos? 

Memoria e identidad en el 
barrio 

¿Cómo se sienten con la posible unificación de las dos colonias en una 

sola Clavería? ¿Están de acuerdo con eso? 

Defensa (del patrimonio) 

De los espacios públicos ¿van a los de Clavería y San Álvaro? Memoria e identidad en el 
barrio 

¿Definitivamente la pandemia perturbo la vida vecinal? Organización 

¿Creen que van a recuperar su vida comunitaria, apoyados por la 
alcaldía? 

Organización 

Tabla 17. Programación de desarrollo de Grupo Focal. Fuente: Propia, a partir de Documento inédito 
referido en la introducción del apartado. 
 

Respondiendo a los criterios planteados para la selección de los participantes, estos 

fueron cumplidos (Gráfica 26 Y 27), al tener que, todos los participantes habitan en las 

colonias Clavería y San Álvaro, no hay ningún participante considerado en edad infante 

y se cumplió con el equilibrio en género. Además, se logro un equilibrio en el número 

de participantes por colonia y género y edad dentro de este rubro, teniendo dos 

participantes por colonia, una mujer y un hombre que responden a la característica de 

edad: una persona adulta mayor y una persona joven.  
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Como parte de este análisis que responde a las categorías ya identificadas para esta 

actividad, las opiniones y propuestas surgidas en el grupo fueron clasificadas y 

concentradas de manera escrita, usando el archivo digital grabado, para 

posteriormente generar gráficos que sinteticen la información que fue descrita. 

 

La apertura hacia la interacción oral con los participantes (Figura 59) partió de la 

reproducción de la primera cápsula (Figura 60), en la que se trato de –dibujar– el tema 

principal que rige esta investigación: el patrimonio urbano. 

 

Con la intención de dar una introducción dinámica y grafica, que diera referencias 

sobre el tema, a los participantes del Focus Group, se les presentó la cápsula ya 

mencionada, de esta manera, ellos podrían acercarse a nuestro enfoque. Además, 

esta herramienta proporcionó la pauta para que los vecinos participaran de manera 

más fluida al visualizar esta actividad como una charla social en la que se 

intercambiarían puntos de vista, ideas y memorias en torno a sus colonias. 

2 2

H A B I TA N TE S  
C L A V E R Í A

H A B I T A N T E S   
S A N  Á L V A R O

Par t ic ipantes en 
Focus Group 

vir tua l

Gráfica 26. Participantes en Focus Group Virtual y 
características. 

 

Gráfica 27. Participantes en Focus Group Virtual 
y características. 

Figura 92. Participantes en Focus group virtual. Fuente: Propia. 
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Figura 93. Cápsula 1 El patrimonio urbano. Cápsula reproducida para abrir el dialogo con los vecinos 
participantes. Fuente: Propia. 
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Sobre esta capsula 1, los participantes comenzaron a dar sus primeras impresiones 

entorno al tema, trasladándolo a su propio entorno y dijeron estar de acuerdo con que 

el patrimonio no tendría porque limitarse a elementos monumentales y al ver en ella a 

sus colonias, les despertó el orgullo que les hace saberse habitantes y de alguna forma 

guardianes de ellas. 

 

Después de la reproducción de la cápsula 1, la cual como ya se señalo antes, dio 

apertura al dialogo haciendo apoyo de las preguntas previamente formuladas, se 

reprodujo la cápsula 2 (Figura 61), a modo de recopilación de los recuerdos de la 

ciudad que puedan conducir a una reflexión sobre la transformación urbana y la 

constitución del patrimonio. 

 

   

La cápsula 2 “Los recuerdos de la ciudad”, fue reproducida con la intención de 

implantar una reflexión en los participantes, sobre el patrimonio, las transformaciones 

que ha sufrido la ciudad y a las cuales se encuentra constantemente expuesta, y 

relacionarlo con el papel que la sociedad juega en su destino. 

Figura 94. Cápsula 2: Los recuerdos de la ciudad. Cápsula reproducida para finalizar el grupo focal 
con los vecinos participantes, encaminando la interacción hacia la reflexión sobre el patrimonio 
urbano. Fuente: Propia. 
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La concentración de los datos obtenidos, se realizo a través de la elaboración de tablas 

en las que se organizo la información recabada en el Focus group Virtual (Figuras 62 

y 63), para poder identificarla para el análisis y generar gráficos que muestren los datos 

de manera sintetizada mediante esquemas. 

 

 

   

Con relación al patrimonio, se observó una opinión y participación diferenciada, por un 

lado, los habitantes de la colonia San Álvaro coincidieron en el enojo por observar que 

se está perdiendo el patrimonio urbano en San Álvaro, particularmente. Sin embargo, 

al respecto de Clavería no hubo pronunciamientos en ese sentido, los habitantes de 

Clavería no expresaron una opinión directamente relacionada con la pérdida de 

patrimonio en su colonia y tampoco se refirieron a la pérdida mencionada del 

patrimonio de San Álvaro, por los vecinos habitantes. Uno de los participantes, quien 

es habitante de San Álvaro, señaló que el aprecia y tiene un cariño por el patrimonio, 

derivado del trabajo que desempeñó su padre como albañil y de su propio trabajo en 

dicho oficio. 

 

Por otro lado, en cuanto a la defensa del patrimonio en su concepción generalizada a 

través de la literatura, pero también desde la parte social, hablando de un patrimonio 

socialmente legitimado que opera bajo su propia noción y construcción del concepto, 

la mayoría de los vecinos participantes en el grupo focal, se expreso al respecto, 

señalando que, en diferentes temporalidades han tomado acción frente a las 

amenazas que enfrenta el patrimonio de sus colonias, formando parte de grupos de 

Figura 95. Mapeo con habitantes de las colonias 
Clavería y San Álvaro, Azcapotzalco. Fuente: 
Propia, a partir de Google Maps. 

Figura 96. Mapeo con habitantes de las colonias 
Clavería y San Álvaro, Azcapotzalco. Fuente: 
Propia, a partir de Google Maps. 
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vecinos y vecinas que se manifiestan ante un desacuerdo que repercutirá 

negativamente sobre su colonia, su patrimonio y sobre su vida social misma 

impactando, principalmente en servicios como el suministro del agua. 

 

En el caso de una vecina de Clavería, ella señaló que fue parte del grupo llamado “El 

Plantón”, iniciado en el año 2002, según la vecina participante, el cual se reunía en la 

calle de Egipto en la colonia Clavería, el cual era –liderado– por el Ingeniero 

Velázquez, este grupo de vecinos, según menciona la participante, se mantuvo activo 

durante algunos años manifestándose contra la construcción de tres edificios de 

departamentos en el terreno que albergaba al antiguo Cine Cuitláhuac, y que 

finalmente lograron impedir tras reunirse constantemente. 

 

Uno de los participantes, se refirió a la construcción de nuevos desarrollos verticales, 

sobre todo, y a la afectación negativa que esto tiene sobre el patrimonio de La colonia 

que habita, San Álvaro, señalando la intervención de fraccionadores e intereses 

políticos que desaparecen a las construcciones antiguas, sustituyéndolas con sus 

nuevos desarrollos y manifestó que “desgraciadamente siento que estamos con las 

manos atadas”, además de lamentar que no solo desaparece el patrimonio, sino que 

conlleva efectos más allá de la transformación espacial de la colonia, situación en la 

que intervienen las fuerzas gubernamentales empujadas por intereses económicos; lo 

que lo lleva a reflexionar de manera que encuentra que “Ustedes que inician en esta 

carrera, pienso que podrían hacer muchísimo por este tipo de entorno en el que 

estamos viviendo”. 

 

Otra de las vecinas participantes mencionó coincidiendo con el vecino citado antes, 

que, en San Álvaro, que es la colonia en la que habita, se han organizado en grupos 

de vecinos para manifestarse contra los efectos de la presencia de la industria 

inmobiliaria, sin embargo, apuntan que la fuerza de agentes externos que se 

interponen ante sus acciones como colectivo vecinal, sin embargo, “aunque estamos 

unidos dentro de la colonia para protegerlo (el patrimonio urbano), hay muchos 

intereses fuera de nuestras manos”. 
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La percepción de ellos es similar, y llama la atención que los dos vecinos habitantes 

de San Álvaro, quienes se muestran participativos en un sentido comunitario, han 

encontrado una constante clara que representa un obstáculo en su actuar sobre temas 

dentro de la colonia para defender a lo que ellos consideran y reconocen como su 

patrimonio urbano. Estos obstáculos son constituidos por instancias administrativas, 

particularmente se refirieron de forma concreta y constante al Instituto Nacional de 

Vivienda (INVI), como un actor que antepone intereses económicos sobre el apego 

normativo e infringe en actos de corrupción que generan el evidente enojo de los 

habitantes; señalaron que al indagar, descubrieron que “el INVI se asocia, 

precisamente con las constructoras, prestando su nombre para que a su vez las 

constructoras puedan obtener esos permisos que no pudieran obtener ellos como 

constructores” y posteriormente ponen a la venta los inmuebles en nombre de la 

desarrolladora.  

 

También se refirieron a la Alcaldía y autoridades locales, como otra fuente de 

impedimento ante sus acciones, ya que “son muy, muy poderosos los intereses que 

están detrás de todo esto, desde delegación (Alcaldía actualmente), desde 

funcionarios menores, Secretarías”. La postura que han construido estos vecinos en 

torno a los entes administrativos es clara, los conciben como un obstáculo que limita 

las acciones de los habitantes cotidianos, de manera que al impedir que materialicen 

sus reivindicaciones, provocan un efecto desalentador entre los participantes de los 

grupos colectivos que se unen para manifestarse, y los conducen a la disolución de 

dichos grupos. 

 

En el caso de los vecinos participantes de San Álvaro, ellos tienen una intención muy 

bien definida e implantada, según sus señalamientos y lo que se desprende de su 

discurso, en este sentido, a pesar de haber tenido experiencias desalentadoras 

asociadas con las limitantes encontradas y producidas por los actores administrativos., 

continúan formando parte activa de grupos de vecinos organizados en la colonia, 

monitoreando, informándose e indagando sobre las intervenciones, modificaciones y 

construcciones llevadas a cabo, como lo expresó la habitante de San Álvaro: “me 
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siento muy identificada y siento que mi papel es proteger el patrimonio, ayudar a las 

personas que son dueñas de este patrimonio a que se conserve y pues hacer mi papel 

como  ciudadana en ese sentido”. 

 

Respecto a la memoria e identidad en el barrio, y relacionado con la anterior opinión 

de la vecina, los habitantes de las dos colonias mostraron una fuerte identidad que 

siempre acompañaron de arraigo y sentido de pertenencia, sustentado 

bidireccionalmente con la memoria colectiva, sobre todo la que viene de los adultos 

mayores. 

 

Uno de los datos que resultaron más inquietantes entre los vecinos, fue la posible 

unificación de las dos colonias, resultando en una sola colonia Clavería, este supuesto 

fue mencionado por los habitantes de Clavería, quienes se mostraron más 

comprometidos con los temas en la dimensión urbana que atañen a su colonia. Ellos 

refirieron que al indagar y averiguar sobre las transformaciones que han estado 

observando ocurrir en San Álvaro, se encontraron con el primer indicio que los llevó al 

planteamiento hipotético sobre –desaparecer– a San Álvaro y ser –absorbida– por 

Clavería. Este fue, el hecho de que encontraron que desde 2006 (según lo señalado 

por la vecina) la Ex hacienda de Clavería dejó de ser parte de la colonia San Álvaro y 

paso a estar dentro de la jurisdicción de la colonia Clavería, en los datos de INEGI 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía), lo cual causo sorpresa, seguida de 

descontento entre los habitantes de San Álvaro a quienes les compartieron este hecho. 

 

Como parte de este tema, a cerca de la posible unificación territorial física y normativa, 

aportaron otros datos que representan indicios, para ellos, de la paulatina 

materialización de dicha propuesta. Por ejemplo, mencionaron que en el caso de su 

identificación oficial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) “te ponen Clavería. 

Yo tengo mi INE con Clavería, yo soy San Álvaro y lo dije y lo peleé en el INE y me 

dijeron que así salía, como Clavería”, lo que sustentó el otro vecino de San Álvaro y 

en este sentido, han expresado que ellos han luchado porque se les reconozca como 

San Álvaro, porque regularmente son –confundidos– con Clavería. 
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Los habitantes de Clavería emitieron sus pronunciamientos sobre la posible unificación 

de las dos colonias, y dijeron que ellos no tendrían ninguna objeción en ser unificados 

con San Álvaro, porque desde su perspectiva existe una buena relación entre los 

habitantes de las dos colonias, porque para ellos hablar de Clavería o hablar de San 

Álvaro, incluso Tacuba, es hablar de un mismo territorio y sociedad. De esta 

percepción se desprenden otras más que se contraponen desde la percepción de los 

habitantes de San Álvaro. Estos últimos expresaron que “Clavería siempre nos ha 

considerado la clase baja o clase media, y la clase alta es de Clavería hacia allá”. Sin 

embargo, se puede observar que esta percepción es diferente entre los habitantes de 

las dos colonias, porque para los vecinos de Clavería se trata solo “del nombre que 

tiene Clavería, la plusvalía que se inventa Clavería, la plusvalía que se inventa la gente 

de Clavería”. 

 

No obstante, hubo un señalamiento por parte de una habitante de Clavería que llama 

la atención y se relaciona con la percepción de los habitantes de San Álvaro sobre la 

adjetivación que asumen que los habitantes de Clavería hacen de ellos, y es que ella 

mencionó, al respecto de la inquietud que causó el tema de la posible creación de una 

sola Clavería constituida por Clavería y San Álvaro, que ella considera que “en 

Clavería hay personas que no estarían de acuerdo porque son racistas y me consta, 

porque tengo vecinas, con compadres extranjeros, Alemanes que no le hablan ni a los 

mismos vecinos”. Por otro lado, el vecino de Clavería, expreso que el cree que si 

hubiese habitantes de San Álvaro que se alegrarían por pasar a ser parte de Clavería, 

porque creen en “la plusvalía inventada de Clavería”, y esto “Me parece algo ridículo 

decir `ay soy de Clavería ¡uy! ´”.  

 

Los vecinos compartieron su parecer, al expresar que esta unificación sería un acto 

que violentaría la identidad de los habitantes de San Álvaro, sería un acto que les 

provocaría indignación e impotencia a estos sumado al enojo que sienten por haberles 

sido arrebatada la Ex hacienda de Clavería, de la misma manera en que les sería 

robada su identidad, aquella identidad que han construido en su colonia a partir de las 
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redes sociales que han tejido, acompañadas por sus memorias sobre su vida cotidiana 

en la colonia. 

 

Sus memorias y referencias en la colonia tienen diversos tintes, por supuesto, pero 

convergen de manera que, giran en torno a puntos específicos en común: los parques 

San Álvaro y de la China. Respecto al primero, Es señalado como un punto de 

encuentro que se abre para recibir por igual a vecinos locales, de San Álvaro como a 

los habitantes de Clavería, como parte de las redes sociales tejidas entre las dos 

colonias, es bien sabido entre ellos que en ese parque, antes de la pandemia por 

COVID-19, se llevaban a cabo diversas actividades de forma regular, como reuniones 

vecinales locales o eventos con tintes políticos, también se mencionó la variedad de 

talleres que eran impartidos por un vecino de la adulto mayor Don Raúl, y por miembros 

de organismos federales como la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

en el Centro Cultural ubicado en el Parque San Álvaro, entre los que se mencionaron 

clases de teatro, de herbolaria, de metafísica, de dibujo, de cocina, entre otros; a los 

que acudían regularmente vecinas de la colonia Clavería.  

 

Otra razón que fue mencionada por la habitante de Clavería, Doña Evita, por la que 

frecuentaba el parque San Álvaro y que guarda en sus memorias, es porque recuerda 

que solía acudir ahí con niños de su colonia a los que llevaba a jugar y a hacer uso de 

los juegos infantiles, de los columpios que no había en el Parque de la China y porque 

en el parque de San Álvaro, el área infantil es más grande. 

 

Existen otros espacios, inmuebles, comercios y referencias, incluso personas, que 

forman parte de sus memorias en las dos colonias, además de los dos parques ya 

referidos, entre las que se mencionaron se encuentran: a) el tianguis de los jueves a u 

costado de Patio Clavería, b) la iglesia de San Álvaro, c) el parque de los vagos, entre 

otros. (Figura 64) 

 

Algunos de estos espacios que fueron mencionados, ya no existen en la actualidad, 

como es el caso de las tiendas que vendían leche de botella, una antigua panadería, 
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o una carbonera, sobre las que, según Don Porfirio, habitante de San Álvaro, el y otros 

vecinos los recuerdan con nostalgia cuando comparten sus memorias. En este sentido, 

cabe señalar que la importancia y el reconocimiento al papel de los adultos mayores 

en el patrimonio y su conservación, porque resulta importante tener ser conscientes 

de que “hace falta ese acercamiento entre vecinos jóvenes con la gente mayor”, 

porque así se logra obtener información que solo la gente mayor recuerda y constituye 

una oportunidad de reconstruir la historia, la vida del lugar y mantenerla latente 

mediante la transmisión “con las nuevas generaciones para que tenga ese arraigo, 

ese amor hacia su colonia, hacia sus construcciones, hacia su patrimonio, hacia su 

misma gente, yo pienso que por esos se esta perdiendo todo este tipo de interés y una 

cosa lleva a otra”.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 97. . Referencias señaladas por los vecinos de Clavería y San Álvaro, al revivir sus memorias 
y al señalar lo que ellos consideran íconos de sus colonias. Fuente: Propia a partir de encuesta 
realizada. 
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En el caso de los vecinos de San Álvaro, cabe subrayar que, al respecto de las 

referencias que mencionaron como a. Los infiernos, b. Las casas blancas o las cuevas, 

ellos hicieron hincapié en señalar que esas son referencias “emblemáticos por los 

propios vecinos de la colonia, no los vas a encontrar mencionados en algún otro lado, 

mas que los vecinos te los mencionan, los que ya llevan tiempo viviendo aquí. Esos 

lugares son emblemáticos propios de los vecinos”. Son referencias que constituyen su 

patrimonio urbano local, uno que ha sido socialmente producido y legitimado. 

 

Además de un patrimonio físico, material, tangible; también se percibe uno construido 

en la dimensión simbólica, ambiental, intangible que contextualiza a los demás 

elementos y al entorno que componen. En este sentido, insistentemente se menciono 

la tranquilidad de la colonia Clavería y el respeto y solidaridad que se vive en ella, 

desligado del racismo mencionado, además del tipo de habitantes –preparados–, de 

diversas profesiones. Por el lado de San Álvaro, los vecinos también destacaron que 

entre los habitantes hay varios profesionistas que conforman una diversidad social, 

llevando a una clasificación de zonas en la misma colonia, en: a) la zona marginada, 

b) la zona media y la c) zona alta, tal como ellos lo denominan.  

 

En el mapeo (Figura 65)., se observan identificadas las tres zonas referidas, sin 

embargo, de acuerdo con el vecino que realizó un análisis espacial de la colonia, como 

parte de las actividades de la organización vecinal “Vecinos Unidos de San Álvaro”, 

estas zonas tienen que ver con la densidad poblacional y las nuevas construcciones. 

La zona naranja, la llamada zona baja, corresponde a una zona en la que la población 

es baja y se ha identificado que corresponde a características de –bajos ingresos– 

también, según su análisis; la zona gris, zona media, apunta al área de la colonia en 

la que la población y las construcciones son equilibradas en comparación al resto; y la 

zona roja, sería la zona alta, en la que se observa la mayor cantidad de construcciones 

nuevas; lo anterior de acuerdo con las referencias a partir de la percepción de algunos 

vecinos. 
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Para la elaboración del mapeo, se tomaron en cuenta las referencias que los vecinos 

proporcionaron, haciendo uso de sus memorias y señalamientos. Cabe mencionar 

que, la ubicación de estas referencias es esquemática con el objetivo de obtener un 

panorama general de las colonias, que permita visualizar como se conforma la 

memoria de las colonias a través de los habitantes que participaron en el grupo focal, 

de manera que, es como si miráramos a las colonias a través de sus ojos.  

 

Mapeo en polígono de la colonia Clavería 

 

Figura 98. Mapeo de los espacios referidos por los vecinos, en la colonia Clavería, Azcapotzalco, Ciudad 
de México. Fuente: Propia 

 

En el caso de la colonia Clavería, se identificaron 12 referencias, mencionadas por los 

habitantes, estas son de carácter variable en tanto categorías, entre ellas se 

encuentran inmuebles, comercios y calles que entretejen los recuerdos y las 

identidades en el barrio. 
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Mapeo en polígono de la colonia San Álvaro 

 

Figura 99. Mapeo de espacios icónicos referidos por los vecinos, en la colonia Clavería, Azcapotzalco, 
Ciudad de México. Fuente: Elaboración Propia, a partir de Google Maps. 

 

En el caso de la colonia San Álvaro, también se identificaron 12 diferentes espacios, 

conjuntos e inmuebles que se conciben emblemáticos para sus habitantes. De manera 

equilibrada se realizó el mapeo. 

 

Tabla de espacios en la memoria de los vecinos 

 

Respecto a la organización vecinal, esta existe y esta totalmente relacionada con el 

patrimonio que buscan proteger y defender a partir de su identidad y memorias que 

tienen en el barrio. De modo que, forman parte de grupos de vecinos organizados 

quienes se comunican mediante chats grupales en redes social en los que “estamos 

enterados del arribo de la industria inmobiliaria a la colonia” y señalan que antes de la 

pandemia por COVID-19 se llevaban a cabo reuniones semanales de seguridad en el 
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Claveria San Álvaro 

1 Casa que esta en Egipto y esquina Allende 1 Iglesia de San Álvaro 

2 

Casa que esta sobre Heliópolis, entre Texcoco y Maravatio 

2 

INVI – Edificio de departamentos en la calle José Sánchez Trujillo. (se asocia 

con actos de corrupción con las constructoras, prestando su nombre, según 

vecinos) 

3 Parada de tranvía en la esquina donde ahora esta "El globo" 3 Los infiernos 

4 Antiguo Cine Cuitláhuac 4 Las casas blancas o las cuevas 

5 Ex hacienda de Clavería 5 Parque San Álvaro 

6 Casas de veraneo que están sobre Av. Azcapotzalco 6 Centro Cultural en Parque San Álvaro 

7 Patio Clavería 7 Locales que vendían leche de botella (desaparecieron) 

8 Tianguis (los jueves, sobre calle Irapuato) 8 Panadería (desapareció) 

9 Parque de la China  9 La carbonería 

10 Parque de los vagos 10 Fabrica de helados Yom Yom 

11 Calle Egipto: grupo "El plantón" 11 Antigua Facultad de Química de la UNAM 

12 Ciclovía 12 a) La zona marginada, b)la zona media y b) la que podría llamarse la zona alta 

Tabla 18. Espacios mencionados por los habitantes como emblemáticos. Fuente: Propia. 



 

 247 

Parque San Álvaro. Sin embargo, a pesar de su organización y constancia, sus 

propuestas no se han materializado por encontrarse obstaculizados por los ya 

mencionados intereses externos. Señalaron casos específicos en los que mediante su 

organización han tratado de introducir lo que ellos consideran mejoras a su colonia.  

 

Sobre estos casos que mencionaron, el primero fue “cuando todavía era el Comité 

Ciudadano y el Presupuesto Participativo, nos metimos como planilla para estar como 

parte de este comité, pero hay poderes políticos que intervienen, nada más se quedó 

uno de nosotros dentro de, pero lo excluyeron por intereses privados”, además, a 

través de ese programa de Presupuesto Participativo, propusieron varios proyectos, 

entre los que se señaló la realización de un teatro al aire libre en el Parque San Álvaro, 

mismo que tampoco se llevó a cabo por intereses ajenos. El segundo tiene que ver 

con que “hace años, tuvimos la oportunidad de una diputación local [...] nosotros, 

precisamente por querer trabajar en beneficio de la colonia y nos topamos con 

muchísimas pardees que desgraciadamente no se pudo hacer nada. Entonces hemos 

tenido muy malas experiencias en ese rubro”. 

 

Al respecto de lo anterior, fue insistente el señalamiento a la indiferencia de la que son 

objeto los vecinos locales cuando se manifiestan sobre algo, ellos manifiestan que no 

son tomados en cuenta cuando se trata de intervenciones en su colonia, a ellos les 

gustaría formar parte del proceso mediante encuestas o foros en los que se les 

presenten las propuestas a ellos como vecinos y ellos puedan tener la libertad de 

expresar su parecer y de proponer, porque son ellos quienes conocen mejor sus 

reivindicaciones y sus dinámicas. 

 

Los vecinos tienen disposición a participar de manera conjunta entre ellos, pero 

también están abiertos a escuchar opiniones externas a su comunidad, constituidas 

desde la academia, además también están dispuestos a colaborar con propuestas y 

atender planteamientos que puedan impactar positivamente tanto en su entorno físico 

como en el social (Figura 67). Uno de los vecinos, planteó la fusión de los grupos 

existentes en cada colonia para tener un mayor acercamiento y contacto de forma 
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regular, cada semana, además de proponer uno de sus espacios: el centro de 

reuniones en El Parque San Álvaro, para llevar a cabo ahí reuniones entre vecinos de 

Clavería y San Álvaro. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

A partir de la información recabada mediante el Grupo Focal Virtual, en la que la 

manifestación de propuestas por parte de los habitantes se vio presente y latente, se 

piensa como un conjunto solidario de elementos al binomio sociedad local – institución 

académica, principalmente, de acuerdo con la información que los vecinos aportaron 

sobre su concepción de colaboración. Entonces, se esboza la percepción que 

engendran de una organización comunitaria que persigue un bien común, tomando 

como herramienta principal el diálogo con su propio entorno. Se trata de el 

enriquecimiento en torno a la calidad de vida que representa un espacio público, un 

entorno urbano de calidad, por antonomasia. 

 

 

La disposición vecinal referida, se observa claramente en lo que mencionó Don 

Porfirio, vecino de San Álvaro al expresarse sobre la perdida del patrimonio 

Idea propuesta por vecinos Actor que interviene Propuesta Implementación existente 

"Grupo, organismo para que vean los valores que tenemos dentro de cada 

colonia, tanto de Clavería como de San Álvaro, y no existe tal agrupación, 

tal grupo". 

Institucional, 

académico, social 

Creación de un organismo 

multidisciplinar, en el que se 

evaluen propuestas para 

trabajar en conjunto desde las 

tres instancias: a) académica, b) 

social, c) institucional. 

Apoyado de instrumentos de 

inclusión y participación 

vecinal. 

Edinburgh Urban Panel 
"Ustedes que inician en esta carrera, pienso que podrían hacer muchísimo 
por este tipo de entorno en el que estamos viviendo" 

Institucional, 
académico, social 

"Una encuesta `Vecinos, ¿están de acuerdo? ´" 
Institucional, 

académico 

"No hay en si un organismo, no hay nadie que les diga, que les inculque 

ese cariño a donde esta viviendo, a ese tipo de construcciones". 

Institucional, 

académico 

*  Creación de un organismo 
multidisciplinar, que brinde 

acompañamiento social a 

escala local.     * 

Implementación de talleres, 

platicas, exposiciones, 

publicaciones. 

Edinburgh Urban Panel / 

Sustrans 

"Aprovechar en este caso el centro de reuniones que tenemos aquí en el 

jardín de San Álvaro" 
Social - vecinos Creación de un grupo vecinal 

en conjunto Claveria-San 

Álvaro   "Hace falta ese acercamiento entre vecinos jóvenes con la gente mayor"  Social - vecinos 

Tabla 19. Propuestas de catalogación. Fuente: Propia. 

Figura 100. Esquema del proceso de propuestas. Fuente: Propia. 
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ocasionada, entre otros factores, por el desconocimiento del tema e implicaciones que 

tienen los propietarios de inmuebles patrimoniales y habitantes locales en general, el 

manifestó que “no hay en si un organismo, no hay nadie que les diga, que les inculque 

ese cariño a donde esta viviendo, a ese tipo de construcciones” y reafirmándolo al 

indicar que “hace falta una especie de grupo, organismo para que vean los valores que 

tenemos dentro de cada colonia, tanto de Clavería como de San Álvaro, y no existe tal 

agrupación, tal grupo”. 

 

Respecto a la tabla de propuestas, se hace inminente señalar que, derivado de la 

aplicación de otro instrumento, que fueron las entrevistas a expertos académicos de 

distintos territorios, uno de los entrevistados, el Dr. Harry Smith (Heriot-Watt 

University), desde el enfoque académico y profesional desempeñado en Europa, 

específicamente en Edimburgo, Escocia; aportó información que se precisa y se cruza 

con la obtenida de los vecinos en la aplicación de este instrumento, sobre la 

participación social. Una vez señalado lo anterior, entonces, las referencias de las 

implementaciones aplicadas, relacionadas con las propuestas resultantes de los 

planteamientos hechos por los vecinos, encuentra su justificación. 

 

No obstante, es menester señalar que las referencias y propuestas se plantean bajo 

la premisa de la adaptabilidad y aplicabilidad de las estrategias, según el contexto 

territorial, social, cultural, político, temporal, serie de factores que definen las 

características particulares de cada caso que exigen una atención -personalizada- de 

acuerdo con su composición 

 

Conclusión del Focus Group Virtual 

 

Se puede concluir que, los habitantes de San Álvaro participan activamente en 

expresar reivindicaciones y propuestas en torno al patrimonio y sus problemáticas, y 

coinciden en que uno de los factores más importantes en detrimento del patrimonio es 

el desconocimiento, tanto de los propietarios originarios, como de los que heredan los 

inmuebles al no estar, por un lado, informados de los -apoyos- o subsidios que pueden 
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recibir por sus inmuebles o, por otro lado, quienes los heredan, no tienen el amor y 

cariño, arraigo suficientes como para valorarlos 

 

Mientras que los de Clavería se muestran más reflexivos sobre los temas que tienen 

más que ver con la dinámica social, sin embargo, también los mueve la llegada de 

construcciones nuevas, ellos manifestaron estar abiertos al contacto con sus vecinos 

de San Álvaro y apuntaron que no materializan la percepción que estos últimos tienen, 

sobre la forma en como los miran. 

 

Todos los vecinos mostraron señales de disposición al intercambio, interacción y 

colaboración social, rastros presentes de otredad entorno a las dos colonias. Además, 

es clara la preocupación que tienen por su entorno urbano y social; la percepción 

evidentemente es diferenciada, sin embargo, no es abismal en el sentido de – 

hermandad– de las dos colonias, si bien es cierto que se sienten distantes, encuentran 

oportunidad de construir una relación más cercana. 

 

IV.III Recorrido barrial, entre el espacio y las practicas. Cédulas de 

información sobre el espacio de Clavería y San Álvaro 
 

La relación de los usuarios con el espacio se puede matizar a partir de diferentes 

formas de experimentación de este, en ello también incide la temporalidad en que lo 

estamos haciendo, la intención de lo que se busca, es por ello por lo que un espacio 

se puede leer tan diverso en tanto sus habitantes y usuarios. 

 

En este sentido, la exploración física del espacio proporciona información 

complementaria al abordaje teórico en este caso, también es complementario del las 

manifestaciones personales y colectivas en el caso de las entrevistas 

semiestructuradas y de las encuestas aplicadas para esta investigación; de manera 

que, como parte de la construcción metodológica realizada, se elaboraron cédulas de 

identificación espacial correspondientes a distintos ámbitos. 
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La elaboración de cédulas se realizó, como se mencionó antes, atendiendo a distintos 

rubros identificados como aquellos que aportarían información relacionada a las 

variables categóricas, además de identificarse como un instrumento complementario 

a la encuesta diseñada, de modo que parte de la información obtenida a través de esta 

pudiera ser trasladada a las cédulas, para posteriormente realizar un mapeo. 

 

Mediante las cédulas basadas en las variables categóricas, se busca llegar a entender 

de una forma integral al espacio y su dinámica social, con la disponibilidad de toda 

aquella información recabada mediante los distintos instrumentos creados y aplicados. 

Los rubros que se tomaron en cuenta fueron: 1) comercio formal, 2) comercio informal, 

3) tradiciones en el sitio, 4) áreas en que habitan líderes o integrantes de grupos 

vecinales, 5) corredores culturales, 6) participación social, 7) actividades académicas 

y 8) actividades lúdicas.  

 

En las cédulas, se encuentra un apartado de identificación en las que se localiza 

físicamente el área registrada, señalando la dirección y horarios en los casos en que 

aplica, también se señalan características distintas y específicas correspondientes al 

rubro, pero un apartado común que comparten es la de la percepción en el entorno de 

acuerdo con el contexto del rubro del registro. Estas se elaboraron de acuerdo con la 

información específica identificada y derivada de los indicadores previamente 

establecidos (Figura 68). 

 

A continuación, se observa una de las cédulas diseñadas, como ya se señaló, 

elaborada atendiendo a las variables categóricas resultantes del proceso de 

construcción metodológica e identificación de las categorías y variables que se 

desprendieron del planteamiento de dicha construcción metodológica. Estableciendo 

así, elementos de información sobre los que se abordara de manera que 

complementaran a su vez a la percepción sobre el espacio planteado. 
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Figura 101. Cédula diseñada. Fuente: Propia a partir de Urrieta, 200917. 

 

Metodología y análisis 

 

La estrategia de implementación y levantamiento de las cedulas creadas, se realizó 

mediante recorridos virtuales, apoyados de herramientas como google maps, también 

se realizaron recorridos físicos y programados en lo que a las temporalidades se 

refiere, esto para recopilar de forma organizada y puntual la información que se busca, 

 
17 Salvador Urrieta propone una cédula de identificación de inmuebles en el libro  El barrio de 
La Merced: estudio para su regeneración integral (2009). 

Fecha: Cédula No.: C 0002-CF

Colonia:

Manzana:

Lote:

Calle y No.:

Referencia:

Nombre del comercio: Propietario:

Nombre del inmueble: No. de niveles:

Uso original: Uso actual: Catalogación:

Giro de comercio 

informal: 

m2 aproximados 

de ocupación de 

espacio:

Año de 

establecimiento 

en la colonia:

Con publicidad Sin publicidad Solo efectivo Recibe tarjetas Clientes vecinos Concurrido No. de mesas No. de personal

Servicio a 

domicilio

Poca afluencia Visible No visible Llamativo Asequible Accesible Limpio Sucio Buena atención

Fuente: Elaboración propia a partir de Urrieta, 2018.
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N Horario de servicio:

Días de servicio:

Observaciones:

Precio elevado

 Fuente: Elaboración propia, año 2020.  Fuente: Captura propia, año 2020.

 Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad Tecamachalco

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

“La sociedad frente a su patrimonio urbano. Recordar para conservar”

Sobre la apropiación, valoración y conservación del entorno urbano 

en las colonias Clavería y San Álvaro en la Ciudad de México.

CÉDULA DE COMERCIO FORMAL

Mapa / Croquis de localización Fotografía

Mapa de comercio informal en la colonia Clavería / San Álvaro, Azcapotzalco, Ciudad de México.
Fotografía representativa del comercio informal "          " en la colonia Clavería / San Álvaro, 

Azcapotzalco, Ciudad de México.  
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N
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N

Época de construcción

Clientes externos
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posible sin que esto implique su interpretación trabajo etnográfico estrictamente 

profundo y exhaustivo tanto en tiempo como en observación.  

 

Respecto a lo anterior, las condiciones actuales propiciadas por la pandemia por 

COVID-19 que se vive actualmente desde marzo de 2020, trajeron consigo 

implicaciones que repercutieron de forma directa a la aplicación de los instrumentos 

diseñados, como en el caso de las cédulas referidas, ya que las últimas tres cédulas 

mencionadas que se refieren a participación social, actividades académicas y 

actividades lúdicas se vieron interrumpidas en su implementación debido a que las 

medidas derivadas de la pandemia incluye el auto confinamiento, la restricción a 

reuniones sociales, distanciamiento social, entre otras, con el fin de salvaguardar la 

salud de los habitantes. Por dichas medidas se vieron suspendidas distintas 

actividades entre las que están aquellas relacionadas con las cédulas mencionadas, 

impidiendo la obtención de la información indicada en el diseño de estas. 

 

Para el llenado de las cédulas, se identificó el polígono de estudio, conformado por las 

colonias Clavería y San Álvaro, ya con la delimitación del área, se realizaron visitas 

físicas recorriendo las calles en automóvil para hacer la observación que permitiera el 

registro de la información que reclama cada uno del tipo de las cédulas. No obstante, 

el recorrido físico fue hecho en automóvil, respetando las medidas establecidas para 

el control de la pandemia por COVID-19, al evitar la exposición al virus; esta modalidad 

requirió cierta atención en el espació, lo cual implicó una velocidad baja y constantes 

paradas para identificar los rubros correspondientes a las cédulas diseñadas; en este 

sentido, se encontró con una limitante que respondió a la dinámica vecinal interna, en 

la que la presencia externa que supuso la visita para el registro, representó un factor 

de peligro para los habitantes, por lo cual el desarrollo de este fue obstaculizado no 

pudiendo recabar adecuadamente la información de manera física. 

 

Debido a lo anterior y aunando al mantenimiento de las restricciones derivadas de la 

ya mencionada pandemia, se recurrió al uso de herramientas virtuales como google 

maps, a través de la que se recorrieron las colonias haciendo uso del modo street view 
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para localizar la información correspondiente a cada rubro. Dicho esto, se señala la 

limitación en el alcance de particularmente tres rubros de cédulas como ya se 

mencionó previamente. 

 

Para ilustrar los recorridos, se elaboraron mapas de registro de las rutas tomadas, 

tanto física como virtualmente, en donde se muestran los recorridos que se realizaron. 

Como parte de a estrategia de recopilación de la información, también se recurrió a la 

exploración mediante redes sociales como Twitter y Facebook, particularmente en esta 

última se obtuvieron algunos datos sobre espacios relacionados a rubros específicos 

de las diferentes cédulas diseñadas y con ello se complementó la información 

haciendo el recorrido a través de google maps (Figura 69 y 70). 

 

 

Figura 102. Rutas de recorridos para la obtención de información de cédulas. Fuente: Propia a partir de 
google maps. 
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Figura 103. Rutas de recorridos para la obtención de información de cédulas. Fuente: Propia a partir de 

google maps. 

  

Además de las herramientas digitales ya mencionadas, la estrategia de llenado incluyó 

a la consideración de los datos obtenidos de las encuestas, como se previó como parte 

de su diseño e implementación, resultando una aportación de información desde los 

propios habitantes y desde la observación que se tuvo como parte de la investigación, 

para lo cual cabe señalar que el registro aleatorio en tanto temporalidades y rutas, así 

como fuentes y herramientas, también es considerado en la medida que sea posible. 

 

Una vez que se realizó la elaboración de las cédulas con los datos correspondientes, 

se mapearon los espacios identificados, los cuales responden a los distintos rubros 

planteados (Figura 71).   

 

Plano de la colonia San Alvaro
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Figura 104. Mapeo de cédulas propuestas, colonia Clavería. Fuente: Propia, a partir de google maps y 
cédulas de elaboración propia. 
 

Se observa que la identificación correspondiente a los comercios formales predomina 

en cantidad, son los comercios representativos de esta colonia y que están 

relacionados con la variable categórica de apropiación económica. La inmediatez de 

estos comercios con el espacio público principal de esta colonia, el Parque de la China, 

es clara; además de resaltar la principal zona comercial de Clavería, que en este caso 

esta ubicado sobre la Av. Clavería. La dinámica social de la colonia se lleva a cabo de 

manera acentuada en el Parque de la China, que se podría señalar como el corazón 

de la colonia, por la importante carga simbólica que representa en tanto sitio de 

referencia de la interacción social, así como el elemento icónico para sus habitantes 

que se encuentra dentro de el: la estatúa del cantante José José. 
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En el caso de la colonia Clavería, solamente se localizaron las referencias 

relacionadas a tres rubros de los propuestos para las cédulas, concentrándose en el 

área oriente de la colonia. En lo concerniente al comercio formal, como ya se 

mencionó, se puede observar que la mayor cantidad de comercios señalados, se 

localizan sobre la av. Clavería próximos al Parque de la China en el que se llevan a 

cabo las actividades de esparcimiento cotidianas de los habitantes, así como también 

las tradiciones referidas como propias de la colonia y en donde se identificó el 

reafirmado elemento icónico que es la estatua de quien fuera habitante de esta colonia, 

el ya mencionado cantante mexicano José José. 

 

Los habitantes y externos de Clavería han construido en torno al parque un patrimonio 

local, el cuál se apunta en las encuestas, sería defendido por ser un espacio importante 

de la colonia para sus usuarios cotidianos, así mismo, esta referencia coincide con la 

que se tiene desde el exterior en la que se identifica a la ya señalada estatúa como un 

ícono de Clavería y con ello una muestra clara de parte de la cultura de esta. 

 

Para el caso de la colonia San Álvaro, fue más amplia la identificación de las cédulas, 

en las que se mapearon los cinco rubros a los que se tuvo acceso debido a las 

condiciones ya señaladas por la pandemia. A partir de ello también se realizó un 

mapeo en el que se plasmó la ubicación de las referencias identificadas (Figura 72). 

 

En el mapeo se pueden observar los rubros de cédulas correspondientes a comercio 

formal, comercio informal, tradiciones, corredores culturales (muestras artísticas), y 

área en que habitan los miembros de la organización vecinal; esta última, fue posible, 

debido a la aportación de datos de un miembro de la organización vecinal Vecinos 

Unidos por San Álvaro. 
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Figura 105. Mapeo de cédulas, colonia San Álvaro. Fuente: Propia a partir de google maps y cédulas 
de elaboración propia. 

El señalamiento correspondiente al rubro del comercio formal se concentra en el área 

que se considera como comercial, ubicada sobre la calle Libertad de la colonia San 

Álvaro, es la zona en la que se concentran en mayor cantidad los comercios formales 

de la colonia, incluida la carnicería “La Dalia”, que es uno de los comercios más 

antiguos de la zona, ya que su creación apunta a la década de 1930 y sigue en actual 

funcionamiento; también un comercio que se identifica como farmacia “Dino´s”, 

referida por los vecinos como un negocio propiedad de un habitante conocidos por 

todos en la colonia. 

 

Las tradiciones, en su mayoría, según los señalamientos de los habitantes en distintos 

instrumentos como en las encuestas, entrevistas semiestructuradas y focus group, se 

llevan a cabo en el área central de la colonia, es decir, en el Parque San Álvaro y sus 

alrededores, en donde se localiza la iglesia de la colonia, las muestras artísticas 

planteadas en la cédula como corredores culturales, fueron identificadas y registradas 

en el área poniente, correspondiendo a murales sobre la cerrada Santa Cruz de Atenco 

y callejón Juárez, mismo en el que se refirió en la encuesta que se llevan a cabo 

celebraciones con motivos religados y muestras culturales como bailes y danzas. 

 

El mapeo correspondiente a la zona habitada por miembros de la organización vecinal, 

muestra una mayor concentración de participantes al norte y al sur de la colonia, 
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tomando cono eje central al parque, es decir, este tiene una influencia sobre la 

actuación vecinal, la participación vecinal más baja se identificó al poniente, en la 

frontera con Tacuba, territorio con el cual, vecinos expresaron tener un sentido de 

identificación; el área circundante al Parque San Álvaro, el cual es el espacio público 

principal de San Álvaro, incluso para los habitantes de Clavería, presenta una 

consistencia en la participación de los habitantes en la organización vecinal, que entre 

otros aspectos, se manifiesta por lo que se conoce entre ellos como su patrimonio 

urbano local, parte importante de su identidad, la cual esta claramente presente en la 

colonia. 

 

Se habla del patrimonio urbano local constituido por el Parque San Álvaro como parte 

importante de este, puesto que, en los señalamientos realizados mediante la encuesta 

aplicada, los habitantes expresaron que este sería susceptible desde su punto de vista, 

para su catalogación, además de apuntar que se manifestarían para defenderlo si 

estuviese en riesgo de desaparecer. Lo anterior relacionado con el escenario que dicho 

espacio representa para los habitantes, como un espacio de encuentro social, vecinal 

en el que se llevaban a cabo las reuniones de los miembros de la organización vecinal 

para discutir sus diversas propuestas y problemáticas, así como la intervención de 

este, en el sentido de la transformación que tuvo para convertirse en un espacio de 

esparcimiento vecinal y difusión cultural, estableciendo en dicho parque, su propia 

casa de cultura, por ejemplo. 

 

Discusión y resultados 

 

La apropiación económica, entendida mediante los comercios establecidos y 

mapeados es clara, ya que estos fueron considerados debido a la frecuencia de 

referencia hacia ellos, así como la afluencia identificada en algunos casos físicamente 

o alcanzados a través de las redes sociales en las que los usuarios se pronunciaban. 

En las dos colonias, estos corresponden a su ubicación en el área de predominancia 

comercial, misma que se conecta con el Parque de la China, en Clavería y el Parque 

San Álvaro en San Álvaro, de manera directa. 
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Dicha apropiación económica se hace, de manera que la permanencia de los 

comercios habla sobre el papel que estos juegan sobre el sentido de identificación con 

la herencia que esto representa para la comunidad de la colonia y su dinámica 

cotidiana que rescata los lazos de su pasado, en el que quienes ha vivido toda su vida 

en la colonia, los mantienen, formando parte, además de su memoria colectiva, aquella 

que según Halbawchs (1968) se reconstruye a partir de los recuerdos del otro. 

 

Las tradiciones que se identificaron, corresponden en su mayoría a motivos religiosos, 

celebradas en el mes de diciembre, sin embargo, otro tipo de tradiciones están 

presentes como el aniversario del mercado de Clavería, señalado en la encuesta 

aplicada, la tradición relacionada con semana santa es también identificada y 

extendida sobre el área compuesta por Clavería y San Álvaro, por los que también 

según los vecinos señalaron en la encuesta, las calles y algunas casas, la iglesia y el 

parque son adornados, sin embargo, tomado en cuenta lo señalado por los vecinos 

respecto a su participación en las tradiciones, se encuentra que están plenamente 

identificadas las tradiciones, sobre todo las religiosas, en las que hay un mayor interés. 

 

 

Conclusiones sobre las cédulas 

 

La aplicación de este instrumento aportó información que se entreteje con la obtenida 

debido a la aplicación de otros instrumentos que forman parte de la construcción 

metodológica para esta investigación, utilidad que ya había sido prevista desde su 

creación, relacionada con las encuestas. 

 

Para la recopilación de la información, se vieron presentes retos, los principales 

relacionados con la pandemia y las restricciones que de ella se desprenden; ya que 

no fue posible incorporar miembros de organización vecinal de Clavería o informantes 

debido a sus dinámicas, las cuales implican un menor tránsito en la colonia, según lo 

observado, aunado a esto, su organización vecinal más activa es virtual en un grupo 
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de Facebook. No obstante, se hizo uso de ese recurso para tratar de contactar a 

vecinos que colaboraran, sin tener respuesta. 

 

Se pudo identificar la correspondencia entre los datos obtenidos por los distintos 

instrumentos creados, que se cruzan tanto en aspectos propios de los instrumentos, 

dado a que su base de construcción son las variables categóricas. Además de aportar 

un panorama integral para entender a las dos colonias, de modo que comparten 

algunas características, identificadas a partir de los datos y mapeo de las cédulas, sin 

que esto implique un estudio comparativo o contrastante entre las colonias. Teniendo 

que, las dos colonias tienen una clara dinámica social en la que se ven definidas las 

áreas comerciales de cada una, así como el hecho de que la existencia de un parque 

que funge como entro de la colonia que representa historia, identidad y memoria 

colectiva para los habitantes. 

 

IV.III Composición metodológica para el patrimonio urbano 
 

El abordaje del patrimonio urbano, reclama la atención sobre particularidades que lo 

componen, así como otros temas lo requieren, debido a los factores que intervienen 

en su producción, reconocimiento y conservación, los cuales eventualmente también 

podrían contribuir a su modificación; de manera que es necesario construir 

instrumentos que contribuyan al entendimiento de la relación que el patrimonio urbano 

a una escala barrial guarda con su sociedad, para entonces abordar un panorama que 

proporcione las bases sobre la dinámica a la que este binomio se ve expuesto. 

 

 

IV.III.I Instrumentos metodológicos para explicar la sociedad frente a su 

patrimonio urbano 
 

Ante las implicaciones de amplitud del tema del patrimonio y sus percepciones y 

abordaje desde distintos rubros, pero principalmente el social, que, para efectos de 

esta investigación, supone el determinante en su conservación desde una escala local. 

La diversidad de instrumentos propuestos, diseñados y aplicados resultó necesaria 
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para habilitar la construcción de un panorama que provea el entendimiento de la 

dinámica entre el patrimonio urbano y la sociedad. 

 

Las huellas que los habitantes imprimen sobre el espacio son las bases del patrimonio 

que ellos producen, de manera que se apropian de su espacio mediante sus prácticas 

en el, así, producen su propio espacio, el que reconocen y eventualmente defienden. 

 

En este sentido, los habitantes han defendido en diferentes momentos, por diferentes 

razones, a diferentes escalas, lo que ellos consideran y saben su espacio, su 

patrimonio urbano, bajo nociones diferenciadas, pero al habitar en la colonia por un 

periodo de años considerable, se hacen responsables de la herencia que ello significa 

y se mueven por un mismo fin, de modo que, le dan mantenimiento para conservarlo, 

por que es un tema colectivo, que atañe a todos quienes lo habitan.    

 

Esto se refleja en la ya referida defensa, de la que la sociedad hace objeto su entorno 

urbano, su patrimonio, también en la disposición de llevar a cabo acciones en 

colaboración por el beneficio de su patrimonio urbano, conformando grupos colectivos 

de vecinos que atiendan consistentemente las intervenciones que repercuten en la 

modificación del vecindario en el que habitan y por ende dinámicas cotidianas. 

 

En este sentido, por un lado, se encuentra la conciencia social que resulta un 

parteaguas en la discusión respecto al patrimonio deviniendo tema coyuntural en el 

núcleo comunitario. Por el otro lado tenemos la materialización de la conciencia social 

mencionada, en forma de organizaciones o grupos vecinales que se dan a la tarea de 

estructurar una dinámica colectiva, que esta sustentada por la conciencia social como 

motor de acción de los miembros de dichos grupos vecinales. Estos dos rubros, a su 

vez, se transforman en uno mismo, tienen dos caras y por su puesto, sus motivaciones 

y consecuencias. 

 

Por el lado de la conciencia social, sobre el patrimonio, se tiene a aquellos actores 

sociales, es decir los vecinos del día a día quienes, a partir de su experiencia cotidiana, 
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la memoria colectiva que han reconstruido a partir de la recepción de esta por parte de 

los adultos mayores, el sentido de identificación que conlleva la identidad y fortalece 

el arraigo y sentido de pertenencia que tienen sobre el espacio que habitan, han 

interiorizado la valoración de su vecindario y su entorno urbano sobre los que tienen 

una conciencia sólida en la que se basan para tomar acciones de defensa ante una 

eventual vulnerabilidad de aquella herencia de la que son receptores responsables de 

preservarla. 

 

Este primer grupo consciente del valor que representa esta herencia está conformado 

por quienes tienen una participación en la gestión su vecindario, de las acciones que 

consideran agresivas para el entorno urbano que atesoran porque es el contenedor de 

los valores sociales que implica su cotidianeidad, que puede estar compuesta por un 

periodo de tiempo corto o uno que implique toda su vida. Entonces son ellos, quienes, 

motivados por dichas razones, conforman los grupos de defensa, grupos vecinales que 

además fortalecen sus relaciones sociales mediante la interacción más cercana y un 

fin compartido. Paralelamente, encontramos a aquellos habitantes que muestran una 

conciencia deficiente, ya sea por desconocimiento, por falta de tiempo e interés, 

quienes manifiestan no formar parte de las organizaciones vecinales, lo que conlleva 

la participación social activa. 

 

En este sentido, están las acciones realizadas por la comunidad que, fueron 

concretadas debido a la persistencia que implicó, por el otro, las manifestaciones que 

fueron obstaculizadas y llevaron a la interrupción de su accionar y como consecuencia 

desalentaron a los participantes, como  

 

Cuando empezaron los problemas con el INVI hubo gente que estaba más participativa 
en quejarse sobre estas violaciones al uso del suelo […]  hicimos el esfuerzo, logramos 
frenarlos como dos años, finalmente se salieron con la suya y eso trae decepción en la 
comunidad y se aleja la participación por lo mismo […] Como residente, pues no quedan 
muchas ganas de estar participando si no hay este resultado debido a cuestiones 
políticas (Entrevista 8, Domínguez) 

 

Entonces, se da el debilitamiento del tejido social, en el que inciden este tipo de 

situaciones que alejan a los vecinos de una convivencia más cercana y desmotivada 
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en casos como este que permea a la dinámica social, en la que los vecinos dicen 

conocerse, sin embargo, no convivir entre ellos en su mayoría. Como se vio reflejado 

en la encuesta realizada a vecinos de la colonia Clavería y San Álvaro. 

                 

La decepción entre los vecinos sobre las acciones que se han visto obstaculizadas por 

el ente institucional y la -poca- convivencia entre vecinos, están relacionados y 

repercuten en la acción colectiva observada en el nivel de participación de las 

personas en los grupos vecinales, en general, nula como lo expresaron los vecinos de 

Clavería y San Álvaro, a través de la encuesta aplicada (Gráfica 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo este contexto, hay que recordar que el patrimonio continúa desapareciendo y bajo 

un estado de vulnerabilidad latente, por lo que resulta deseable una mayor 

participación social, pero para que el impacto en su conservación sea positivo. Pero, 

para esto, primero tiene que ser contextualizada y motivada por la conciencia, porque 

para que haya conciencia debe haber conocimiento, valoración e interés, y esto se 

logra a través de la información. No obstante, estos factores deben ser abordados de 

forma enlazada porque uno complementa al otro, de modo que se tiene que la mayoría 

de los habitantes sabe que su colonia esta protegida por su patrimonio bajo la figura 

de Área de Conservación Patrimonial (ACP), sin embargo, no existe la participación 

colectiva que apunte a la defensa del patrimonio en el mismo nivel en que más del 

50% de los encuestados dijeron saber sobre la protección patrimonial de Clavería y 

San Álvaro, como se muestra en las siguientes gráficas. 

 

La reivindicación de la participación social, que trabaje por el patrimonio urbano y su 

conservación, es una necesidad reconocida por los actores clave, que aportaron 

Gráfica 28. Participación en organizaciones vecinales. Fuente: Propia 
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información, tanto por los académicos como por los propios habitantes. Es un hecho 

que no existe una solución o una clave única para la conservación del patrimonio, sin 

embargo, puede el camino hacia este fin, puede ser constituida por una serie de 

factores, como lo señaló uno de los entrevistados académicos al expresar creo que 

una clave, es que la gente del barrio tenga voz en lo qué pasa en su barrio y que 

también tenga conciencia del valor de su patrimonio, son dos cosas que creo que son 

fundamentales (Entrevista 1, Smith).  

 

Retomando a la ya mencionada conciencia social, esta aparece imperante como 

contexto o antecedente de una participación social activa e inclusiva por parte de las 

instituciones administrativas, pero también por parte de la misma sociedad, al mostrar 

disposición de trabajar en conjunto con las instituciones académicas y eventualmente 

con las administrativas, así como estas últimas comienzan a reconocer el papel que 

juega la sociedad en este tema, como lo señala un actores clave institucional 

entrevistado: Hay que involucrar mas a los habitantes o a los transeúntes o a la gente 

que va de paso (Entrevista 7, Ibalrrucea). En este sentido, otro de los entrevistados 

académicos, se pronunció al respecto al señalar que se necesita armonizar los 

intereses existentes para 

 

determinar intervenciones que sean de manera concertada las óptimas para intervenir 
el espacio público, porque finalmente hay algo que es importante y se refiere a la parte 
de las organizaciones sociales que son las que viven el espacio público cotidianamente 
porque ni los investigadores ni as autoridades gubernamentales (Entrevista 3, Urrieta) 

 

Y como parte de la conciencia que sí tienen algunos de los habitantes, particularmente 

un participante del grupo focal, habitante de San Álvaro expresó determinantemente 

su disposición de colaborar colectivamente con actores externos a su comunidad, 

manifestando:  

 

Ustedes que inician en esta carrera, pienso que podrían hacer muchísimo por este tipo 
de entorno en el que estamos viviendo […] se me ocurre que seria bueno que podrían 
crear algún tipo de programa, orientar este tipo de personas que cuentan con patrimonio 
arquitectónico […] porque no hay en si un organismo, no hay nadie que les diga, que 
les inculque ese cariño a donde esta viviendo, a ese tipo de construcciones (Porfirio 
Reséndiz, 2021. Focus Group) 
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Una vez, expuestos los señalamientos en torno a la participación social y el 

reconocimiento al papel que juega la sociedad en la toma de decisiones, 

particularmente en un nivel local, en el que quienes habitan el entorno son quienes 

mejor conocen las reivindicaciones de su propio espacio. 

 
De acuerdo con la información obtenida de los entrevistados sociales, es decir, los 

habitantes, existe un determinado nivel de conciencia entre los actores de la sociedad, 

factor que incide en las acciones que se toman sobre la protección y conservación del 

patrimonio a nivel local y el cual ya ha sido referido antes. La memoria colectiva aunada 

con identidad de los habitantes juega un papel protagónico en la vida social cotidiana, 

y señalan que son la base de esta conciencia, mediante la que los vecinos construyen 

sus propios valores en torno al patrimonio urbano y que a la vez encuentran un punto 

en común con el resto. 

 

En este sentido, en el caso de uno de los habitantes de San Álvaro, el se reconoce 

como un habitante consciente de su patrimonio y señala  

 
como habitante, estoy yo consciente de lo que es el patrimonio y veo que los otros 
residentes de la colonia no tienen mucha conciencia, […], me percato de esa falta de 
conciencia es muy importante; y no hay manera de influenciar a las personas aquí a 
que consideren esa ese valor intrínseco que tiene el vivir en un lugar así..." (Entrevista 
8, Domínguez). 

 
Por otro lado, comentan que las fuerzas económicas ejercen presión sobre los 

habitantes propietarios de inmuebles de la época de la creación de la colonia, quienes 

en su mayoría son o fueron personas adultas mayores a los que les compraron sus 

inmuebles para emplazar nuevos desarrollos habitacionales en los predios que 

albergaban a los inmuebles que en su momento fueron testimonio del paso del tiempo 

por la colonia. Esta situación se ha hecho evidente en San Álvaro, ya que  

 

en el 2018, la mayoría de la población de la colonia era de 60 hacia arriba y justo estas 
edificaciones que se están perdiendo son porque fueron heredadas y ya las vendieron 
a la industria inmobiliaria, ya sea Tecnocasa, que es la que más anda por aquí o alguna 
otra con otro nombre que es la misma” (Entrevista 10, Pérez) 
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A lo anterior, se le relaciona lo que indicó otro de los habitantes entrevistados, sobre 

el fenómeno identificado, referente a la herencia de los inmuebles que con el tiempo 

han desaparecido, como en el caso de las personas que responden al grupo de adultos 

mayores, y sus familiares  

 
son los que heredaron la casa y que no les costó y por lo tanto no tienen en la 
conciencia, primero que es patrimonio y segundo que le salió gratis, y que no le quieren 
meter dinero porque así están acostumbrados. ¿Sabes?, yo creo que es mucho 
cuestión de cultura..." (Entrevista 8, Domínguez) 

 
 

La falta de la aplicación normativa representa probablemente el mayor riesgo 

identificado para el patrimonio, se transforma a la ciudad sin respetar la normatividad 

existente, se violan las leyes y a causa de esto desaparecen inmuebles, espacios y 

con ello valores y recuerdos en donde se sustentan las identidades y las memorias, 

aunado a esto, la ausencia de la conciencia social ya señalada es percibida entre los 

habitantes, con cierto enojo, como lo expresa una habitante entrevistada: 

 
no es solo el hecho de construir, sino que no construyen sobre la norma y le dan 
afectaciones a construcciones aledañas […], no solamente al patrimonio cultural 
urbano, no solamente al paisaje, sino también a los servicios público (Entrevista 10, 
Pérez) 

 

Es cierto que el barrio mantiene una connotación negativa, vinculada a los recursos y 

a ciertas actividades, sin embargo, sus cualidades son reconocidas y manifestadas, 

como la solidaridad, la camaradería, la unión. El ser parte de un barrio es unión, 

identificación, virtudes que forman parte de la reivindicación en la dimensión social 

para la protección y conservación del patrimonio urbano. Así lo señalaron algunos 

entrevistados, sosteniendo el estatus de barrio, bajo el que entienden a San Álvaro, en 

el caso de adultos mayores que habitaron en la década de 1990 la colonia, la 

recuerdan como un barrio en el que sus habitantes  

 
conviven y se adaptan unos a otros de la mejor manera, pero eso si, quiero afirmar que, 
así como en el barrio al principio empiezan a checar, a ver como eres, que tal eres, todo 
eso, ya que ven que eres buena persona, dan la vida por ti." (Entrevista 11, Nava & 
Rivera) 

 
La comunidad es importante al interior de la zona, la calidad de vida se privilegia y 

además hay un redescubrimiento de las cualidades del patrimonio, lo cual lo hace 
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deseable. Tal como lo apunta uno de los habitantes al referir que, el espacio público, 

el cual es patrimonio al ser el contenedor y a su vez el contenido de este es un espacio 

que construimos y buscamos compartir, buscamos crear conciencia de una 

participación comunitario, lo público de la colonia nos permite crear participación 

comunitaria para mejorar (Entrevista 12, Don Raúl) 

 

El espacio público cumple con su función de lugar de socialización y generador de 

relaciones sociales, así como escenario de acuerdos e intereses comunes, lo que 

representa una oportunidad de construir un espacio vivible y accesible en cuestión de 

atributos, para sus usuarios. Los habitantes que construyen su espacio de forma 

armónica son capaces de valorarlo, respetarlos y protegerlo. 

 

La memoria, constituye uno de los factores esenciales al hablar del patrimonio, como 

fuente de vida de este, porque al recordar, se le da sentido a su permanecía, en tanto 

testigo de las transformaciones urbanas que conllevan las generaciones que habitan 

y resignifican el entorno, así como sus elementos.  

 

Entender a nuestros espacios, para construir un diálogo armonioso entre lo que nos 

ofrece y lo que le tomamos, es deseable, para conservarlo y al alcanzar a través de él, 

una mejor calidad de vida y esto se puede lograr con base en las memorias que, como 

señalamos, son un auxiliar en la comprensión del espacio urbano, en algunos casos, 

su papel es provocar una añoranza del pasado, sujetado de los lazos sentimentales 

que las memorias conllevan implícitas, es decir, el volver a la naturaleza del espacio, 

a escucharlo y entenderlo. 

 
Por otro lado, uno de los factores más recurrentes, mencionado enfáticamente es, 

Indudablemente, la percepción sobre el papel que representa la fuerza económica 

materializada por la industria inmobiliaria es concebido como un agente que infiere de 

forma negativa respecto al abordaje urbano del patrimonio, entre las razones que se 

identificaron, se encuentra la violación a la normatividad existente, al parcial 

cumplimiento de estas, pero también a la relación que existe entre las fuerzas e 

intereses económicos y políticos. La explotación urbana del patrimonio es otra de los 
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efectos de la intervención inmobiliaria en las áreas, sobre todo patrimoniales, que las 

vulnera, transformando sus dinámicas tradicionales, expulsando a sus habitantes 

originarios y borrando, en ello, la huella identitaria que le habían impreso, además de 

cortar los cordones de sus memorias, lo que difumina la poca identidad que se llevaron 

con ellos. 

 

Es innegable, la presencia de los intereses económicos, que regularmente llevan 

consigo intereses políticos, tal como lo señalan los habitantes con los que se tuvo 

interacción. Ellos aportaron información consistente sobre las acciones que se llevan 

a cabo por estos entes quienes conducen a un estado de vulnerabilidad al entorno que 

habitan y producen, así como a su propia dinámica social, en la que se ve impactada 

de manera negativa su identidad, su sentido de pertenencia y su arraigo, porque son 

incididas violentamente, lo cual ocasiona un desequilibrio en ellos, porque, dicen, es 

como si les robaran su identidad. 

 

Pero no solo la fuerza inmobiliaria acompañada de intereses políticos es o que violenta 

la identidad de los habitantes, también las instituciones lo hacen, como lo refirió una 

habitante de San Álvaro, pues ella señala que en su documentación oficial no es 

reconocida como habitante se San Álvaro, sino de Clavería, por eso peleamos mucho 

que se nos reconozca como la colonia San Álvaro, porque no nos reconocen como 

colonia San Álvaro, de hecho en nuestras identificaciones oficiales aparecemos como 

Clavería  (Entrevista 10. Pérez). En este sentido, los vecinos de San Álvaro suponen 

que van a ser unificados con Clavería, por esta y otras razones que los llevan a pensar 

en que van a desaparecer como colonia para crear una sola Clavería que abarque el 

territorio de las dos colonias.  

 

Los habitantes de San Álvaro mencionan que -descubrieron- que desde 2006 (según 

lo señalado por la vecina) la Ex hacienda de Clavería dejó de ser parte de la colonia 

San Álvaro y paso a estar dentro de la jurisdicción de la colonia Clavería, en los datos 

de INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), lo cual causo sorpresa, 

seguida de descontento entre los habitantes de San Álvaro a quienes les compartieron 
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este hecho que los hace sentirse más convencidos de que si nos están quitando 

manzanas, yo creo que lo más probable es que vamos a desaparecer  (Julia Pérez, 

Focus Group). 

 

La posibilidad de la desaparición de San Álvaro golpea fuerte en la identidad bien 

arraigada de los habitantes de dicha colonia, porque atenta en su contra, en su modo 

de vida y su sentido de identificación, por ello,  

 

siento cierta impotencia, […] es como si me quitaran cierta identidad. Me están robando 
mi identidad (entre comillas), va a pasar a pertenecer a ti (refiriéndose a Clavería), pero 
¿por qué? No hay una razón, una persona que nos diga: `saben que?, en un futuro, se 
tiene planeado hacer ese proyecto, ¿ustedes que opinan? ´, volvemos a lo mismo, así 
como se hacen construcciones, y a nadie le piden opinión (Porfirio Reséndiz. Focus 
Group). 

 

Las acciones que se realizan, las decisiones que se toman regularmente dejan fuera 

a las opiniones de los habitantes, sin embargo, cuando esto se logra, vienen los 

intereses externos, en los casos en los que hay muchas propuestas que se modifican 

respondiendo a los pareceres que se vayan recopilando de la gente, pero los intereses 

económicos son fuertes, entonces muchas veces no se consiguen (Entrevista 1. 

Smith). Y entonces, continua la vulnerabilidad del patrimonio que esta sustentado por 

la identidad de los habitantes que lo protegen porque han construido su identidad con 

base en el, es una cuestión bidireccional, como lo señala una habitante de San Álvaro 

al preguntar sobre la posible unificación que plantearon, de las dos colonias, ya que 

en cuestión de pertenecer o no a Clavería es el simple hecho de haberte formado una 

identidad en la colonia (Julia Pérez. Focus Group). 

 

Por su parte, existe una empatía de los vecinos habitantes de Clavería, uno de ellos 

manifestó compartir el enojo del habitante de San Álvaro, quien acusó del robo de 

identidad de la cual es objeto, por parte de estas acciones que modifican su entorno, 

el habitante de Clavería manifestó que la unificación de Clavería sería un acto que 

violentaría la identidad de San Álvaro, como dice el señor, sería arrancar el sentido de 

pertenencia de esa zona que se sienten con la pertenencia. Porque también debe 

haber personas que se alegren de `uy, nos vamos a convertir en Clavería´, habrá 
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quien…  desde mi parte, yo no tendría problema, pero regreso al punto del sentido de 

pertenencia (Cristian. Ver Anexo Focus Group). 

 

La identidad es el motor de actuación que empuja hacia la expresión colectiva, hacia 

la resistencia ante la vulnerabilidad en la que es puesta esta y el patrimonio del barrio, 

es claro que la naturaleza del espacio va siendo moldeable a quien lo habita, a la vez 

que lo produce, a partir de sus prácticas y sus memorias que contribuyen a la 

construcción de una imagen -idealizada- correspondiente a una mejor calidad de vida 

alcanzada mediante el espacio. 

 

Compartimos la postura establecida por Henri Lefebvre (1974), autor de la tesis de la 

producción del espacio, la cual, aun después de más de dos décadas siegue vigente, 

en la que señala que el espacio es producido por las personas a través de sus 

practicas, mediante las que se le atributen al espacio determinados atributos y valores 

correspondientes a las características propias de la colectividad que lo experimenta de 

forma cotidiana. Esto también implica la apropiación que los usuarios hacen del 

espacio a través de acciones de mantenimiento, por ejemplo. 

 

El mantenimiento al espacio es una muestra de valoración de este, asumiéndolo como 

patrimonio, la defensa explicita de algún elemento presente en el entorno urbano de 

las colonias, porque tienen recuerdos sobre el, la memoria es un factor importante en 

la conservación del patrimonio, es como un ancla, el primer factor que no permite que 

el barco se desplace; y porque es una herencia colectiva atribuida de valores de 

distinta índole. 

 

En relación con la identidad y valores que construye la sociedad local en torno a su 

medio urbano, por lo que lo defenderían en un escenario de vulnerabilidad, también se 

identifica el sentido de pertenencia y el arraigo que tienen los habitantes hacia sus 

colonias, Existe un sentido comunitario expresado mediante el activismo colectivo que 

se guía por el sentido de identificación que los sujetos tienen entre sí. 

 



 

 272 

En este sentido, los vecinos encuentran un sentido de identificación ligado a la 

identidad que se basa en su cultura y sus valores, de manera que se organizan y 

conducen a una unidad social que establece una dinámica interna entre la sociedad y 

su espacio. Al ser entendido como una herencia colectiva, el espacio y el patrimonio 

es valorado y protegido por los habitantes quienes se hacen visibles ante la eventual 

vulneración de su patrimonio. Aunado a esto, es menester recordar que el papel del 

patrimonio urbano es,  

 

contribuir a la memoria de la ciudad, a la identidad de la ciudad, y no tiene porque ser 
una cosa histórica, hay espacios que son creados más recientemente que por la 
aceptación que tiene de la ciudadanía se convierte muy rápidamente en patrimonio de 
esa ciudad y forma parte de la conciencia colectiva, de cuál es la imagen de esa ciudad. 
Si te remontas a que venden sin la imagen de la ciudad, el patrimonio forma parte de 
eso, realmente es parte fundamental de la identidad y la conciencia colectiva de la 
ciudad." (Entrevista 1. Smith) 

 

El espacio público alberga diversos actores, quienes lo construyen a través de valores, 

cualidades e intereses que le atribuyen e impregnan, entre ellos, los intereses 

comunes. Sin embargo, la conflictividad, disputas y tensiones son indisociables al 

espacio público, de manera que sus acciones lo van constituyendo para que finalmente 

la sociedad sea quien reconozca de la manera más íntima aquellos espacios que 

forman parte de su patrimonio local, tal como lo señalamos anteriormente, citando a la 

vecina que recalca que ellos, como vecinos tienen sus propias referencias internas que 

“son emblemáticos por los propios vecinos de la colonia, no los vas a encontrar 

mencionados en algún otro lado, mas que los vecinos te los mencionan, los que ya 

llevan tiempo viviendo aquí…” (Julia Pérez. Focus Group). Este señalamiento sustenta 

la producción del espacio, del patrimonio urbano local. 

 

Además, el reconocimiento sobre este patrimonio producido, reconocido y legitimado 

desde, en y para el barrio mismo, comienza a ser reconocido también por actores como 

los académicos, quienes mucho tienen que ver con la construcción conceptual del 

patrimonio y consecuentemente con su valoración. En este sentido, los actores 

académicos manifiestan que  

 



 

 273 

el patrimonio que tiene un valor establecido y una referencia de catalogación y por lo 
tanto un valor establecido por alguna institución. pero si tenemos en cuenta todos, aquel 
patrimonio que tal vez no tiene una catalogación por alguna institución, pero este 
patrimonio que puede verse como patrimonio menor si tiene una memoria, una 
referencia y con antecedente histórico y contar con antecedente de memoria de hechos 
que pueden significar algo para una sociedad o bien para un individuo y entonces el 
patrimonio va más allá de lo establecido. el patrimonio puede ser desde un bien hasta 
los recuerdos también y estos recuerdos siempre se pueden impregnar incluso en la 
ciudad (Entrevista 4. Moreno-Villanueva) 

 

La protección y valoración del espacio como patrimonio, así como el patrimonio 

materializado en inmuebles, monumentos, etc., se ve fundamentada en la memoria 

histórica y colectiva de los miembros de los colectivos protectores y el interés del resto 

de los habitantes activos en la conservación y protección del patrimonio. 

 

La ciudad se vive y se experimenta a través de su vitalidad y dinamismo propio, pues 

el espacio urbano es un ente vivo que responde a las temporalidades y acciones de 

las que se hace objeto. Tener conciencia de ello y mirarla como el testigo de la 

transformación de la vida urbana, permitirá a los habitantes de esta, tener un papel 

preponderante ante la vulnerabilidad de lo que eventualmente constituirá su patrimonio 

urbano.  

 

De manera que, de acuerdo con lo anterior mencionado, una serie de valores que 

aporten y que interioricen los habitantes del vecindario, es la base que permite 

entender al espacio, es decir, mirarlo y dialogar con, escuchar lo que dicta, lo que 

reivindica para actuar en sinergia con la sociedad, para fijar un rumbo el el que el buen 

común sea alcanzado, enriqueciendo la calidad de vida de la comunidad y de la misma 

ciudad. 

 

La identidad, la memoria colectiva, el arraigo y sentido de pertenencia que 

condensados devienen conciencia social, son el mayor valor en el que se apoya la 

construcción armónica entre la relación del patrimonio y su sociedad.  

 

Es muy clara la identidad que mostraron los participantes, en torno a sus colonias, 

además de una fuerte carga de memoria colectiva e histórica que llevan con ellos. A 
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partir de dichos valores, se formulan las acciones y motivaciones que se ven reflejados 

en las reivindicaciones sobre el patrimonio urbano menor que ellos conservan, porque 

para los habitantes, la monumentalidad no hace la diferencia, si la reconocen, pero no 

es un factor que incida en como miran a su propio patrimonio, porque su colonia  

 

contribuye identidad, contribuye cultura, contribuye edificaciones antiguas del s xix y xx, 
contribuye una sociedad activa socialmente por la participación que hay, al querer 
proteger este patrimonio para conservar el paisaje urbano, porque la colonia se empezó 
a unificar a partir de la problemática del derribo de este patrimonio cultural urbano 
(Entrevista 10. Pérez) 

 

Sin embargo, bajo la premisa de la diversidad en la que se construye una sociedad y 

un entorno,  

 

puede y sucede que en un barrio haya disputas por el espacio urbano […] el como se 
genere la identidad barrial que puede ser también motor de protección, mientras no se 
de eso, un barrio puede estar completamente dividido y no tener luchas colectivas para 
defender algo. O sea, la gente se une cuando están bajo cierto riesgo, bajo cierta 
dificultad. Pero una vez que sobrepasan esa dificultad como que se vuelven a desunir, 
entonces la pregunta seria, con relación al patrimonio ¿Qué es lo que los puede unir? 
O sea, cuales serian las identidades que pueden ser generador de una identidad para 
una vida asociativa y protectora de su hábitat local. (Entrevista 3. Urrieta) 

 

En este sentido, se reivindica la necesidad de una identidad sólida, la cual sea el punto 

de partida para la generación de una conciencia y valoración social en la que se 

afinque la motivación de defensa y manifestación colectiva, estos valores se van 

sembrando de generación en generación de un modo inclusivo tanto con el espacio, 

al hacerlo parte de la vida asociativa urbana, que implican las relaciones de cercanía 

en un nivel local, en el núcleo barrial en el que el espacio público es la extensión de la 

privacidad, siguiendo este planteamiento, una entrevistada académica manifiesta que 

es necesario darle un valor al espacio, necesitas valorar tu lugar y para poder valorarlo 

¿que se necesitaría? necesitaría tener un arraigo, una identidad, tener como los 

elementos que te lleven a esa valoración (Entrevista 4. Moreno-Villanueva). Este 

pronunciamiento coincide con lo señalado por los distintos actores clave que aportaron 

información, así como con nuestro planteamiento, el cual se basa entorno a la 

valoración y conservación del patrimonio urbano como medio de bienestar social para 

las generaciones en turo y para las futuras. 
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La actuación de la sociedad sobre los temas urbanos es determinante, desde que esta, 

es quien habita la urbe, quien la transforma y modifica, quien la resignifica de manera 

constante pero también quien eventualmente la defiende a partir de una conciencia y 

valoración. 

 

La valoración y defensa, en términos patrimoniales, tiende a ser en beneficio de lo 

monumental, de lo más grande y lo más bonito a los ojos de algunos, quienes 

típicamente -tienen la voz de la multitud-, silenciando simbólicamente al nivel más 

local, negándoles la oportunidad a los habitante de los barrios, de manifestar sus 

opiniones, sus valores e incidiendo a contribuir en la invisibilización del patrimonio 

menor, eclipsando su riqueza y dignidad que se ensombrece ante los valores 

majestuosos en la dimensión histórica, artística, estética, entre otros.  Sin embrago, 

hay quienes se resisten a este eclipsamiento y desdén de su patrimonio local, quienes 

son los responsables de su persistencia. 

 

Respecto a lo anterior, se reconoce el papel indiscutiblemente fundamental que tiene 

la sociedad frente a su patrimonio urbano, la fuerza de su acción colectiva pero también 

de la individual que es la que motiva a la manifestación, al interés por conocer más de 

cerca a su entorno, a su patrimonio urbano. Mirando hacia su interior y entendiendo su 

identidad, que generalmente se encuentra imbricada en las memorias que guardan 

sobre el espacio que habitan, el escenario físico del cual son herederos. 

 

En este sentido, se vislumbran retos que lo tradicional tiene que superar para no 

desaparecer, en el caso del patrimonio urbano menor, los retos se ven aun más 

acentuados por el desconocimiento que provoca el ya mencionado eclipsamiento, de 

modo que  

 

desde el punto de vista del patrimonio mismo (el reto que actualmente enfrenta el 
patrimonio urbano menor), es el reconocimiento por quienes lo deben de proteger, y 
quienes lo deben de proteger son quienes viven en el, es decir, los grupos sociales o la 
sociedad en general, […], pero que además se imbrica no solamente con la parte 
patrimonial sino se imbrica en general con las calidades de vida en la ciudad en general 
y en ciertos barrios, […], que se traslapan  su vida urbana con su vida en un ambiente 
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patrimonial sin que lo sepan ellos muchas veces, que es un bien patrimonial, porque 
primero habría que valorarlo (Entrevista 3. Urrieta) 

 

Como parte de la sociedad, los adultos mayores son considerados importantes al 

hablar del patrimonio y su conservación, es un sector valioso como la fuente histórica 

viva  

en diferentes territorios, es diferente la conciencia del patrimonio también y sobre todo 
la conciencia de la memoria, pero lo que sí, es que en la mayoría de los territorios el 
darles la importancia a los adultos mayores para recuperar el patrimonio, para mantener 
el patrimonio y para pasarlo de generación en generación es algo muy importante, […]  
porque ellos son los que los que pueden salvarlo, los que no van a dejar que esto se 
mueran o deje de existir, entonces ellos tienen una figura, […] imperante para la 
recuperación y para que no muera la memoria urbana...” (Entrevista 4. Moreno-
Villanueva).  

 

El conocimiento que tienen los adultos mayores de los espacios, además de las 

memorias que transmiten para mantener viva la historia de la ciudad, constituyen 

aquella oportunidad planeada de dialogar con el espacio, de hacerlo -apropiable- para 

la comunidad y que esta intervención realizada sea mantenida a un largo plazo, porque 

va en armonía con el modo de vida del barrio, existen casos en que sobre una 

intervención fue realizada pero no aceptada por la comunidad  

 

los adultos mayores se vieron como un vínculo entre el nuevo lugar y esa historia y ese 
pasado entonces se vieron como aquellos que podrían llegar a ayudar a re entender 
ese espacio con una visión de patrimonio […] desde un punto de vista que que 
vinculaba con ese patrimonio histórico que tenía lugar…” (Entrevista 2. Garcia-Ferrari) 

 

Sin embargo, el papel de los adultos mayores no es exclusivo en términos de 

conservación, con lo cual no se les desacredita como fuente fiel de recuerdos que 

contribuyen de manera positiva al reconocimiento y conservación del patrimonio, sin 

embargo, es un llamado a hacer de la sociedad, un ente más integral en el que la 

transgeneracionalidad sea cada vez mayor, porque las generaciones más jóvenes 

también representan un elemento importante, ya que  

 

 indudablemente  la gente mayor recuerda cosas que la gente más joven no recuerda 
o que no ha vivido, entonces desde ese punto de vista, si, son un repositorio vivo de 
una memoria de la ciudad, por supuesto, pero eso no quiere decir que sean 
necesariamente el único elemento que puede contribuir al patrimonio [...] entonces la 
relación de diferentes generaciones con diferentes periodos es también diferente, creo 
que es bastante más complejo que simplemente decir que los adultos mayores son la 



 

 277 

clave para el patrimonio, por ellos tienen una vinculación, una relación cierto periodo. 
(Entrevista 1. Smith) 

 

El panorama que se construyo a partir de la información obtenida, mediante la 

implementación de los diferentes instrumentos diseñados, indica que existen dos 

grupos en la sociedad en torno a la valoración del patrimonio. Por un lado, se 

identifican a los actores sociales que tienen un papel activo en torno al tema, formando 

parte de las organizaciones vecinales y con una actitud participativa y colaborativa; en 

este sentido, dichos actores están conscientes de la implicación de habitar una ACP, 

y del valor que institucionalmente, le ha sido atribuido a su colonia y entorno en 

conjunto, por lo que les indigna la falta de conciencia social que perciben por parte de 

sus vecinos, quienes conforman el segundo grupo, bajo este contexto.  

 

En este segundo grupo, son localizados aquellos habitantes en los que el 

desconocimiento y cierta indiferencia están presentes, algunos de ellos, según 

señalaron los vecinos, principalmente de San Álvaro, son un factor importante en un 

contexto de vulnerabilidad del patrimonio urbano.  

 

En este sentido, uno de los entrevistados académicos menciona y reconoce que  

la valoración de espacios más recientes que se generaron de una forma más 
espontánea, más actual […]  la comunidad un vecindario pueda cuidar de los espacios 
que ellos valoran que a nivel ciudad quizá se vean como espacios menores porque no 
es adónde van los turistas pero que tiene mucho valor para el barrio, darle esa 
oportunidad al barrio de poder cuidarlo creo que es importante (Entrevista 1. Smith) 

 

No obstante, a pesar de la acción social identificada, hace falta recorrer una importante 

distancia hacia la participación social consolidada en torno al patrimonio urbano. 

Hecho identificado y señalado por los diferentes actores que aportaron información. 

 

El patrimonio es defendido por sus habitantes, desde sus trincheras, encontrándose 

con una serie de obstáculos que se interponen en su actuación a escala local, 

impidiendo llevar a cabo propuestas que buscan el bien común.    
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Sin embargo, por su parte, en el caso específico de San Álvaro, se identificó la 

implementación de distintas estrategias engendradas por los propios habitantes, para 

ellos mismos como colectividad, de manera que realizan acciones organizadas que 

competen a la vigilancia su vecindario en las distintas dimensiones, como la de 

seguridad, el entorno urbano, el patrimonio, infraestructura, en los que se han 

comprometido vecinos quienes se ponen al frente de tales iniciativas.     

 

Siguiendo en este sentido, se expresaron en torno a la disposición de participación u 

colaboración, como ya se mencionó, para alcanzar la conservación del entorno que 

valoran y protegen. Porque ellos lo saben como una herencia y parte de la narrativa 

histórica de la ciudad. 

 

Los participantes, manifestaron que en distintos momentos han tomado acción en 

torno a la defensa de su vecindario, lo que para ellos representa su patrimonio. Estas 

acciones han sido llevadas a cabo de manera organizada, con la participación de un 

colectivo que lucha por el mismo fin. En este sentido, los participantes de San Álvaro 

expresaron que son miembros activos de la organización vecinal de su colonia, a 

través de la que llevan a cabo acciones colectivas que benefician a su vecindario. 

 

La mayor preocupación identificada, se manifestó en el sentido de la intervención de 

los intereses económicos, los cuales están estrecha e indisociablemente relacionados 

con los ámbitos inmobiliarios y administrativos, que corresponden a las instituciones 

encargadas de velar y regular el patrimonio urbano como es el caso de SEDUVI, y 

también por el lado de instituciones encargadas de proveer vivienda social, como parte 

de la integración social en áreas patrimoniales, en este sentido nos referimos al INVI. 

Esto, debido a la casi nula observancia y consistencia ante la cumplimentación 

normativa existente y las acciones que implican hechos de corrupción identificados por 

los habitantes mismos. 

 

Con respecto a lo expuesto anteriormente, se plantea que el reconocimiento ante la 

producción y la legitimación del patrimonio no monumental, a escala local es 
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indudablemente importante, porque ante los eventos señalados, las amenazas y los 

riegos a los que esta expuesto el patrimonio de forma latente, es inminente que a ese 

nivel más local se le valore y se le defienda, porque las fuerzas externas están ahí, 

presentes inescrupulosas ante la difuminación de aquel testigo urbano, el patrimonio 

urbano. 

 

IV.III.II Entre la teoría y la practica. Valores sociales para un diálogo 

patrimonial 
 

La identidad esta claramente presente y bien definida en los habitantes de Clavería y 

San Álvaro, estos últimos muestran aquellas características compartidas con su 

comunidad,  ya que encuentran un sentido de identificación ligado a la identidad que 

se basa en su cultura y sus valores, de manera que se organizan y conducen a una 

unidad social que establece una dinámica interna entre la sociedad y su espacio, aquel 

espacio que es común, es un bien heredado, el cual, al ser entendido como una 

herencia colectiva, el espacio y el patrimonio es valorado y protegido por los habitantes 

quienes se hacen visibles ante la eventual vulneración de su patrimonio. 

 

En distintos momentos, los habitantes señalaron que San Álvaro, específicamente es 

un barrio, por un lado, el señalamiento se hizo desde su connotación negativa. En este 

sentido, la connotación negativa que se le atribuye al concepto de barrio, motivó a una 

habitante a expresar su deseo de alejarse de la delincuencia, de lo peligroso o bajo, 

asociado con las amenazas que representa la concepción de barrio, coincidiendo con 

lo señalado en la literatura según Ariel Gravano (2003), lo cual eclipsa los aspectos 

positivos como la solidaridad, la camaradería, la construcción de relaciones sociales 

cotidianas, propuestas por Gravano (2003) y Víctor Delgadillo & René Coulomb (2016).  

 

No obstante, esta concepción del barrio tuvo su contrapeso en el discurso de otros 

habitantes que expresaron que en la colonia se ven sometidos a la observación de los 

habitantes originarios para tratar de entender sus intenciones, su forma de interactuar 

para una vez que, descartan a los nuevos habitantes de representar una amenaza 

para su núcleo vecinal, entonces conviven de cerca y demuestran su solidaridad.  
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Con respecto a la memoria colectiva, se encuentra que es un factor presente en la 

conciencia de tanto los habitantes, como los actores entrevistados, la señalaron como 

una forma de rescate del patrimonio, porque ese cúmulo de recuerdos transmitidos y 

reproducidos, reconstruyen a su vez, aquel repertorio de  vivencias que guarda el otro 

(Halbawchs, 1968), y es así que las memorias de la comunidad son impresas en el 

espacio, las cuales lo cargan de significaciones , tejiendo una red de atributos y valores 

que resignifican al espacio, al tiempo que deviene patrimonio, un espacio público 

patrimonial que constituye per ce herencia colectiva (Urrieta, 2011), (Moreno-

Villanueva, 2011). 

 

En este sentido, sostenemos el acuerdo con la postura de Lefebvre (1974), sobre la 

producción del espacio, la producción social en la que inciden las practicas de los 

sujetos y que tiene que ver con la apropiación del espacio que habitan, de modo que 

lo hacen suyo, y como consecuencia, son conscientes de su valor porque son los suyos 

propios. 

 

Por otra parte, resulta menester abordar el señalamiento que uno de los entrevistados 

académicos (Entrevista 6) realizó respecto a la constitución del patrimonio, ya que el 

expresa que el tema del patrimonio le resulta una cuestión política en la que interviene 

el dialogo y eventualmente el acuerdo, lo cual reclama inminente la asociación con la 

postura de Hannah Arendt, según Merlín (2006), quien sostiene que el espacio público 

se hace público mediante la política, que implica cordialidad y respecto al otro, de modo 

que el espacio público no esta definido per ce. En este sentido, concordamos con el 

señalamiento del entrevistado, ya que el patrimonio, es concebido como el espacio 

público mismo al ser contenido de este, pero también al ser contenedor del espacio 

público, entonces, si nos remitimos a la característica de herencia colectiva del 

patrimonio, el patrimonio si es un tema político. 

Esto se entiende mejor, si analizamos la producción y legitimación social del patrimonio 

a nivel local, pues el barrio, supone relaciones de respeto, de cordialidad sobre la que 

los vecinos tejen sus lazos sociales, mismo que contribuyen en la lucha por un fin 
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común, que es su patrimonio el que construyeron al interior del vecindario con la 

relación de respeto de por medio. 

 

 

IV.III.III De la pertinencia contemporánea de reflexionar ante el patrimonio 

urbano menor y su sociedad 

 

Como ya se ha mencionado, el patrimonio urbano, constituye un testimonio de las 

transformaciones de la ciudad y por consiguiente de la vida urbana. Sin embargo, su 

constante vulnerabilidad es inminente debido al cambio de temporalidades y dinámicas 

que acontecen en la actualidad y le repercuten llevándolo a su deterioro, por lo que ha 

llegado el momento de repensar el patrimonio, no solamente el mantener esa fábrica 

física cerrada e inaccesible, si no tratar de repensar el uso, de repensar la relación 

entre la sociedad y ese patrimonio físico. (Entrevista 2, García-Ferrari). De modo que 

la importancia de conservarlo desde una actuación participativa aporta las bases para 

lograr un mejor entendimiento entre el espacio y la sociedad, o cual permitirá la 

valoración de este y la creación de una conciencia en torno al patrimonio urbano 

menor. 

 

Es menester tomar en cuenta las implicaciones de todas aquellas acciones sociales 

que tengan una repercusión, sobre todo en detrimento del patrimonio urbano menor, 

ante las transformaciones a las que esta sujeta la ciudad como parte de los efectos 

que traen consigo los fenómenos presentes en la contemporaneidad, tales como la 

globalización que tiene consecuencias homogeneizadoras, que implican sustitución de 

espacios tradicionales, particulares, con un carácter único adquirido a través del 

tiempo, por espacios de características uniformes y genéricos. 

 

Respecto a lo anterior, el señalar las repercusiones negativas sobre el patrimonio, no 

excluye el hecho de tomar en cuenta a aquellas que son benéficas para este y también 

para la relación que guarda con la sociedad que lo experimenta, que lo habita. Estas 

repercusiones positivas, son indiscutiblemente importantes, ya que de ellas deriva la 

posibilidad de la adaptabilidad de la implementación de estrategias que busquen y 
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contribuyan a la conservación valoración y concientización en torno al patrimonio 

urbano menor. 

 

No es el hecho de manifestar una postura nostálgica ante lo histórico, tradicional, 

puesto que la búsqueda de la conservación del patrimonio va más allá de un abordaje 

-romántico- sobre el tema, la conservación del patrimonio urbano menor es el 

equivalente a mantener aquellas huellas de la historia y transformación urbana que 

sustentan el porque de las ciudades en la actualidad, su existencia, su morfología su 

importancia, así mismo, es ofrecer un contexto tanto a la ciudad, la cual es soportada 

por la periferia 

 

Conclusiones 

 

El abordaje del patrimonio representa la inmersión a un tema amplio, el cual se puede 

ver desde distintos ángulos y tratado desde diferentes bases teóricas. Respecto a este 

señalamiento, también merece la pena señalar que los contextos en que se trate el 

patrimonio inciden en el comportamiento de este, así como el de su sociedad. 

 

Partiendo del recorrido teórico que se realizó, entorno al patrimonio urbano y otros 

conceptos que constituyen la relación se construyó una postura desde la que se 

analizó la información obtenida, la cual se cruzó para tener un panorama sobre aquella 

relación en torno a la que caminó el desarrollo de la investigación. 

 

La ausencia de investigaciones sobre patrimonio menor en México fue identificada, la 

teoría sobre patrimonio menor es reducida y poco disponible, lo cual representa una 

oportunidad de desarrollo en el campo del patrimonio urbano, entendido como 

arquitectura menor y abordado desde este trabajo como patrimonio urbano local, aquel 

que se encuentra inmerso dentro de una escala barrial y que sus características distan 

de la majestuosidad y monumentalidad. Sin embargo, a través del tratamiento del tema 

con los recursos disponibles, se reforzó la postura en torno a este, sobre el valor que 
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guarda tanto para la ciudad misma como para sus habitantes, ya que también este es 

un constructo social. 

 

Esto último, resulta importante, ya que tal como lo establecen los planteamientos 

teóricos, el patrimonio es una herencia colectiva, una herencia que compete a quienes 

habitan las ciudades, de forma implícita e involuntaria, sin embargo, dicha 

responsabilidad también representa la posibilidad de entablar un dialogo cercano con 

el espacio que se habita, para entenderlo y construir una relación sinérgica con el que 

vaya direccionada hacia la constitución de entornos de calidad tanto para el espacio 

mismo como para sus usuarios. 

 

Dicha relación sinérgica, significa un beneficio bidireccional, como ya se refirió. Ya que, 

con base en la tesis sobre la producción del espacio (Lefebvre, 1974), en la que se 

plantea la incidencia social en la constitución integral del espacio, es decir, el 

planteamiento en torno a la bi direccionalidad que repercute positivamente en la 

calidad del espacio, esta sustentada por los intereses y valoración de la sociedad quien 

lo produce, quien lo vive y lo define, de manera que mientras más comprometida este 

la sociedad con sus espacio, motivada por los factores mencionados, mayor será el 

cuidado que se le dará porque lo hacen suyo y lo saben propio. 

 

Y como si se tratara de una reciprocidad inducida, el espacio otorgará entonces, las 

cualidades que permitirán hacerlo vivible, deseable, defendible, porque finalmente es 

un producto social -cuidadosamente- construido. Entonces como parte de las 

cualidades, se vuelve vibrante expresado mediante la vitalidad que se alcanza en el 

espacio derivada de el proceso social que implica su producción. 

 

Como parte de la cuestión del patrimonio urbano, la participación social en los 

procesos de decisión, intervención, catalogación, entre otros más, en México se 

observa ausente; los procesos participativos existente, dirigidos a la sociedad, van en 

otro sentido, por lo que no se consideran como estrategias aplicadas sobre el 

patrimonio urbano. Este señalamiento, se hace bajo el respaldo que ofrece lo 
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expresado por habitantes de Clavería y San Álvaro, al manifestar la falta que 

consideran que existe sobre grupos integrales, que implica la visión académica, para 

contribuir a una orientación patrimonial. 

 

La participación social, se puede señalar como la clave de la conservación del 

patrimonio, en este caso a escala local, en la que este se encuentra en un estado de 

vulnerabilidad contante como lo esta el patrimonio monumental, pero de alguna forma, 

la vulnerabilidad de encuentra más violenta, debido al desconocimiento y a la 

invisibilización de la que es objeto desde las instituciones tanto académicas como 

administrativas y consecuentemente por las sociales, las cuales se guíen de los 

establecimientos de los dos primeros ámbitos institucionales. 

 

En este sentido, se tiene una conciencia al respecto de la falta de un tratamiento 

integral desde y por parte de los distintos ámbitos de los actores, como las ya 

mencionadas instituciones administrativas, académicas y sociales, ya que en las 

entrevistas semiestructuradas realizadas, los entrevistados de todos loa ámbitos se 

manifestaron sobre la necesidad existente de trabajar hombro a hombro en una 

especie de triangulación, para hacer el abordaje del patrimonio menor de una forma 

integral que ofrezca las pautas de actuación en beneficio de la conservación 

patrimonial barrial. 

 

Lo anterior lleva a retomar los señalamientos hechos por los diversos actores que 

aportaron información mediante los instrumentos implementados, como entrevistas 

semiestructuradas y focus group virtual, dichos señalamientos en el sentido de la 

construcción conceptual que se ha hecho a través del tiempo desde la instancia 

académica, estableciendo las pautas sobre lo que es o no patrimonio, así como el por 

que lo es o no, llevando a la sociedad a asumir patrimonial algo ya -preestablecido-, lo 

cual limita involuntariamente en la mayoría de los casos, la  producción patrimonial 

local. Algo que no sucede en el caso de los habitantes de San Álvaro y de Clavería, 

puesto que ellos manifestaron su postura en torno al patrimonio mediante la propuesta 

de espacios y elementos que según ellos serían susceptibles de catalogar, y también 
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a defender entre los que fueron mencionados elementos naturales como árboles de 

manera aislada, lo cual abre la pauta a la reflexión sobre la participación social que 

reclama la atención. 

 

Continuando con el señalamiento anterior, se tiene que además de la ya mencionada 

ausencia sobre investigaciones y planteamientos teóricos que traten el patrimonio 

urbano menor, al ser relacionado con alguno de los elementos con los que se asoció 

en este trabajo, como la memoria, los adultos mayores, entre otros, que serán 

señalados más adelante, se hizo notoria la poca disponibilidad de documentos de 

índole científica, académica que se den a la tarea de tratar el tema, a demás de ser 

esta instancia la principal responsable del establecimiento conceptual del patrimonio 

así como de otros temas. 

 

La memoria colectiva se plantea como un factor importante en la conservación y 

valoración social del patrimonio urbano menor, principalmente aquella memoria 

colectiva que viene desde los adultos mayores; dicho planteamiento fue validado, sin 

embargo, se encontró que, sin bien, los adultos mayores representan una importante 

fuente de reconocimiento, recuerdos y experiencia que contribuyen a la reconstrucción 

de -los valores- históricos que guarda aquella herencia colectiva: el patrimonio urbano, 

no son concebidos como el sector social definitivo que contribuye de manera positiva 

a la conservación del patrimonio urbano. 

 

Los adultos mayores son quienes en un primer momento vivieron de jóvenes hechos 

que eventualmente constituirán los referentes históricos de la ciudad, mismos que 

transmitirán a las generaciones más jóvenes y con ellos se continua con la 

reconstrucción de la memoria que respalda al entorno urbano.  

 

En este sentido, las personas jóvenes, son valoradas como uno de los pilares de la 

conservación, en tanto repertorio -fresco- de recuerdos que han ido recopilando, no 

solo de una apreciación unificadora personal, como en algunos casos sucede con los 

adultos mayores. De modo que una aportación transgeneracional direccionada a la 
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aportación y rescate de la memoria colectiva, resulta deseable de evaluar para su 

implementación en estrategias e investigaciones enfocadas a la conservación del 

patrimonio urbano menor, sobre todo desde el barrio para permear al exterior. 

 

Retomando, lo señalado sobre la memoria, también se identificó la posibilidad que 

representa la explotación de este recurso social en el caso de México, materializándolo 

en publicaciones consistentes y con una amplia difusión desde el barrio hacia el 

exterior, sobre el patrimonio urbano local, para que sea reconocido y valorado por 

aquellos habitantes quienes aun no han tenido un acercamiento a este, así como los 

usuarios externos. Esta propuesta, si bien, no es nueva, si se conjuga con otras 

estrategias como exposiciones, recorridos y actividades que impliquen una mayor 

participación y compromiso social de forma, como ya se ha dicho, consistente, 

representaría un pilar más para la conservación patrimonial a escala local. 

 

También fue identificada la oportunidad que ofrece la ausencia del abordaje del 

patrimonio desde la perspectiva que ofrecen los modelos de planeación 

contemporáneas que implican la implementación de estrategias innovadoras y 

relacionadas con herramientas digitales y tecnológicas,  señalando a las Smart Cities; 

en México estas implican un tratamiento menor que en otros territorios y esto se ve 

acentuado todavía en mayor medida al relacionarlo con el patrimonio urbano menor, 

para su conservación y encaminarlo a prevalecer de forma armónica con las 

características propias de la ciudad contemporánea.  

 

Porque no se trata de conservar al patrimonio, desde la concepción nostálgica o 

romántica, esta reivindicación responde a la conservación de la contextualidad de la 

vida urbana, esa que es un eslabón de la identidad de los habitantes de las ciudades; 

no se busca mantener los espacios tradicionales y vivirlos de manera que signifique 

volver al pasado mediante el modo de vida propio y las practicas que esto implique, lo 

que se reclama es mantener ese contexto material y simbólico que aparecen 

indisociables el uno del otro, para encaminar el sentido de la ciudad y la vida urbana, 

con ello también  la identidad se ve sustentada. 
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Así, la implementación de las herramientas correspondientes a la naturaleza de la 

temporalidad contemporánea, se convierten en parte de aquella oportunidad de no 

violentar al pasado, a la herencia colectiva de la que el deber de la colectividad es 

otorgar las condiciones de prevalencia. 

 

La deconstrucción y reconstrucción que permita el replanteamiento conceptual de la 

teoría en torno al patrimonio constituye otro de los hallazgos, en este sentido, los 

actores con los cuales se interactuó en la aplicación de los instrumentos señalaron la 

necesidad que existe en torno al replanteamiento conceptual de este. Referido a los 

factores que legitiman o deslegitiman, según el caso, al patrimonio urbano, sobre todo 

el menor. No obstante, también es reconocido el valor del que actualmente se dicen 

conscientes los académicos, como responsables del establecimiento conceptual, del 

valor que poco a poco se va reconociendo sobre el patrimonio urbano menor, por lo 

que se ha comenzado el resarcimiento de las acciones perjudiciales que la 

construcción teórica ha representado para el patrimonio no monumental. 

 

Se hace evidente la necesidad de repensar al patrimonio, de una manera integral, ya 

que el entendimiento, entre otros, se refiere a lo producido en un pasado remoto, 

aquello que tiene una carga histórica, artística, o de cualquier otros atributo de índole 

diversa, que ya se le preestablece, categorizándolo así, en el caso de México, en 

patrimonio natural, histórico, cultural de acuerdo con el periodo en el cual fue 

producido, deslegitimándolo desde distintos ángulos, como desde todos los atributos 

que alberga, ensombreciendo o desdeñándolos, pero ¿Por qué reconocer más lo 

histórico que lo artístico y viceversa?, ¿lo artístico, no puede ser histórico?, ¿porque 

cierto periodo es reconocido y otro no? Son interrogantes, a primera vista superficiales 

que se desprenden del establecimiento de los -requisitos- que debe cumplir el 

patrimonio institucionalmente legitimado, protegido y reconocido. 

 

El patrimonio joven producido espontáneamente por su sociedad, también se ve 

violentado ante dichos estatutos que el patrimonio debería cumplir, ¿por que la edad 
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define al patrimonio? El patrimonio joven que en el momento no es digno de ser 

reconocido, es el que eventualmente será emblemático de todo un país, sin embargo, 

por no cumplir con la edad sobre la que un grupo de personas se dio a la tarea de 

establecer, a veces de forma más arbitraria que consciente, podría ser perdido y ahí 

comienza el debilitamiento de la valoración patrimonial no monumental. 

 

Las fuerzas inmobiliarias en conjunto con las políticas y sus intereses representan una 

amenaza ampliamente reconocida. Con esta alianza, vienen las repercusiones 

negativas al entorno urbano barrial, proporcionadas por la no vigilancia ante el 

cumplimento normativo. 

 

Dichas fuerzas de intereses, en algunos casos extienden y cruzan las fronteras de 

actuación, traspasando no solo la violación a la normatividad, pues llegan a permear 

en las arterias más sociales del barrio: los grupos sociales, este no es un hallazgo 

nuevo, sin embargo, constituye la conciencia a la limitación de las acciones sociales 

sobre su propiedad, el cual es representado por el entorno urbano, por su patrimonio 

urbano barrial. 

 

Respecto a lo anterior, los señalamientos firmes fueron constantes, en los que 

instancias gubernamentales como INVI, SEDUVI, forman parte de los temidos 

organismos institucionales a los que los vecinos les siguen la pista como consecuencia 

de los hallazgos que han hecho relacionados con estos, los cuales han sido señalados 

como actos de corrupción a todas luces. 

 

Además del riesgo que ya por si solo representa el ente inmobiliario en alianza con el 

político, relacionado con la violación a los lineamientos normativos que rigen a las 

nuevas construcciones, también se le añaden los efectos externos que traen consigo, 

como la saturación en los servicios y su eventual desabastecimiento, así como también 

la desestabilización del tejido y la dinámica sociales preexistente. 
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La identidad es clara en los habitantes, plenamente identificada y relacionada con el 

patrimonio urbano, sobre todo referente a los habitantes de San Álvaro, de identifica 

un núcleo social participativo, ellos reclaman protección para su patrimonio urbano, 

también reivindican inclusión participativa y el reconocimiento como herederos de su 

entorno, para que se escuche su voz. 

  

El sentido de pertenencia aún en pobladores recientes es también claro y consistente, 

valoran y reconocen el entorno urbano que los arropa y tienen una relación cercana 

con el, de manera que lo defienden y lo vigilan de cualquier acto que lo ponga en 

estado de vulnerabilidad. 

 

La conciencia social es cuestionada y reclamada por los mismos vecinos frente a sus 

vecinos, ellos afirman que hace falta trabajar sobre la concientización de los habitantes 

quienes muestran falta de conciencia ante el patrimonio urbano, principalmente resulta 

preocupante esta falta de conciencia por parte de los propietarios de inmuebles 

patrimoniales, quienes al morir heredan esos tesoros del corazón del barrio a familiares 

que no están comprometidos con los valores urbanos del patrimonio del barrio. 

Además, la conciencia patrimonial es reconocida no solo por los actores sociales, 

también lo es por los académicos. 

 

El desconocimiento sobre lo que es el patrimonio conforma uno de los factores que 

pone en riesgo al patrimonio urbano y su relación con la sociedad local, y esta 

relacionado con la falta de conciencia señalada. 

 

El patrimonio si es producido, reconocido y legitimado, pero a simple vista, dista de las 

concepciones teóricas establecidas, ya que ellos tienen atesorados en las entrañas 

del barrio, aquellos espacios que solamente ello refiere entre la comunidad, que los 

han producido y los reconocen con algo intimo de la sociedad barrial. Haciendo alarde 

del desconocimiento desde el exterior de tales referencias. Es un patrimonio 

engendrado socialmente, lo cual sustenta la reivindicación sobre el replanteamiento 

conceptual. 
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Las limitaciones por el COVID-19 se observan presentes en el desarrollo de la 

investigación, principalmente en la implementación de los instrumentos diseñados 

como parte de la construcción metodológica. La interacción social que aportaría la 

información de una forma perceptiva más fiel, se vio impedida debido a las 

restricciones que se atendieron para el control de la pandemia por COVID-19, de 

manera que el trabajo de campo se ve matizado por sesgos que son consecuencia de 

tal contexto. La responsabilidad tanto social como científica, respecto a las medidas 

implementadas por la ya referida pandemia por COVID-19 rigió el desarrollo en campo, 

por lo que no se violento el respeto a los otros con la exposición social. 

 

Se alcanzó el objetivo principal, porque se puede explicar cual es la relación entre el 

patrimonio urbano y su sociedad, de modo que se encuentran las acciones tomadas 

por los habitantes frente a la vulnerabilidad de su patrimonio, mismo que ellos 

reconocen y defienden, además, se pueden establecer indicadores para su 

conservación a partir del abordaje teórico, metodológico; dichos indicadores fueron 

proporcionados por los mismo habitantes y complementados por los actores 

entrevistados, así como por los encuestados, de manera que ya se han señalado las 

oportunidades de actuación. 

 

También, se manifiesta la comprobación de la hipótesis, porque, al valorar, defender y 

conservar al patrimonio, este pasa de generación en generación, mismas que 

comienzan a reconocer el valor de un patrimonio urbano no monumental, esto se 

apunta apoyado todo lo señalado a lo largo de la exposición de los instrumentos y sus 

resultados, en el mismo planteamiento de la transgeneracionalidad ya abordado y 

señalado por los diversos actores se encuentra la comprobación del supuesto 

hipotético.  

 



 

 291 

La sociedad y su patrimonio urbano frente al COVID-19. Un desafío en la ciudad 

contemporánea 

 

Las ciudades que actualmente conocemos han pasado por cambios a través de su 

existencia, algunas han sido destruidas, reconstruidas, reconfiguradas debido a 

causas de índole natural, bélico, social; causas que no solo han dejado su huella en el 

espacio físico, también la han dejado en quienes la habitan. 

Las relaciones entre los individuos de la sociedad son tan diversas como dinámicas y 

así mismo lo son con los espacios que habitan. Actualmente vivimos inmersos en un 

panorama acotado por el virus COVID -19, mismo que ha “reclamado” la atención 

mundial, llamando a enfocar recursos y esfuerzos en él. Uno de los principales 

recursos con que cuentan las ciudades son las relaciones sociales a través de las que 

se construyen y de las que se nutren los espacios que las ciudades albergan.  

Si bien, se puede voltear y apuntar al modo de vida no solo urbano, también rural 

aparentemente menos modificado y a la interacción que se observa, entre la sociedad 

misma y a la vez, de esta última con la propia ciudad; se resaltaría la cercanía que 

implica un contexto latino en la socialización de los individuos. Está fue repentinamente 

trastornada, modificada, de modo que se tuvo que ver disminuida y acortada la 

interacción de las personas bajo el distanciamiento social, lo que representó un desafió 

cultural, evidenciado al interior de los grupos sociales y de los hogares, así como 

también en el espacio público. 

¿Cómo –renunciar– a la interacción entre amistades, familias, a la interacción vecinal? 

¿De qué forma asimilar la desocupación de los espacios cotidianos? ¿Cómo dejar de 

experimentar las ciudades, sus espacios y la vida social que implica? En este sentido 

es que se tuvo que comenzar a vivir la pandemia, al mismo tiempo que el patrimonio 

urbano suma a su quehacer y su sentido de existencia, la experimentación del 

panorama actual que el COVID trae consigo. La experimentación del patrimonio 

urbano, visto desde el espacio público, va en dos sentidos: el primero ya intuido, como 

testimonio de un hecho mundialmente vivido; el segundo, la experimentación de una 
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transformación en el mismo, como espacio ambivalente, al vivir los cambios y ser vivido 

a través de estos. 

Pero, si el papel y prevalencia del patrimonio urbano, ya antes de la pandemia era 

cuestionable para algunos, importante para otros… ¿Qué sucede con el (patrimonio 

urbano menor) ante las limitaciones ya percibidas en el marco jurídico de actuación, a 

las que se le suman las limitaciones sociales de ocupación y/o intervención? Por un 

lado, se puede pensar en el riesgo que se ve acrecentado, debido a la atención que 

deja de recibir por parte de la sociedad, causado por un confinamiento estrictamente 

necesario, pero a la vez confuso. La apropiación de los espacios que no sucede de 

manera –real–, que merma la atención entorno a la relación existente entre la sociedad 

y su patrimonio urbano. 

No obstante, es importante tener en cuenta que, en algunos contextos vecinales la 

calle, el espacio público es asumido e interiorizado por los habitantes, como la 

extensión de su casa, se borran los límites entre el adentro y el afuera, estos se tornan 

en un sentido amplio: el adentro (de la casa) es el interior del barrio/colonia y el afuera 

es el exterior del barrio/colonia, y los vecinos forman parte de la familia, visitar el 

parque es como visitar el jardín de su casa o la sala de estar, la casa de la vecina y/o 

del vecino es una habitación más de la propia. Dado esto, se observa a quienes 

traspasan las cintas colocadas que cierran el Parque de la China, en Clavería, 

personas adultas mayores que toman lugar en las bancas para conversar, algunos se 

pronuncian al respecto en las redes, toman una postura de reprobación por tal –

irresponsabilidad, inconciencia– que pone en riesgo la salud del resto de la –familia–. 

El parque está abierto (Figura 73), se permite su uso y no existe restricción alguna en 

torno a él, hay personas al interior y alrededor, algunos pasean con sus mascotas, 

otras personas se ejercitan, algunas más transitan por ahí, hay quienes ocupan el área 

de juegos infantiles y el gimnasio al aire libre, se pueden encontrar algunas caras 

cubiertas con mascarillas/cubreboca, pero también se aprecia la ausencia de estas, 

sobre todo en quienes realizan ejercicio, ¿es que, asumir a la calle como la casa 

propia, es la clave para la preservación del patrimonio urbano menor?; en el marco del 

Día de Muertos, la apropiación de este espacio referente de la colonia Clavería, se 
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hace evidente, pues en el quiosco (Figura 74 y 75) se observan colocadas pequeñas 

cruces, un letrero, mensajes y fotografías de mujeres, bañados por un tono violeta que 

se desprende del papel crepe que adorna el ya referido quiosco; un letrero sobre el 

tronco de un árbol, que hace alusión a la Fe religiosa (Figura 78); pues la –familia– 

está reunida, haciendo uso de su casa, expresándose y apropiándose de su espacio. 

No todos comparten esta dinámica, algunas personas guardan el confinamiento, 

parece confuso entender si es porque encuentran los límites que para parte de los 

habitantes son borrosos, o porque quizá, dentro de su casa, solo han cerrado la puerta 

de la habitación de su inmensa casa (léase colonia/barrio). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106. Vista del Parque de la China desde la 
Av. Clavería esquina con Ignacio Allende. Fuente: 
Propia. 

 

 

 

Figura 107. Quiosco al interior del Parque de la 
China, en el se observa una ofrenda a las mujeres 
víctimas de violencia. Fuente: Propia. 

 

Figura 108. Se observa el quiosco en el fondo, 
algunos vecinos en el espacio en el Parque de la 
China en la colonia Clavería. Fuente: Propia.  

Figura 109. Al fondo de observa a una usuaria en 
una banca del Parque de la China, Clavería. 
Fuente: Propia. 
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Por otro lado, caminando por las calles, tranquilas, despejadas, silenciosas de 

Clavería, con un rumbo y destino claros: (la colonia) San Álvaro, se vislumbra una 

reducida actividad en las calles, en los comercios y el transporte, al entrar a San Álvaro, 

se siente una continuidad del ambiente percibido a lo largo de Clavería, su vecina, 

probablemente su extensión, el viento sopla y las sombras de los árboles que 

privilegian el paisaje de las calles, cubren con su sombra el contexto (las casas, 

espacios, edificios, jardines), las puertas están abiertas, no así todos los vecinos, se 

percibe un halo de desconfianza al no ser reconocida, pero se otorga la oportunidad 

de entrar bajo la mirada alerta de los habitantes (algunos). Contrasta el panorama del 

Parque San Álvaro con el del Parque de la China, en este segundo se encuentra el 

espacio parcialmente deshabitado (Figuras), un grupo mayoritariamente masculino 

ocupando un extremo del parque, una familia que se divierte en los juegos infantiles, 

las mascotas son usuarias importantes que le otorgan vitalidad a los espacios, algunas 

Figura 110. Personas que hacen uso del área de gimnasio al aire libre y las bancas de al rededor en 
el Parque de la China, Clavería. Fuente: Propia. 

Figura 111. Se observa a personas que hacen uso de las áreas del Parque de la China en Clavería  y 
tambien se observa una huella de apropiación vecinal a través de la pancarta en el árbol. Fuente: 
Propia.  
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personas transitando ¿el Parque San Álvaro constituye un espacio público patrimonial, 

en tanto extensión de la casa de los habitantes en (la colonia) San Álvaro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actual pandemia ocasionada por COVID-19, ha repercutido en la ciudad y su 

sociedad, en sus prácticas y actividades, indudablemente ha representado un desafío 

Figura 112. Vista a las áreas de Parque San Álvaro. Fuente: Propia. 
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y se ha convertido en una oportunidad de re–experimentar, re–expresar y re– vivir la 

ciudad y su cotidianeidad. 

Sin embargo, eventos como este, que vale mencionar, no es nuevo, pero si 

inesperado; tendrían que dejar pautas que abran caminos hacia la integración y 

fortalecimiento sociedad – patrimonio, consolidar las relaciones de vecindario y 

organización de está, por que el espacio público es, fue y seguirá siendo herencia, un 

patrimonio que se espera persista para recibir y compartir la narrativa de las ciudades 

con las generaciones venideras, que se torna patrimonial en tanto memorias y su valor 

simbólico perdurará, será transformado, pero no será arrebatado… 

La reflexión es tarea de todos, direccionada a descubrir ¿de qué modo y en que escala 

debería impactar? El cuestionamiento está planteado a partir de la premisa de que la 

sociedad en conjunto es quien lleva el control de los remos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 297 

 

 

Referencias 

 

Augé, M. (1992). Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la  

sobremodernidad. Gedisa 

Barrientos, N. (2012). ¿Qué es el place making?. Plataforma Urbana.  

https://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/05/02/%C2%BFque-es-el-

placemaking/#:~:text=Placemaking%20es%20un%20enfoque%20multifac%C3

%A9tico,descubrir%20sus%20necesidades%20y%20aspiraciones 

Bauman, Z. (2017). La globalización. Consecuencias humanas. FCE.  

Bordieu, P. (1997). Capital cultural, escuela y espacio social, (2ª ed.). Siglo XXI. 

Borja, J. (2010). La ciudad es la calle. Espacio público y centros históricos como  

test de la ciudad democrática. Seminario Permanente Centro Histórico de la 

Ciudad de México. Vol. 1, PUEC UNAM, pp.9-34 

Calderón, B. La gestión de la ciudad histórica en la Roma fascista 1: La  

instrucción sobre restauro urbano a través de la obra de Gustavo Giovannoni, 

Boletín de Arte no 28, Departamento de Historia del Arte, Universidad de 

Málaga, 2007, págs. 253-277. 

Carrión, F. (2003) Espacio Público: punto de partida para la alteridad. FLACSO. 

Carrión, F. (2016) “El espacio público es una relación, no un lugar” en La 

reinvención del espacio público en la ciudad fragmentada. IIS UNAM, pp. 13-

47. 



 

 298 

Castoriadis, C. (1997). El Imaginario Social Instituyente. Zona Erógena No.35.  

http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/267/Castoriadis%20Cornelius%20-

%20El%20Imaginario%20Social%20Instituyente.pdf 

Cataya, S. (2014). ¿Las geografías o la geografía?  Tiempo y espacio.  

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-

94962014000200011 

Coulomb, R. y Delgadillo, V. (2017). Habitar la centralidad urbana. UAM.  

Choay, F., (1992). Alegoría del Patrimonio. Gustavo Gili. Barcelona.  

Choay, F., (1970). El urbanismo. Utopías y realidades. Lumen. Barcelona. 

Coulomb, R., (2007). Construyendo utopías desde el centro. Hábitat popular en los  

centros antiguos de Iberoamérica. Concurso de la red XIV.B – CYTED.  Centro 

de la vivienda y los estudios urbanos, A.C.  

Delgadillo, V., (2009). Patrimonio urbano y turismo cultural en la ciudad de México:  

las chinampas de Xochimilco y el centro histórico. Andamios. México 

Delgadillo, V., (2016). Patrimonio urbano de la Ciudad de México: la herencia  

disputada: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pp. 16 – 28 

Delgadillo, V. (2016b). Ciudad de México, quince años de desarrollo urbano  

intensivo: la gentrificación percibida. Revista INVI, 31(88), 101-

129.  https://dx.doi.org/10.4067/S0718-83582016000300004. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

83582016000300004&lng=es&nrm=iso 

Delgadillo, V. (2018). Diez años de políticas de espacio público la construcción de  

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-83582016000300004


 

 299 

nuevas desigualdades en la ciudad de México.  Quid 16: Revista del Área de 

Estudios Urbanos, ISSN-e 2250-4060, Nº. 9, 2018 (Ejemplar dedicado a: Clases 

sociales, renovación urbana y gentrificación. Miradas desde América Latina.), 

págs. 168-183. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6566121 

Dempsey, N., Smith, H., & Burton, M. (2014). Place-keeping: Open space  

management in practice. Taylor & Francis.  

Duhau, E., & Giglia, A. (2004). Espacio público y nuevas centralidades:  

Dimensión local y urbanidad en las colonias populares de la Ciudad de México. 

Papeles de población, 10(41), 167-194.  

Duhau, E. y Giglia, A. (2016). Metrópoli, espacio público y consumo. Fondo de  

Cultura Económica.  

Echeverría, Bolívar. (2010). Definición de la cultura. Breviarios. FCE. 

Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México (s.f.). INAFED.  

http://www.inafed.ghttp://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/hist

oria.htmlob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/historia.html 

Espinosa, E. 2003. Ciudad de México. Compendio cronológico de su  

desarrollo urbano 1521-200. IPN 

Gaceta Oficial del Distrito Federal (2018). Programa Delegacional de Desarrollo  

Urbano en Azcapotzalco. Recuperado de: 

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2

015/PDDU_AZCAPOTZALCO.pdf 

Geertz, C. (1973). La interpretación de las culturas, (12ª ed.). Gedisa  



 

 300 

Giménez, G., (2009). Cultura, identidad y memoria: Materiales para una sociología  

de los procesos culturales en las franjas fronterizas. Frontera norte, 21(41), 7-

32.  

Giménez, G. (2005). Teoría y análisis de la cultura. Vol. 1. Intersecciones.  

CONACULTA. ICOCULT. México. 

González, A. (2013). Entorno y cultura. Reflexiones sobre arquitectura, urbanismo  

y patrimonio. Universidad Autónoma Metropolitana.  

González, J. A. (2007). HACIENDAS Y COMUNIDADES EN AZCAPOTZALCO:  

Estudio sociopolítico y económico de una población del noroeste de la Cuenca 

de México (Siglos XVIII y XIX) (Tesis de doctorado). ENAH. 

https://www.academia.edu/7973944/Haciendas_y_Comunidades_en_Azcapot

zalco_s_XVIII_XIX_ 

Gravano, A. (2003). Antropología de lo barrial: estudios sobre producción  

simbólica de la vida urbana. Espacio.   

Guerrero, L. R. (2016). A propósito del aniversario porfiriano. Una aproximación  

acerca de las compañías deslindadoras en tiempos del porfiriato. Revista 

latinoamericana de derecho social, (22) 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

46702016000100009&lng=es&tlng=es. 

Halbawchs, M. (1968).  Traducción de un fragmento del capítulo II de La mémoire  

collective, PUF. 

Hall, S, (2003). ¿Quién necesita identidad? En: Cuestiones de identidad cultural. 



 

 301 

Stuart Hall y Paul du Gay (comps.). Amorrortu Editores, pp. 13-39. 

Higuera, C. (s.f.). El Barrio Histórico de Azcapotzalco en la conformación urbana  

de la Delegación Azcapotzalco. Formas de habitar la ciudad y prácticas urbanas 

al norte de la ciudad de México. Estudios de historia cultural. Difusión y 

pensamiento. http://historiacultural.net/hist_rev_higuera.htm 

Hernández, E. (2018). En Azcapotzalco cierran calles por falta de agua. EL  

UNIVERSAL. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-

azcapotzalco-cierran-calles-por-falta-de-agua 

Huarte, M. C. (1991). “La política de urbanización de nuevas áreas habitacionales  

en el porfiriato: 1900-1910." -- p. 38-45. -- En: Revista Fuentes [humanísticas]. 

Historia. Año 2, número 3 (segundo semestre, 1991). 

http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/1889 

Jacobs, J. (1961). Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitan Swing 

Jodelet, D. (201). La memoria de los lugares urbanos. Alteridades, 20(39), 81-89. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-

70172010000100007&lng=es&tlng=es. 

Johnson, D. (2008).  Contemporary Sociological Theory. An Integrated Multi-Level  

Approach. Springer. Texas 

Kollmann, M. (2011). Espacio, espacialidad y multidisciplinariedad. EUDEBA.  

Larraín, J. (2004). Identidad y Modernidad en América Latina. OCEANO.  

Lefebvre, Henry. (1974). La producción del espacio, Capitán Swing.  



 

 302 

España.  

Medina, J. T. (2014). La Hacienda de San Antonio Clavería en las postrimerías del  

siglo XVIII. Revista Fuentes Humanísticas, 26(49), 153-169. 

http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx/index.php/rfh/article/view/68 

Melé, P. (2006). La producción del patrimonio urbano. Centro de Investigaciones y  

Estudios Superiores en Antropología Social.  

Merlín, M. (2006). Hannah Arendt: la política como espacio público. Praxis  

sociológica, págs. 60-76. 

Moreno-Villanueva, M. (2011). El espacio público patrimonial como protagonista.  

Esencia y Espacio. 71-79. 

https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/25318/1/9-

EspacioPublico.pdf 

Moreno-Villanueva, M. (2012). Plaza de la Ciudadela, cultura extramuros. Esencia  

y Espacio. 54-59. 

https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/25411/1/9-

PaseoCoyoacan.pdf 

Moctezuma, P. (2005). Construcción de identidades y globalización en  

Azcapotzalco. Ampliando las posibilidades del diseño (Tesis de maestría). UAM 

Azcapotzalco. https://core.ac.uk/download/pdf/48394469.pdf 

Orduña-Gañán, M. A., & Del-Caz-Enjuto, M.(2013). Movimientos  



 

 303 

ciudadanos y mejoramiento barrial. Algunos ejemplos realizados en Berlín. 

Revista Bitácora Urbano Territorial, 23(2),75-84. ISSN: 0124-7913. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=748/74830874010 

Osorio, E. (2018). VIDEO: Manifestantes acusan privatización del Parque  

Bicentenario.  La Razón de México. Recuperado de: 

https://www.razon.com.mx/ciudad/fotos-se-manifiestan-por-privatizacion-del-

parque-bicentenario/ 

Páramo, P. (2010). “El espacio Público y la calidad de vida urbana” en La  

dimensión social del espacio público. Aportes para la calidad de vida urbana. 

Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Santo Tomás, pp. 15-40.  

Prado, R. G. (2014). MODERNIDADES IGNORADAS. MODERNIDADES  

IGNORADAS, 12. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48817966/RNIU-

UAH_Modernidades_ignoradas.pdf?1473829130=&responsecontentdispositio

n=inline%3B+filename%3DMODERNIDADES_IGNORADAS_Indagaciones_so

br.pdf&Expires=1592290652&Signature=a5xyywjaOiYx8gy0hQmuNyxIIehW6A

kX5HEyZ9RD0wD3d02r8L~ENlbHtpYtgmM36S9nElnqlMk8U3Q8CS0ua~VPa

kJZVy06nCbmWN3QHynxU7HtgjtTo2hGlxoB667j4iifMqu1jdV0qxOzwNrOBW

PZqyhSk1UDkvPCOGoE8K5B3X6Jzh5ykYe9XKtYB0SrBiQSbTT41kXl2ya093

BryGm69946v5pZf9bTzu7QXgZ4ijUXKXWivykCF5bRicY4Sq87SxI21M9VQCI

q1ysOR8pJUmcvehrs2OUkRCru2Uz7D3nRS8Py6RwGWLonHd8BEe23qZHll

WmUv1RM7w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco (2008).  



 

 304 

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2

015/PDDU_AZCAPOTZALCO.pdf 

Quiróz, T. (1999). Los relatos discontinuos: camino para los  

fraccionamientos porfirianos de Azcapotzalco (Tesis de maestría). UAM 

Azcapotzalco. http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/1212 

Quiróz, T. (2000). Destino es origen: fraccionamiento San Álvaro y  

colonia el Imparcial. Fuentes Humanísticas; año 31, No. 58, I semestre de 2019. 

http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx/index.php/rfh/article/view/514 

Rabotnikof, N. (2005). En busca de un lugar común. El espacio público en la teoría  

política contemporánea. UNAM Instituto de Investigaciones Filosóficas. 

Rabotnikof, N. (2010). Discutiendo lo público en México en Merino, M. (coord.)  

¿Qué tan público es el espacio público en México? FCE, CONACULTA, 

Universidad Veracruzana. 

Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, con inclusión de un glosario de  

definiciones (2011). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico, con inclusión de un glosario de definiciones. 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Riegl, A. (2017). El culto moderno a los monumentos. Machado  



 

 305 

Rodríguez, R. & Mora, J. (2005). Todos en la colonia nos conocemos: la  

movilización de clases medias en Clavería. Sociológica (México), 20(57), 147-

170. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-

01732005000100147&lng=es&tlng=es. 

Santos, M., (2000). La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y  

emoción. Ariel. 

Segado-Vázquez, F., & Espinosa-Muñoz, V. M.. (2015). La ciudad herida: Siete  

ejemplos paradigmáticos de rehabilitación urbana en la segunda mitad del siglo 

XX. EURE (Santiago), 41(123), 103-129. https://dx.doi.org/10.4067/S0250-

71612015000300005 

Simmel, G. (1986). Sociología, 1 Estudios sobre las formas de socialización.  

Alianza.  

Solórzano, M. E. (2016a). Tiempo de higos. Crónicas y relatos de la colonia  

San Álvaro. Delegación Azcapotzalco. http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/2017/08/tiempodehigos.pdf 

Solórzano, M. E. (2016b). Clavería Centenaria. La casa de los claveros  

Crónicas, relatos y entrevistas. Delegación Azcapotzalco. 

http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2017/08/claveria.pdf 

Tello, B. E. (2015). Nuevas colonias, nuevos espacios La vivienda en Santa María  

la Ribera. Academia XXII; Vol. 6, No 11, 2015: Academia XXII. Número especial. 

https://repositorio.unam.mx/contenidos/56065 



 

 306 

Tena, R. & Urrieta, S. (2009). El barrio de La Merced: estudio para su regeneración  

integral. UNAM 

Touraine, Alain. (2000). Critica de la modernidad. FCE. 

Tylor, E. (1871). Cultura Primitiva. Ayuso 

Urrieta, S. (2011). Construcción de los espacios públicos patrimoniales. Esencia y  

Espacio. 36-49 

Urrieta, S. (2018). Espacio público: de la memoria urbana al proyecto local.  

Instituto Politécnico Nacional. México 

What is place making? (s.f.) Project for public spaces.  

https://www.pps.org/article/what-is-placemaking 

Woolrych, R., Portella, A., Sixsmith, J., Smith, H., Soledad Garcia Ferrari, M.,  

Makita, M., Menezes, D., Fisher, J., Lawthom, R., Murray, M., Crane de 

Narvaez, S., & Goodman, N. (2019). Place-Making with Older Adults (PLACE-

AGE). Towards Age-Friendly Cities and Communities: Policy and Practice 

Guidelines and Recommendations. 

Ziv Orenstein & Itzchak Weismann (2016) Neither Muslim nor Other: British  

Secular Muslims, Islam and Christian–Muslim Relations, 27:4, 379-395 

  



 

 307 

INDICE DE FIGURAS 
 

FIGURA 1. LA CIUDAD DE VARSOVIA DESPUÉS DE LA LLEGADA DE LOS NAZIS EN 1939. 78 
FIGURA 2. LA CIUDAD DE VARSOVIA EN LA ACTUALIDAD. VISTA AÉREA DE LA CIUDAD VIEJA.

 78 
FIGURA 3. EXTERIOR DE LA IGLESIA DEL SIGLO XIX, AHORA USADA COMO CLUB DE MÚSICA. 

FUENTE: HTTPS://WWW.AMSTERDAM.INFO/ENTERTAINMENT/PARADISO/ 79 
FIGURA 4. MODELO METODOLÓGICO PLACEMAKING. FUENTE: 

HTTPS://WWW.PPS.ORG/ARTICLE/WHAT-IS-PLACEMAKING 83 
FIGURA 5. INTERIOR DEL MUSEO DEL FOLKOR DE URAYASU. RECUPERADO DE: 

HTTPS://JAPAN-CHIBA-GUIDE.COM/EN/PLAN/IMAGES/COURSE11_07.JPG 90 
FIGURA 6. ESQUEMA DEL MODELO METODOLÓGICO DE PLACE – AGE. FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LAS 

RECOMENDACIONES. 91 
FIGURA 7. ESQUEMA DE PLACE-KEEPING. FUENTE: DEMPSEY, N., SMITH, H., & BURTON, M. 

(2014). PLACE-KEEPING: OPEN SPACE MANAGEMENT IN PRACTICE. TAYLOR & FRANCIS

 92 
FIGURA 8 Y FIGURA 8A. VECINOS EN LA PARTICIPACIÓN DEL PROCESO DEL PROYECTO. 

FUENTE: SCHROEDER, STELLA, & COELLO TORRES, CLAUDIA. (2019). PLACEMAKING - 

TRANSFORMACIÓN DE UN LUGAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA JULIA, PIURA, 

PERÚ REVISTA HÁBITAT SUSTENABL SUSTENTABLE, 9(1), 6 -19.  

HTTPS://DX.DOI.ORG/10.22320/07190700.2019.09.01.01 98 
FIGURA 9. MAPA DE REFERENCIA PARA LA DELIMITACIÓN ESPACIAL DEL ÁREA DE 

ESTUDIO.FUENTE: PROPIA. 106 
FIGURA 10. ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO DE ATZCAPOTZALCO. FUENTE: CRONOLOGÍA 

DE AZCAPOTZALCO. ARCHIVO HISTÓRICO DE AZCAPOTZALCO EN HIGUERA, S.F. 

HTTP://HISTORIACULTURAL.NET/HIST_REV_HIGUERA.HTM 115 
FIGURA 11. FOLLETO DE LA COLONIA EL IMPARCIAL, EN EL CUAL SE ANUNCIAN LAS 

CUALIDADES DE VIVIR EN ELLA. FUENTE: 

HTTPS://PBS.TWIMG.COM/MEDIA/EWKPTKLU8AEY1ST.JPG 119 
FIGURA 12. FOLLETO DE LA COLONIA CLAVERÍA. FUENTE: 

HTTPS://PBS.TWIMG.COM/MEDIA/EWKPTKLU8AEY1ST.JPG 121 
FIGURA 13. RUTA DEL ANTIGUO TRANVÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. FUENTE: ATLAS 

HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 123 
FIGURA 14. VISTA DE LAS VÍAS DEL TRANVÍA QUE AÚN PERSISTEN, A LAS AFUERAS DEL 

ANTIGUO CASCO DE LA HACIENDA SAN ANTONIO CLAVERÍA, ACTUALMENTE EL IPADE. 

FUENTE: PROPIA. 125 
FIGURA 15. VISTA DE LAS VÍAS DEL TRANVÍA QUE AÚN PERSISTEN, SOBRE LA AVENIDA 

CLAVERÍA, EN LA COLONIA CLAVERÍA. FUENTE: PROPIA. 125 
FIGURA 16. VÍAS DEL TRANVÍA QUE TRANSITABA POR LA COLONIA SAN ÁLVARO, 

INTEGRADAS AL PAISAJE CONTEMPORÁNEO. FUENTE: PROPIA. 127 
FIGURA 17. INMUEBLE QUE PERSISTE EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA COLONIA. FUENTE: 

PROPIA.FIGURA 16. VÍAS DEL TRANVÍA QUE TRANSITABA POR LA COLONIA SAN 

ÁLVARO, INTEGRADAS AL PAISAJE CONTEMPORÁNEO. FUENTE: PROPIA. 127 
FIGURA 17. INMUEBLE QUE PERSISTE EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA COLONIA. FUENTE: 

PROPIA. 127 
FIGURA 18. VISTA DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN LAS CALLES DE LA COLONIA 

SAN ÁLVARO. FUENTE: PROPIA. 127 
FIGURA 19. VISTA DESDE LA CALLE FRANKLIN, COLONIA SAN ÁLVARO. FUENTE: 

PROPIA.FIGURA 18. VISTA DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN LAS CALLES DE 

LA COLONIA SAN ÁLVARO. FUENTE: PROPIA. 127 

file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646294
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646294
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646296
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646296
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646296
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646298
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646298
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646303
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646303
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646303
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646304
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646304
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646305
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646305
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646306
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646306
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646306
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646307
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646307
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646308
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646308
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646309
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646309
file://///Volumes/ADATA%20UFD/Entrega%20final%20Mayo%202021/Tesis%20%20VZC%20-%20Entrega%20Final%20Mayo%202021.docx%23_Toc76646309


 

 308 

FIGURA 19. VISTA DESDE LA CALLE FRANKLIN, COLONIA SAN ÁLVARO. FUENTE: PROPIA. 127 
TABLA 1. CUADRO “RELACIÓN DE COLONIAS, PUEBLOS Y BARRIOS EN AZCAPOTZALCO. 

FUENTE: PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO (PDDU) DE 

AZCAPOTZALCO DE 2008.FIGURA 19. VISTA DESDE LA CALLE FRANKLIN, COLONIA SAN 

ÁLVARO. FUENTE: PROPIA. 127 
FIGURA 20. AZCAPOTZALCO EN EL SIGLO XVI. FUENTE: CRONOLOGÍA DE AZCAPOTZALCO. 

ARCHIVO HISTÓRICO DE AZCAPOTZALCO EN HIGUERA, S.F.  

HTTP://HISTORIACULTURAL.NET/HIST_REV_HIGUERA.HTM 129 
FIGURA 21. DIVISIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL EN 1900, SEGÚN EL CENSO DEL 29 

DE OCTUBRE DE 1900. FUENTE: 

HTTP://WWW.INAFED.GOB.MX/WORK/ENCICLOPEDIA/EMM09DF/HISTORIA.HTML 131 
FIGURA 22. POLÍGONO DE LA COLONIA CLAVERÍA. FUENTE: PROPIA, A PARTIR DE GOOGLE 

MAPS. 133 
FIGURA 23. POLÍGONO DE LA COLONIA SAN ÁLVARO. FUENTE: PROPIA, A PARTIR DE 

GOOGLE MAPS. 134 
FIGURA 25. ESQUINAS OCHAVADAS O EN PANCOUPÉ EN AV. CLAVERÍA Y CALLE NUBIA, 

COLONIA CLAVERÍA. FUENTE: PROPIA. 136 
FIGURA 24. ESQUINAS OCHAVADAS O EN PANCOUPÉ EN AV. CLAVERÍA Y CALLE NUBIA, 

COLONIA CLAVERÍA. FUENTE: PROPIA. 136 
FIGURA 27. EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS EN SAN ÁLVARO. FUENTE: PROPIA. 137 
FIGURA 26. EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS DEL INVI. FUENTE: GOOGLE MAPS (2019-2020).

 137 
FIGURA 27. EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS EN SAN ÁLVARO. FUENTE: PROPIA.FIGURA 26. 

EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS DEL INVI. FUENTE: GOOGLE MAPS. 137 
FIGURA 29. EDIFICIO “NUEVO” EN SAN ÁLVARO. FUENTE: PROPIA. 137 
FIGURA 30. EDIFICIO DE CONSTRUCCIÓN "NUEVA" EN SAN ÁLVARO. FUENTE: 

PROPIAFIGURA 29. EDIFICIO “NUEVO” EN SAN ÁLVARO. FUENTE: PROPIA. 137 
FIGURA 30. EDIFICIO DE CONSTRUCCIÓN "NUEVA" EN SAN ÁLVARO. FUENTE: PROPIA 137 
FIGURA 28. ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO EN LA FIGURA 26. SE OBSERVA QUE YA NO SE 

LEE "INVI". FUENTE: PROPIA, 2021. 137 
FIGURA 31. CROQUIS DEL PARQUE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y PARQUE DE LOS VAGOS 

EN LA COLONIA CLAVERÍA. FUENTE: PROPIA, A PARTIR DE GOOGLE MAPS.FIGURA 28. 

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO EN LA FIGURA 26. SE OBSERVA QUE YA NO SE LEE 

"INVI". FUENTE: PROPIA, 2021. 137 
FIGURA 31. CROQUIS DEL PARQUE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y PARQUE DE LOS VAGOS 

EN LA COLONIA CLAVERÍA. FUENTE: PROPIA, A PARTIR DE GOOGLE MAPS. 139 
FIGURA 33. JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE LOS VAGOS EN LA COLONIA CLAVERÍA. 

FUENTE: PROPIA. 139 
FIGURA 32. PARQUE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COLONIA CLAVERÍA. FUENTE: PROPIA.

 139 
FIGURA 34. CROQUIS DEL PARQUE DE LA CHINA, EN LA COLONIA CLAVERÍA. FUENTE: 

PROPIA A PARTIR DE GOOGLE MAPS. 140 
FIGURA 35. PARQUE DE LA CHINA EN LA COLONIA CLAVERÍA. FUENTE: PROPIA.FIGURA 34. 

CROQUIS DEL PARQUE DE LA CHINA, EN LA COLONIA CLAVERÍA. FUENTE: PROPIA A 

PARTIR DE GOOGLE MAPS. 140 
FIGURA 35. PARQUE DE LA CHINA EN LA COLONIA CLAVERÍA. FUENTE: PROPIA. 140 
FIGURA 36. CROQUIS DEL PARQUE SAN ÁLVARO EN LA COLONIA SAN ÁLVARO. FUENTE: 

PROPIA.FIGURA 35. PARQUE DE LA CHINA EN LA COLONIA CLAVERÍA. FUENTE: PROPIA.
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FIGURA 36. CROQUIS DEL PARQUE SAN ÁLVARO EN LA COLONIA SAN ÁLVARO. FUENTE: 

PROPIA. 141 
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FIGURA 37. VISTA AL BUSTO DE BENITO JUÁREZ AL FONDO EN EL PARQUE SAN ÁLVARO, 
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FIGURA 37. VISTA AL BUSTO DE BENITO JUÁREZ AL FONDO EN EL PARQUE SAN ÁLVARO, 

COLONIA SAN ÁLVARO. FUENTE: PROPIA. 141 
FIGURA 38. VISTA HACIA UNA DE LAS CALLES DE LA COLONIA SAN ÁLVARO. FUENTE: 
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FIGURA 38. VISTA HACIA UNA DE LAS CALLES DE LA COLONIA SAN ÁLVARO. FUENTE: 
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FIGURA 39. LOS VECINOS DENUNCIAN EL RETIRO DE UNA JARDINERA EN LA COLONIA SAN 

ÁLVARO. FUENTE: 

HTTPS://TWITTER.COM/ALVAROVECINOS/STATUS/1238923577430245376FIGURA 38. 
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HAN RESUELTO LOS PROBLEMAS. (EDUARDO HERNÁNDEZ. EL UNIVERSA)” 

RECUPERADO DE: HTTPS://WWW.ELUNIVERSAL.COM.MX/METROPOLI/CDMX/EN-
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FIGURA 41. MANIFESTACIÓN DE VECINOS POR PRIVATIZACIÓN DEL PARQUE BICENTENARIO. 
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AFECTADOS ASEGURAN QUE EL SUMINISTRO SE CORTÓ EN MAYO PASADO, Y AUNQUE 

HAN HECHO LOS REPORTES CORRESPONDIENTES ANTE LAS AUTORIDADES, ÉSTAS NO 

HAN RESUELTO LOS PROBLEMAS. (EDUARDO HERNÁNDEZ. EL UNIVERSA)” 
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FIGURA 45. NOTA PERIODISTICA QUE EXPONE LOS DATOS RELACIONADOS CON LA 

SEGURIDAD DE LA COLONIA SAN ÁLVARO. FUENTE: TELEDIARIO. 154 
FIGURA 46. MANTA COLOCADA SOBRE LA ESQUINA DE CALLE JUÁREZ ESQUINA CON 

BOCANEGRA. EN LA MANTA SE “SAN ÁLVARO. VECINOS UNIDOS POR NUESTRA 
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Anexos 

Focus group virtual18 

 

Como parte de la realización del Focus Group Virtual, llevado a cabo con habitantes 

de las colonias Clavería y San Álvaro, a continuación, se presentan algunos 

pormenores que contribuyeron al desarrollo de dicha actividad. 

Se tomaron en cuenta tanto el objetivo principal de la tesis, como los objetivos 

particulares, de los cuales se apoyo para el planteamiento y diseño del Focus group 

virtual, por lo que se exponen estos: 

 

1. Objetivos 

 

Objetivo general de la investigación es explicar la relación sociedad – patrimonio urbano, a 

través la valoración social y del sentido de apropiación, para establecer indicadores que 

contribuyan al reconocimiento y legitimación social del patrimonio urbano en barrios en los que 

no se presentan elementos de patrimonio monumental. 

 

Objetivos particulares de la investigación 

a. Caracterizar a los actores que dotan de valor al patrimonio urbano. 

b. Conocer que el tipo de valor atribuido (estético, simbólico, social o histórico) que incide 

en la preservación del patrimonio. 

c. Determinar si las estrategias públicas existentes son compatibles con la acción social. 

d. Identificar los factores que llevan a los propietarios, y vecinos al descuido de espacios 

públicos patrimoniales e inmuebles. 

e. Fortalecer y explicar la importancia de la identidad, arraigo y memoria histórica en las 

colonias Clavería y San Álvaro en la Ciudad de México. 

 
18 Elaboración de metodología de análisis para focus group virtual a partir de “Documento inédito 
Developing co-created smart city solutions for managed adaptation and monitoring of hydro-
meteorological climate change related risk in Mexico”. 
Ref. CONACYT 296528 | Ref. SIP-2019-RE/007 Milton Montejano Castillo 
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f. Explicar la importancia del espacio público como contenedor del patrimonio urbano, 

identidad y memoria histórica. 

 

A l frente de grupo se tendrá a los siguientes actores: 

• Investigador 1 – dirige al grupo: Es el investigador responsable de realizar 

las interrogantes al grupo y dirigir el diálogo, controlando cualquier eventual 

desvío de tema. 

• Investigador 2 – monitorea al investigador 1: Desempeña la tarea de 

documentar la sesión en video y/o audio de acuerdo con lo acordado y 

autorizado por los participantes. También monitoreará la realización de todas 

las preguntas planteadas en el diseño y si considera pertinente la formulación 

improvisada de alguna en el desarrollo de la conversación, la sugerirá. 

• Investigador 3 – toma notas: Se hará cargo de tomar notas de la información 

relevante, que se obtenga durante el focus group con la finalidad de delimitar 

los temas de interés. 

2. Equipo y materiales 

- Nombre e institución en el recuadro 

- Mapa de las colonias Clavería y San Álvaro 

- Activación de lápiz en Zoom 

- Computadora 

3. Desarrollo del focus group virtual 

Fecha de realización: Martes 30 de marzo de 2021 

Hora de inicio: 6:30 pm 

Hora de término: 8:30 pm 

Lugar: Zoom 



 

 317 

Descripción de proceso: 

a. Presentación investigadores 

Se hace una breve presentación de los investigadores que participan en el focus group, 

indicando su nombre, su actividad e institución. 

 

b. Explicación sobre el proyecto de investigación 

Se les hace saber a los participantes que se lleva a cabo una investigación para realizar 

una tesis de maestría titulada “La sociedad frente a su patrimonio urbano: El caso de 

las colonias Clavería y San Álvaro en la Ciudad de México.”, la cual se ha desarrollado 

en la SEPI de la ESIA Tecamachalco dentro del Taller de Espacio Público y Proyecto 

Urbano en la línea de urbanismo. Y se les da a conocer el objetivo de la investigación 

que es, explicar la relación sociedad – patrimonio urbano, a través la valoración social 

y del sentido de apropiación, para establecer indicadores que contribuyan al 

reconocimiento y legitimación social del patrimonio urbano en barrios en los que no se 

presentan elementos de patrimonio monumental. 

c. Objetivo principal del focus group: 

Conocer la percepción social en torno al patrimonio urbano en su dimensión menor y 

construir una aproximación sobre la relación sociedad patrimonio. 

 

d. Explicación de implementación de focus group: 

Hacer saber a los vecinos que en la pantalla se compartirá un mapa de la colonia San 

Álvaro y un mapa de la colonia Clavería, sobre los que podrán hacer señalamientos 

utilizando el lápiz virtual para que ellos señalen en el, la información relacionada con 

las preguntas que se les realizarán. Además, indicarles que tendrán 2 minutos por 

participante para responder a las preguntas que se les realicen y hacerles saber que 

podrán agregar comentarios y participar si lo desean levantando la mano de zoom, así 

como haciendo anotaciones a mano que podrán compartirnos mediante WhatsApp o 

el medio digital que se les facilite. También serán informados de que habrá miembros 

del equipo colaborando con la logística. 

 

e. Dar a conocer la duración (sesión): 1.30 hrs. aproximadamente 

 

f. Agradecimiento: 
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Desempeño de investigador: 

- Dirige: Verónica Zalapa 

- Monitorea: Dra. Mildred Moreno / Dr. Salvador Urrieta 

- Notas: Verónica Zalapa / Dra. Mildred Moreno-Villanueva / Dr. Salvador Urrieta 

 

Se propone la estructura de la sesión de focus group, la cual será la guía para su desarrollo: 

Actividad Guion Duración Inicio Fin 

Autorización 

y respuesta 

 

    Primero nos gustaría saber si están de acuerdo en que esta reunión sea 

grabada y pedirles su autorización para hacer uso de las imágenes, audio, 

video e información obtenida de este focus group, para hacer uso de ellas en 

el trabajo de investigación. 

3 min 06:00 06:03 

Presentación     Buenas noches a todos, antes que nada, muchas gracias por aceptar 

participar en esta reunión, que como ya veníamos comentando en los 

preparativos previos, forma parte de mi trabajo de tesis que precisamente es 

sobre las colonias en las que ustedes viven: Clavería y San Álvaro. Me 

gustaría presentarles a mis profesores, que hoy nos acompañan Mildred 

Moreno Villanueva y Salvador Urrieta García, ellos trabajan en el Instituto 

Politécnico Nacional en donde yo estudio.  

   *Profesores expresan algo 

    Una vez que nos hemos saludado, quisiera platicarles brevemente sobre la 

intención de esta reunión y que prácticamente, es acercarnos un poco más a 

ustedes para conocerlos y saber un poco más que les gusta de sus colonias, 

cuales son los lugares a los que les gusta acudir, si hay eventos culturales a 

los que vayan, entre otras cosas.  

    Esperamos que esta reunión tenga una duración aproximada de 1 hora a  1 

hora 30 minutos. 

    Y bueno, para iniciar este recorrido de sus experiencias, les voy a mostrar 

una pequeña cápsula que les he preparado, para comentarles un poco más 

de mi tema y para que ustedes me expresen su sentir sobre sus colonias. 

    *Reproducción de cápsula 

    Y bueno, esta cápsula trata precisamente sobre lo que nos gustaría saber 

de ustedes y su colonia…. 

    *Esperamos reacciones, sino hay, se pasa a preguntar 

 

 

5 min 06:03 06:08 

Preguntas y 

Respuestas 

    Quisiéramos realizarles algunas preguntas y comentarles que destinaremos 

2 min por participante para responder casa pregunta, si desean intervenir. 

10. ¿Si sabían que su colonia era patrimonio? Fíjense 
que cuando pasaba por su colonia… 

11. ¿Para ustedes que es lo más emblemático de su 
colonia, que es lo que más les gusta? 

12. ¿Cómo vecinos, se han organizado para recuperar 
espacios o quitar algo de la colonia que no les 
agrade? ¿Por qué?  

13. ¿Estarían dispuestos a hacer algo para conservar su 
espacio? Y si es así ¿con que tiempo cuentan? 
Porque, por ejemplo, yo ahorita estudiando y cuando 

30 min 06:08 06:38 
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puedo participar en algo en mi colonia, solo dispongo 
de una o dos horas. 

14. ¿Cómo recuerdan a estas colonias antes? ¿Les 
cuentan a sus amigos, familia o vecinos recuerdos o 
vivencias en sus colonias?  

15. ¿Les gustaría vivir en otro lugar o prefieren 
permanecer habitando en esta colonia? ¿por qué? 

16. ¿Cómo es la relación entre los vecinos, cuando 
salen al mandado, a caminar, platican?  

17. ¿Cuándo caminan por la colonia, tienen recuerdos 
de antaño?  

18. ¿Se les hacen buenas las intervenciones que se han 
hecho en su colonia? 

NOTA: 

Cada pregunta de 30 seg, aproximadamente 

Cada respuesta por participante de 2 min aproximadamente. 

Comentarios Comentarios sobre la discusión 3 min 06:38 06:41 

Interacción 

mapa 

Que señalen en el espacio los lugares donde se reúnen con sus amigos, 

familia, que lugares se les hacen más significativos. 

10 min 06:41 06:51 

Video Nos hemos dado a la tarea de recuperar un poco los recuerdos de  

Los recuerdos de la gente adulta conservan y ayudan… 

-Hacer comentario sobre la recuperación de memoria para tener estrategias 

para conservar y recuperar… 

-Les agradecemos mucho que nos hayan compartido… 

Por último, quisiera pedirles su autorización para hacer uso de la información 

resultante 

1 min 06:51 06:52 

Reacciones Escuchar sus reacciones 10 min 06:52 07:02 

Tiempo 

colchón 

Minutos que se consideraron como parte de la duración del focus group. 28 min  07:02 07:30 

Tabla 14. Guia para desarrollo de Focus Group. Fuente: Propia 

 

Descripción breve de conformación del focus group y de su desarrollo (ya realizado): 

Fecha de realización: 30 de marzo de 2021 

Hora: 06:00 pm 

Lugar: Zoom 

Se solicitó a los participantes conectarse 5 minutos antes de la hora establecida, para realizar 

pruebas de audio y video, por esta razón, se llevo a cabo la conexión al enlace de Zoom 10 

minutos antes con los investigadores participantes, para afinar cualquier detalle. Una vez 

conectados los participantes y ya realizadas las pruebas mencionadas, se procedió a 

comenzar el focus group desarrollado de la siguiente manera: 
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• Saludo a los participantes. Se les dio la bienvenida a los vecinos participantes, 

agradeciendo su participación y recordándoles la razón de la reunión virtual (Focus 

group), mencionándoles que es parte de la investigación de tesis de maestría, que 

aborda la Colonia Clavería Y San Álvaro, en las que ellos habitan. 

• Presentación de los investigadores presentes: Se les presentaron a los 

investigadores, mencionando sus nombres y la institución de la que forman parte, 

mencionando a los vecinos que ellos nos acompañarían durante la sesión. 

• Explicación breve del objetivo del focus group:  Se explicó que, a través de la 

reunión virtual (focus group), se busca tener un acercamiento a la vida social de las 

colonias Clavería y San Álvaro, a través de la interacción con ellos como vecinos 

habitantes de estas colonias, descubriendo cuales son los lugares que prefieren, 

festividades a las que asistente, entre otras cosas. 

• Mención de la duración del focus group: Se mencionó a los participantes que se 

estima que el focus group dure 1 hora y 30 minutos, aproximadamente. 

• Autorización para grabar el focus group: Se les preguntó a los participantes, si 

estaban de acuerdo en que fuera grabada la actividad. 

• Reproducción de cápsula 1: Se menciona a los participantes que se preparó una 

capsula relacionada con el tema principal: el patrimonio urbano, a modo de introducción 

a este, sobre el que se espera obtener algunas reacciones para comenzar a conocer 

un poco más de ellos y sus colonias. 

• Realización de preguntas: Después de la reproducción de la cápsula, y de haber 

escuchado las reacciones, se redirige la interacción oral con los vecinos participantes 

y se comienzan con las preguntas previamente elaboradas para desarrollar la 

retroalimentación. 

• Interacción gráfica – mapeo: Se les pide a los vecinos que señalen en el mapa 

compartido en pantalla, la ubicación de espacios o elementos que identifiquen de 

acuerdo con la discusión. 

• Reproducción de cápsula 2: Se comentó a los vecinos, que se realizó una segunda 

cápsula, en la que se trato de plasmar la transformación de la ciudad en torno al 

patrimonio a modo de cierre, para escuchar sus reflexiones y reacciones. 

• Cierre y agradecimiento: Finalmente, se les agradeció a los participantes su 

presencia y sus aportaciones, invitándolos a conocer a futuro el producto final de la 

investigación: la tesis. Y pidiéndoles su consentimiento para hacer uso de la 
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información, audio y video para la incorporación de la información al trabajo en 

desarrollo. 

 

En el focus group participaron 2 mujeres, una joven y una adulta mayor; 2 hombres, un joven 

y un adulto mayor. Se inició la grabación de este, desde el principio de la sesión. El desarrollo 

de la actividad se llevo a cabo en apego flexible del diseño propuesto, en el que se 

contemplaron tiempos específicos por cada actividad desarrollada. 

 

  

 

Figura 113. Reunión Virtual (Focus Group Virtual) con vecinos de las colonias Clavería y San Álvaro, 
Azcapotzalco. Fuente: Propia 
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Encuesta 
 

I. Datos de Localización 

 

 

1. ¿En qué alcaldía o municipio vives? 

(   )  Alcaldía: _____________________________________________________ 

(   )  Municipio: ____________________________________________________ 

 

2. ¿Vives en alguna de estas dos colonias?   

(   )  Clavería   

(   )  San Álvaro 

(   )   No 

 

3. ¿En qué calle vives? ____________________________________________________ 

 

II. Datos de Identificación 

 

4. ¿Qué edad tienes? 

(   )  De 15 a 20    

(   )  De 21 a 30    

(   )  De 31 a 45    

(   )  De 46 a 60    

(   )  De 61 a más  

 

5. Género:  (   )  Mujer       (   )  Hombre       (   )  Otro  

 

6. ¿A qué te dedicas?  

(   )  Estudias    

(   )  Trabajas    

(   )  Eres jubilad@   

(   )  Eres am@ de casa   

(   )  Estas en un periodo de receso de actividades (año sabático)   

(   )  Estas desemplead@   

(   )  Otro  ¿Cuál? ______________________________________  

 

7. ¿La actividad a la que te dedicas la realizas cerca de esta colonia? Pregunta 7 

(   )  Si     (   )  No 

 

8. ¿Qué actividad desempeñas específicamente? 

 

III. Datos de Apropiación social, cultural y económica 

 

9. ¿Hace cuánto tiempo has vivido en esta colonia? ________________________ 

 

10.  ¿Vives en …? 

(   )  Edificio de departamentos nuevo 

(   )  Casa nueva 

(   )  Casa vieja 

(   )  Casa de algún familiar   

11. ¿La vivienda que habitas es …? 

(   )  Propia (Comprada) 

(   )  Rentada 

(   )  Heredada 

12. ¿Cuantas veces acudes a este espacio semanalmente? 

(   )  De 1 a 2 veces   

(   )  De 3 a 5 veces   

(   )  Más de 5 veces   
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13. ¿En este espacio realizas regularmente…? Puedes señalar más de una opción. 

(   )  Deporte   

(   )  Caminata   

(   )  Relajación (sentado en las bancas)   

(   )  Paseo de mascotas   

(   )  Otro  ¿Cuál? _______________________________________________ 

 

14. ¿Cada cuánto tiempo realizas la actividad? 

(   )  Diario   

(   )  Tres veces a la semana   

(   )  Solo los fines de semana   

(   )  Otro  ¿Cuál? _______________________________________________ 

 

15. ¿La actividad que realizas dura …? 

(   )  1 hora o menos 

(   )  Entre 1 hora a 2 horas 

(   )  2 horas o más 

(   )  Otro  ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

16. ¿En qué horario realizas la actividad? 

(   )  Por la mañana  (   ) 

(   )  Por la tarde  (   ) 

(   )  Por la noche  (   ) 

(   )  Por la madrugada  (   ) 

 

17. ¿Realizas la actividad en compañía de una o más personas? 

(   )  Si   

(   )  No   

(   )  A veces   

 

18. ¿Identificas algún negocio antiguo en la colonia?   

(   )  Si     (   )  No    ¿Cuál? _______________________________________________ 

 

 

19. ¿Este espacio es …? 

(   )  Seguro 

(   )  Inseguro 

(   )  Accesible 

(   ) Inaccesible 

(   )  Amigable 

(   )  Peligroso 

(   )  Obscuro 

(   )  Iluminado 

(   )  Cerrado 

(   )  Abierto 

(   ) Concurrido  

                           (   )  Solitario 

(   )  Limpio 

(   )  Sucio 

(   )  Ordenado 

(   )  Desordenado  

(   )  Cuidado 

( ) Desatendido 

 

IV. Datos de valoración social e institucional 

 

20. ¿Existe alguna o algunas festividades que se celebren tradicionalmente en …?   

(   )  Enero 

(   )  Febrero 

(   )  Marzo 

(   )  Abril 

(   )  Mayo 

(   )  Junio 

(   )  Julio 

(   )  Agosto 

()Septiembre 

(   ) Octubre 

          (  )Noviembre 

                               ( )   Diciembr
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¿Cuál es la festividad y en donde se realiza?  ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

21. ¿Participas en las festividades que se llevan a cabo en la colonia?  (   )  Si     (   )  No     ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 

22. ¿Cuáles son las prácticas históricas / tradicionales conoces?  

 

23. ¿Participas en ella?  Si  (   )     No  (   )     ¿Por qué? ___________________________ 

 

24. ¿Desde hace cuánto tiempo participas en esa práctica? ________________________      

 

25. ¿Acudes a esta práctica con?   

(   )  Sol@     

(   )  Familia   

(   )  Amig@s    

(   )  Madre y/o Padre   

(   )  Vecin@s    

  

26. ¿Hay algún elemento natural o artificial, que represente a la colonia?  Si  (    )     No (   )   

(   )  Mural   

(   )  Grafiti   

(   )  Pintura   

(   )  Escultura   

(   )  Estatúa   

(   )  Inmueble   

(   )  Otro ________________________________________________________ 

 

 

27. ¡Existe algún grupo visible …? 

(   )  Cultural 

(   )  Artístico 

(   )  Representativo 

(   )  Religioso 

¿Cuál? _______________________________________________________ 

 

28. ¿Por qué consideras que este elemento es representativo de la colonia? 

____________________________________________________________ 

 

29. ¿Sabes de la existencia de algún espacio producido por los vecinos?  (ej. Jardín. Huerto, altar, otro.)            (   )  Si       (   )  No  

   ¿Cuál? ____________________________________________________________   

            

30. ¿Los vecinos adornan algún espacio en alguna fecha?  (   )  Si     (   )  No      

¿Cuál? _______________________________________________________________ 

 

 

31. ¿Le das mantenimiento al espacio público de la colonia? 

                       (   )  Si     (   )  No     ¿Por qué? ______________________________________ 

 

32. ¿Qué tipo de mantenimiento le das? 

(   )  Barres el frente de tu casa 

(   )  Pintas la banqueta 

(   )  Pintas o decoras bardas 

(   )  Participas en algún huerto urbano 

(   )  Otro ________________________________________________________ 

 

33. ¿Existe algún elemento natural o artificial en la colonia que defenderías si estuviera en riesgo de desaparecer?  (   )  Si     (   )  No     ¿Cuál 

es? ________________________      

(   )  Casa 

(   )  Árbol 

(   )  Jardín 

(   )  Mural 

(   )  Negocio 
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(   )  Escultura 

(   )  Festividad 

(   )  Otro ________________________________________________________ 

 

34. ¿Por qué defenderías ese elemento? _______________________________________ 

(   )  Tienes recuerdos sobre el 

(   )  Es una herencia 

(   )  Participaste en su producción 

(   )  Otro ________________________________________________________ 

 

 

35. ¿Te mudarías de esta colonia?  (   )  Si     (   )  No   

¿Por qué? ____________________________________________________________ 

 

 

V. Datos de conservación social e institucional 

 

36. ¿Sabes que es un Área de Conservación Patrimonial (ACP)?      (   )  Si     (   )  No                  

 

37.  ¿Qué entiendes por ACP? _______________________________________________   

                           

38. ¿Sabes que esta colonia es una ACP y que algunos inmuebles de la colonia están catalogados como patrimoniales?   Si  (   )     No  (   )   

                             

39. ¿Consideras que algún o algunos otros inmuebles o espacios deberían ser incluidos en esa catalogación? Si  (   )     No  (   )   ¿Cuál (es) / 

Ubicación? _________________    

 

¿Por qué consideras que deberían ser incluidos? _____________________________ 

 

40. ¿Conoces a tus vecinas(os)?   (   )  Si     (   )  No   

 

41. Convives con tus vecinas (os)?   (   )  Si     (   )  No   

 

42. ¿Sabes de la existencia de organizaciones vecinales?   (   )  Si  (   )  No     

 

¿Cuale(es)? __________________________________________________________         

                        

43. ¿Cómo sabes de esa(s) organización (es)? 

(   )  Por mantas, carteles, cartulinas 

(   )  Por algún vecino miembro 

(   )  Por redes sociales 

(   )  Por manifestaciones 

(   )  Porque eres fundador (a) de alguna 

 

44.  ¿Formas parte de alguna(s) organización(es) vecinal(es)?  (   )  Si     (   )  No    ¿Cuál(es)? 

___________________________________________________________           

    

45. ¿Sabes en donde se reúne(n) esta(s) organización(es) vecinal(es)?     

(   )  Si     (   )  No     ¿Dónde? _____________________________________     

                                                      

46. ¿La(s) organización (es) exigen …?  

(   )  Seguridad en la vía pública 

(   )  Asuntos relacionados a las nuevas construcciones en la colonia 

(   )  Protección y/o mantenimiento a inmuebles antiguos 

(   )  Protección y/o mantenimiento a espacios de la colonia 

(   )  Otro _______________________________________________________ 

 

47. ¿La última manifestación que realizaron los miembros de las organizaciones vecinales fue relacionada con …?  

(   )  Seguridad en la vía pública 

(   )  Asuntos relacionados a las nuevas construcciones en la colonia 

(   )  Protección y/o mantenimiento a inmuebles antiguos 

(   )  Protección y/o mantenimiento a espacios de la colonia 

(   )  Otro ________________ 

 

48.  ¿Tienes algún recuerdo de usted o su familia en esta colonia?  Si  (   )     No  (   ) ¿En dónde? 

__________________________________________________________ 

 

49. ¿Recuerdas algún hecho histórico o cultural que considere importante en esta colonia?   Si  (   )     No  (   )         
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50. ¿Este hecho lo viviste (   ) o te lo contó (   ) tu… ? 

(   )  Abuela (o) 

(   )  Madre y/o padre 

(   )  Hermanas (os) 

(   )  Vecina (os) 

(   )  Amigas (os) 

(   )  Otro _______________________________________________________ 

 

51. ¿Transmites las historias, recuerdos o hechos a tus …? 

(   )  Amigos 

(   )  Vecinos 

(   )  Hijos  

(   )  Ninguno 
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Cédulas 

 

 

Fecha: Cédula No.: C 0001-CI

Colonia:

Manzana:

Lote:

Calle y No.:

Referencia:

Nombre del comercio: Propietario:

Giro de comercio 

informal: 

m2 aproximados 

de ocupación de 

espacio:

Año de 

establecimiento 

en la colonia:

Con carpa Sin carpa

A nivel de 

banqueta Nivel elevado Establecido Con Mobiliario Sin mobiliario

No. de 

personal

Servicio de 

reparticiónID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

N

 Fuente: Captura propia, año 2020.

CÉDULA DE COMERCIO INFORMAL

“La sociedad frente a su patrimonio urbano. Recordar para conservar”

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

LO
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

FotografíaMapa / Croquis de localización

Mapa de comercio informal en la colonia Clavería / San Álvaro, Azcapotzalco, Ciudad de México.
Fotografía representativa del comercio informal "          " en la colonia Clavería / San 

Álvaro, Azcapotzalco, Ciudad de México.  

 Fuente: Elaboración propia, año 2020.

Ambulante

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad Tecamachalco

Sobre la apropiación, valoración y conservación del entorno urbano 

 Instituto Politécnico Nacional

en las colonias Clavería y San Álvaro en la Ciudad de México.

Fuente: Elaboración propia a partir de Urrieta, 2018.

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N Horario de servicio:

Días de servicio:

Observaciones:



 

 328 

 

Fecha: Cédula No.: C 0002-CF

Colonia:

Manzana:

Lote:

Calle y No.:

Referencia:

Nombre del comercio: Propietario:

Nombre del inmueble: No. de niveles:

Uso original: Uso actual: Catalogación:

Giro de comercio 

informal: 

m2 aproximados 

de ocupación de 

espacio:

Año de 

establecimiento 

en la colonia:

Con publicidad Sin publicidad Solo efectivo Recibe tarjetas Clientes vecinos Concurrido No. de mesas No. de personal

Servicio a 

domicilio

Poca afluencia Visible No visible Llamativo Asequible Accesible Limpio Sucio Buena atención

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

N

Época de construcción

Clientes externos

LO
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 Fuente: Elaboración propia, año 2020.  Fuente: Captura propia, año 2020.

 Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad Tecamachalco

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

“La sociedad frente a su patrimonio urbano. Recordar para conservar”

Sobre la apropiación, valoración y conservación del entorno urbano 

en las colonias Clavería y San Álvaro en la Ciudad de México.

CÉDULA DE COMERCIO FORMAL

Mapa / Croquis de localización Fotografía

Mapa de comercio informal en la colonia Clavería / San Álvaro, Azcapotzalco, Ciudad de México.
Fotografía representativa del comercio informal "          " en la colonia Clavería / San Álvaro, 

Azcapotzalco, Ciudad de México.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Urrieta, 2018.

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N Horario de servicio:

Días de servicio:

Observaciones:

Precio elevado
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Fecha: Cédula No.: C 0003-AL

Colonia:

Manzana:

Lote:

Calle y No.:

Referencia:

Yoga No. De personas

Aeróbics Hombres:

Fútbol Mujeres:

Basquetbol:

Niños                        (4 

a 14 años) :
Sucio

Accesible No accesible Inclusivo Excluyente

Clases de instrumentos
Niñas                             

(4 a 14 años):

Clases de canto

Adolecentes M                   

(15 a 19 años): Inseguro Dinámico Estático Ordenado Desordenado

Correr

Adolecentes H                   

(15 a 19 años):

Paseo con mascotas

Jóvenes M                   

(20 a 35 años): Viejo Ciudado Descuidado Ruidoso Silencioso

Moai Tai

Jóvenes M                   

(20 a 35 años):

Meditación

Adultos                         

(36 a 60 años): Cerrado Agradable Desagradable Grande Pequeño

Zumba

Adultos                         

(36 a 60 años):

Ejercicio en gimnasio al 

aire libre

Ancianos                         

(61 a más años): Caluroso Tradiconal Renovado Nostálgico Alegre

Parkour

Ancianas                         

(61 a más años):

Breakdance Exclusivo Bonito Feo Cercano Lejano

Otro:

 Fuente: Elaboración propia, año 2020.  Fuente: Captura propia, año 2020.

 Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad Tecamachalco

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

“La sociedad frente a su patrimonio urbano. Recordar para conservar”

Sobre la apropiación, valoración y conservación del entorno urbano 

en las colonias Clavería y San Álvaro en la Ciudad de México.

CÉDULA DE ACTIVIDADES LÚDICAS

Mapa / Croquis de localización Fotografía

Mapa de comercio informal en la colonia Clavería / San Álvaro, Azcapotzalco, Ciudad de México.
Fotografía representativa de la actividad "          " en la colonia Clavería / San Álvaro, 

Azcapotzalco, Ciudad de México.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Urrieta, 2018.

Abierto 

Horario

Observaciones:

Otro:

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

N

ACTIVIDAD USUARIOS

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N Periodo:

LO
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

Fresco

Popular

PERCEPCIÓN DEL ESPACIO

Limpio

Seguro

Nuevo

DISPUTA POR EL ESPACIO

Grupo organizado:

Traslape de horarios y 

grupos:

Notas:
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Fecha: Cédula No.: C 0004-PS

Colonia:

Manzana:

Lote:

Calle y No.:

Referencia:

Manifestación No. De personas Cierre de calles:

Junta vecinal Hombres:

Junta de organización 

vecinal Mujeres:

Actos polítocos - 

simpatizantes

Niños                        (4 

a 14 años) :
Sucio

Accesible No accesible Inclusivo Excluyente

Votaciones / elecciones
Niñas                             

(4 a 14 años):

Participación en 

programa / actividad 

gubernamental

Adolecentes M                   

(15 a 19 años):
Inseguro Dinámico Estático Ordenado Desordenado

Feria de empleo

Adolecentes H                   

(15 a 19 años):

Feria de artesanias

Jóvenes M                   

(20 a 35 años): Viejo Ciudado Descuidado Ruidoso Silencioso

Muestra cultural

Jóvenes M                   

(20 a 35 años):

Recaudación de fondos

Adultos                         

(36 a 60 años): Cerrado Agradable Desagradable Grande Pequeño

Feria de adopciones 

mascotas

Adultos                         

(36 a 60 años):

Puestos de donación

Ancianos                         

(61 a más años): Caluroso Tradiconal Renovado Nostálgico Alegre

Consultorios móviles

Ancianas                         

(61 a más años):

Exclusivo Bonito Feo Cercano Lejano

 Fuente: Elaboración propia, año 2020.  Fuente: Captura propia, año 2020.

 Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad Tecamachalco

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

“La sociedad frente a su patrimonio urbano. Recordar para conservar”

Sobre la apropiación, valoración y conservación del entorno urbano 

en las colonias Clavería y San Álvaro en la Ciudad de México.

CÉDULA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Mapa / Croquis de localización Fotografía

Mapa de comercio informal en la colonia Clavería / San Álvaro, Azcapotzalco, Ciudad de México.
Fotografía representativa de la actividad "          " en la colonia Clavería / San Álvaro, 

Azcapotzalco, Ciudad de México.  

Horario

Observaciones:
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A
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N

Grupo organizado:

Traslape de horarios y 

grupos:

LO
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N Periodo:

Seguro

Nuevo

ACTIVIDAD USUARIOS DISPUTA POR EL ESPACIO

Popular

PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE DEL ESPACIO Y LAS ACTIVIDADES

Limpio

Otro:

Notas:

Abierto 

Fresco

Otro:

Casa de Cultura Redes sociales Mantas en la calle

Gaceta de la 

colonia Junta vecinal Periodico

Fuente: Elaboración propia a partir de Urrieta, 2018.

Notas:

DIF
USI

Ó
N Voz en voz Otro
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Fecha: Cédula No.: C 0005-AA

Colonia:

Manzana:

Lote:

Calle y No.:

Referencia:

Taller de lectura No. De personas Cierre de calles:

Clasesde idiomas: Hombres:

Clases de regulacización Mujeres:

Taller de poesía:

Niños                        (4 

a 14 años) :
Sucio

Accesible No accesible Inclusivo Excluyente

Ensayos banda de guerra:
Niñas                             

(4 a 14 años):

Entrenamiento de 

equipos deportivos 

institucionales:

Adolecentes M                   

(15 a 19 años): Inseguro Dinámico Estático Ordenado Desordenado

Otro:

Adolecentes H                   

(15 a 19 años):

Jóvenes M                   

(20 a 35 años): Viejo Ciudado Descuidado Ruidoso Silencioso

Casa de cultura:

Jóvenes M                   

(20 a 35 años):

Redes sociales:

Adultos                         

(36 a 60 años): Cerrado Agradable Desagradable Grande Pequeño

Recomendaciones:

Adultos                         

(36 a 60 años):

Voceadores:

Ancianos                         

(61 a más años): Caluroso Tradiconal Renovado Nostálgico Alegre

Grupo escolar:

Ancianas                         

(61 a más años):

Exclusivo Bonito Feo Cercano Lejano

 Fuente: Elaboración propia, año 2020.  Fuente: Captura propia, año 2020.

 Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad Tecamachalco

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

“La sociedad frente a su patrimonio urbano. Recordar para conservar”

Sobre la apropiación, valoración y conservación del entorno urbano 

en las colonias Clavería y San Álvaro en la Ciudad de México.

CÉDULA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Mapa / Croquis de localización Fotografía

Mapa de comercio informal en la colonia Clavería / San Álvaro, Azcapotzalco, Ciudad de México.
Fotografía representativa de la actividad "          " en la colonia Clavería / San Álvaro, 

Azcapotzalco, Ciudad de México.  
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Horario

Observaciones:

ID
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Grupo organizado:

Traslape de horarios y 

grupos:

Seguro

Nuevo

ACTIVIDAD USUARIOS DISPUTA POR EL ESPACIO

Notas:

PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE DEL ESPACIO Y LAS ACTIVIDADES

Limpio

Fuente: Elaboración propia a partir de Urrieta, 2018.

DIFUSIÓN

Notas:

Abierto 

Fresco

Otro: Otro: Popular



 

 332 

 

Fecha: Cédula No.: C 0006-FT

Colonia: Festividad:

Manzana: Periodo:

Lote: Horario Duración:

Calle y No.:

Referencia:

Procesión por las calles: No. De personas Cierre de calles:

Cantos: Hombres:

Performance: Mujeres:

Vestimenta especial:

Niños                        (4 

a 14 años) :
Sucio

Accesible No accesible Inclusivo Excluyente

Uso de mobiliario:
Niñas                             

(4 a 14 años):

Vendimia:

Adolecentes M                   

(15 a 19 años): Inseguro Dinámico Estático Ordenado Desordenado

Otro:

Adolecentes H                   

(15 a 19 años):

Jóvenes M                   

(20 a 35 años): Viejo Ciudado Descuidado Ruidoso Silencioso

Casa de cultura:

Jóvenes M                   

(20 a 35 años):

Redes sociales:

Adultos                         

(36 a 60 años): Cerrado Agradable Desagradable Grande Pequeño

Recomendaciones:

Adultos                         

(36 a 60 años):

Voceadores:

Ancianos                         

(61 a más años): Caluroso Tradiconal Renovado Nostálgico Alegre

Grupo escolar:

Ancianas                         

(61 a más años):

Exclusivo Bonito Feo Cercano Lejano

 Fuente: Elaboración propia, año 2020.  Fuente: Captura propia, año 2020.

 Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad Tecamachalco

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

“La sociedad frente a su patrimonio urbano. Recordar para conservar”

Sobre la apropiación, valoración y conservación del entorno urbano 

en las colonias Clavería y San Álvaro en la Ciudad de México.

CÉDULA DE FESTIVIDADES Y TRADICIONES

Mapa / Croquis de localización Fotografía

Mapa de comercio informal en la colonia Clavería / San Álvaro, Azcapotzalco, Ciudad de México.
Fotografía representativa de la actividad "          " en la colonia Clavería / San Álvaro, 

Azcapotzalco, Ciudad de México.  
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Organización:

Adorno del entorno:

Seguro

ACTIVIDAD PARTICIPANTES DISPUTA POR EL ESPACIO

Fresco

Notas:

PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE DEL ESPACIO Y LAS ACTIVIDADES

Limpio

Fuente: Elaboración propia a partir de Urrieta, 2018.

Observaciones:

Otro: Otro: Popular

Notas:

DIFUSIÓN Nuevo

Abierto 
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Fecha: Cédula No.: C 0007-CC

Colonia:

Manzana: Tipo de arte:

Lote:
Elemento 

predominante
Calle y No.: Año de creción: Primer elemento:

Referencia: Observaciones:

Vecinos: Muestras de arte Tralape de obras:

Originarios: Concurso de grafitti:

Externos: Concurso de artesania

Nacionales: Conciertos Sucio Accesible No accesible Inclusivo Excluyente

Internacionales:

Recorridos 

culturales

Reconocidos:

Muestras 

gastronómicas Inseguro Dinámico Estático Ordenado Desordenado

"Underground": Otro:

Viejo Ciudado Descuidado Ruidoso Silencioso

Casa de cultura:
Administración:

Redes sociales: Permiso: Cerrado Agradable Desagradable Grande Pequeño

Recomendaciones: Libre:

Voceadores: Grupo: Caluroso Tradiconal Renovado Nostálgico Alegre

Grupo escolar:

Exclusivo Bonito Feo Cercano Lejano

 Fuente: Elaboración propia, año 2020.  Fuente: Captura propia, año 2020.

 Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad Tecamachalco

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

“La sociedad frente a su patrimonio urbano. Recordar para conservar”

Sobre la apropiación, valoración y conservación del entorno urbano 

en las colonias Clavería y San Álvaro en la Ciudad de México.

CÉDULA DE CORREDORES CULTURALES

Mapa / Croquis de localización Fotografía

Mapa de comercio informal en la colonia Clavería / San Álvaro, Azcapotzalco, Ciudad de México.
Fotografía representativa de la actividad "          " en la colonia Clavería / San Álvaro, 

Azcapotzalco, Ciudad de México.  
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Colectivos:

Individuales:

Seguro

ARTISTAS EVENTOS DISPUTA POR EL ESPACIO

Abierto 

Fresco

Notas:

PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE DEL ESPACIO Y LAS ACTIVIDADES

Limpio

Fuente: Elaboración propia a partir de Urrieta, 2018.

Nombre del corredor cultural:

GESTIÓN

Otro:

Otro: Popular

Notas:

DIFUSIÓN Nuevo
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Fecha: Cédula No.: C 0008-HL

Colonia: Nombre Alias:

Manzana: Edad:

Lote: Ocupación:

Calle y No.:
Tiempo de 

residencia:

Referencia: Habita con:

Nombre de la organización: Propietario:

Nombre del inmueble: No. de niveles:

Uso original:
Uso actual: Catalogación:

 Fuente: Elaboración propia, año 2020.  Fuente: Captura propia, año 2020.

 Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad Tecamachalco

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

“La sociedad frente a su patrimonio urbano. Recordar para conservar”

Sobre la apropiación, valoración y conservación del entorno urbano 

en las colonias Clavería y San Álvaro en la Ciudad de México.

CÉDULA DE HÁBITAT DE LÍDERES

Mapa / Croquis de localización Fotografía

Mapa de comercio informal en la colonia Clavería / San Álvaro, Azcapotzalco, Ciudad de México.
Fotografía representativa del comercio informal "          " en la colonia Clavería / San Álvaro, 

Azcapotzalco, Ciudad de México.  

Notas:

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

N

Época de construcción

LO
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

Fuente: Elaboración propia a partir de Urrieta, 2018.
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Análisis de entrevistas 
 

 

Tabla 20. Tabla para análisis de entrevistas. Fuente: Propia. 
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Para el análisis de las entrevistas semiestructuradas, se realizó una tabla en la cual 

se concentro toda la información referente a las entrevistas semiestructuradas que 

se realizaron a diversos actores clave. 

En dicha tabla se colocaron datos de identificación de cada entrevistado como 

nombre del entrevistado, a. tipo de entrevistado (correspondiente a uno de los tres 

ámbitos identificados como académico, social o institucional según correspondiera), 

b. objetivo de la entrevista, c. objetivo de la investigación al que corresponde (en 

este caso podría aplicar a más de un objetivo particular planteado), d. categoría de 

análisis que deriva de la tabla ya expuesta para determinar las variables categóricas 

de la información obtenida en la investigación, e. preguntas según las variables 

categóricas establecidas, es decir, a partir del cuestionario elaborado para cada una 

de las entrevistas, se identificaron las preguntas correspondientes a cada variable 

categórica para su análisis, f. discurso, este fue identificado y relacionado con cada 

variable categórica planteada, así las respuestas de cada entrevistado podrían ser 

analizadas con base en dichas categorías, h. observaciones y/o especificaciones, i. 

coincidencias teóricas, en este campo se redactó el discurso de cada entrevistado, 

la teórica con la que se relaciona, el autor, el concepto teórico especifico y se 

diferenció esta relación entre coincidencia o no coincidencia del discurso del 

entrevistado con la teoría base del presente trabajo. 

Posteriormente, después de el proceso antes descrito, se realizaron conclusiones 

parciales de acuerdo con cada entrevista semiestructurada en cuanto a las 

coincidencias o no coincidencias teóricas, para entonces elaborar una conclusión 

general final de cada entrevista semiestructurada. 

Un vez realizado lo anterior con cada una de las entrevistas semiestructuradas, se 

cruzó la información resultante como conclusión específica de las diferentes 

entrevistas semiestructuradas, haciendo una relación que llevará a la conclusión 

final de las entrevistas semiestructuradas, en la cual se expusieron los contrastes 

y/o concordancias entre las diferentes posturas de los entrevistados desde los 

distintos ámbitos a los que se adscribieron para efecto de dichas entrevistas 

semiestructuradas. 
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