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Resumen 

El presente trabajo de investigación parte del problema de incivilidad y la falta de 

respeto a la otredad que se vive a diario en el espacio público de la Ciudad de 

México contemporánea, debido entre otros elementos, a los procesos de uso y 

apropiación que en algunos casos suelen ser restrictivos o privatizadores del 

espacio de todos, con prácticas diversas como: el comercio informal, el gestionar 

los lugares de aparcamiento, el obstruir las rampas para personas con capacidades 

diferentes o de estacionamiento, entre otras, que se han convertido en actos de 

incivilidad normalizados para determinados contextos, como se observa en una 

nuestras áreas de estudio ubicadas en la salidas del metro HIdalgo y dentro de la 

1ª sección del Bosque de Chapultepec. 

Este conjunto de acciones de incivilidad representan un escaso, por no decir nulo, 

reconocimiento de las necesidades espaciales del otro, que propician entre otras 

cosas, la pérdida de los valores comunes y de convivencia, de aprender a 

relacionarse y reconciliar las diferencias. Este proceso de reconocimiento o no 

reconocimiento del otro se tomará desde la incidencia que la modernidad y 

posmodernidad puedan ejercer sobre el ciudadano contemporáneo. En este 

sentido, la alternancia que puedan tener la modernidad y la posmodernidad en el 

ciudadano es clave para  intentar explicar cuáles son los actos de civilidad e 

incivilidad, no desde  una categorización, sino desde la incidencia que tienen ambos 

paradigmas en la construcción y deconstrucción de las realidades y por ende en las 

acciones que el individuo traslada y visibiliza en el espacio público. 

 

 

Palabras clave: espacio público, incivilidad, Ciudad de México, modernidad y 

posmodernidad. 
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Abstract 

 

The present work takes as a starting point, the problem of incivility and the lack of 

respect for the otherness, that is being experienced daily, in the public space of 

contemporary Mexico City, mainly, due to the processes of use and appropriation, 

in most of the cases has been so restrictive or tend to privatize everyone's space, 

for instance: informal commerce, parking management, obstruction of ramps for 

people with disabilities, parking, among others, those acts of incivility have become 

much more frequently. As a perfect example, we conducted two studies situated on 

the exit area of the Hidalgo subway and 1st section of the Chapultepec Forest, they 

become individualized, without getting from a more generalized reality. 

Those sorts of incivility actions represent a really lack of recognition of the spatial 

needs of the other, which, among other things, promote the loss of common values 

and coexistence, and makes the process of learning to relate and reconcile 

differences a bit difficult. This process of recognition or non-recognition of the other 

will be taken from the incidence that modernity and postmodernity can exert on the 

contemporary citizen. In this sense, the alteration that modernity and postmodernity 

may have in the citizen is key to trying to explain what acts of civility and incivility 

are, not from a categorization, but from the incidence that both paradigms have on 

the construction and deconstruction of the realities and therefore in the actions that 

the individual transfers and makes visible in the public space. 

 

 

 

Keywords: space public, incivility, México city, modernity and postmodernity. 

 

 



4 
 

ÍNDICE 

Introducción.         6 

CAPÍTULO 1  

1.1 La modernidad: pasado, presente y ¿futuro?.    9  

 1.1.1 La modernidad:  ideas y características.    9 

 1.1.2 La modernidad y su incidencia en el individuo.   15 

 1.1.3 La modernidad y el agotamiento de un discurso.   17 

1.2 La posmodernidad como un distanciamiento de los metarrelatos de la 
modernidad.         20 

1.2.1 ¿La posmodernidad es una nueva modernidad?.  20 

 1.2.2 La posmodernidad y su incidencia en el sujeto.   25 

 1.2.3 Críticas a la posmodernidad.     27 

1.3 La ciudad y el espacio público.      30 

 1.3.1 La ciudad desde lo moderno.      30 

1.3.2 Espacio público contemporáneo: la separación del espacio y lo público, 

de lo moderno y posmoderno.      39 

1.4 La ciudad y el espacio público como conflicto entre la otredad y la 
civilidad: ideas y características.      55 

1.4.1 La incivilidad en el espacio público.    66 

CAPÍTULO 2 

2.1 La Ciudad de México más que un lugar es una relación de temporalidades.                               

2.1.1 La Ciudad de México contemporánea y sus principales 

transformaciones.        72 



5 
 

2.1.2 El Bosque de Chapultepec 1ª Sección y el polígono de las nueve salidas 

del metro Hidalgo como lugares de conflictividad y encuentro social. 76 

2.1.2.1 El Centro Histórico de la Ciudad de México como una zona de 

disputa por el espacio público.      84 

CAPÍTULO 3 

3.1 Metodología y aspectos generales de la investigación.  92 

3.1.2 Diseño metodológico.      92 

CAPÍTULO 4 

4.1 Acciones de civilidad e incivilidad en el espacio público: análisis. 101 

 4.1.1 El uso de cubrebocas.      103 

 4.1.2 El comercio informal.       104 

 4.1.3 La indigencia.        106 

 4.1.4 Otras acciones de civilidad e incivilidad en el espacio público 109 

CONCLUSIONES.         114 

BIBLIOGRAFÍA.         118  

ANEXOS.          125 

INDICE DE IMÁGENES.        162 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación parte del problema de incivilidad y la falta de 

consideración a la otredad que se vive de manera cotidiana en el espacio público 

de la Ciudad de México contemporánea, debido entre otros elementos, a los 

procesos de uso y apropiación que en algunos casos suelen ser restrictivos o 

privatizadores del espacio de todos, en beneficio de unos cuantos, con prácticas 

diversas que fragmentan el espacio como son: el comercio informal, la gestión de 

los lugares de aparcamiento, el obstruir las rampas para personas con capacidades 

diferentes o de estacionamiento, entre otras, que se han convertido en actos de 

incivilidad normalizados y parte de la imagen urbana de determinados contextos. 

Es desde la apropiación y uso del espacio público que se generan distintos actos 

de socialización, prácticas y actividades que particularizan no sólo el espacio público 

sino también a los diferentes actores sociales que coinciden en él. Es desde esta 

relación de actores y lugares que los actos de civilidad e incivilidad no se pueden 

suscribir a acciones descontextualizadas temporal y situacionalmente. Con base en 

esta premisa es necesario recurrir a espacios públicos que nos ayudarán a 

reflexionar de forma más tangible acerca de los actos de civilidad e incivilidad. Los 

lugares seleccionados por su accesibilidad y heterogeneidad de actores sociales 

fueron la 1ª sección del Bosque de Chapultepec y el polígono formado por las nueve 

salidas del metro Hidalgo.  

Es preciso, antes de identificar los actos de civilidad e incivilidad en el espacio 

público entender y desarrollar el concepto de civilidad. La civilidad como un 

concepto relacionado frecuentemente con la filosofía política actualmente tiene 

poca vigencia en los debates académicos por lo que el estado del arte no es tan 

vasto como lo es para otros conceptos más en moda. En este sentido, Richard 

Sennett (1978), Gabriel Cohn (2003), Susana Villavicencia (2007), entre otros, nos 

ofrecen cada uno su propia interpretación de lo que es la civilidad, ya sea como una 

máscara para la vida pública; como eterna reconciliación de la diferencia o como la 

acción de reconocer al otro y regular los conflictos, respectivamente. La civilidad, 

por tanto, es para nosotros un acto de otredad que involucra más un carácter 
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ontológico que un deber ser del ciudadano que habita metafóricamente en la 

realidad moderna y posmoderna. 

La modernidad y posmodernidad como nuestras referencias en lo que respecta a la 

temporalidad de esta investigación inciden simultáneamente en la construcción y 

deconstrucción de la realidad que lleva al ciudadano, en apariencia, a un dualismo, 

al menos teóricamente, entre la homogeneidad y heterogeneidad social, entre los 

medios coercitivos y los medios de seducción, entre la razón objetiva y la razón que 

se mezcla con las emociones subjetivas, entre otras diferencias. Es con base en 

esta aparente dicotomía que se problematiza y consecuentemente se plantea el 

objetivo general de esta investigación que es: explicar la incidencia que tiene la 

modernidad y la posmodernidad en los actos de civilidad e incivilidad: casos de 

estudio 1ª sección del Bosque de Chapultepec y las salidas del metro Hidalgo.  

En lo que respecta a la pregunta de investigación planteada en esta investigación 

es ¿cuál es la incidencia que tiene la modernidad y la posmodernidad en los actos 

de civilidad e incivilidad presentes en nuestras áreas de estudio? Respuesta que se 

intenta argumentar y explicar de la forma más clara posible. 

La pertinencia del proyecto de investigación se vio reforzada por el contexto actual 

que atraviesa el mundo, provocado por la pandemia de COVID-19, donde los actos 

de civilidad, es decir, los actos individuales optativos, tienen una resonancia y un 

peso específico sin precedentes que no solo repercuten en la convivencia sino en 

el bienestar de una sociedad que por heterogénea que parezca, requiere del respeto 

a la otredad, de asumir la responsabilidad del otro ser humano para alcanzar un 

beneficio colectivo mayor. 

Este proyecto de investigación se divide en cuatro capítulos, principalmente, que se 

concatenan indefinidamente. El capítulo 1 refiere a la parte del marco teórico donde 

se retomaron distintos autores para dar sustento al aparato crítico y a partir de ahí, 

intentar dialogar y entrelazar las ideas propias con las de ellos. En el capítulo 2 

encontramos el desarrollo del marco histórico y contextual tanto de la Ciudad de 

México como de nuestras áreas de estudio utilizando un método deductivo. En el 

capítulo 3 se describe la metodología implementada así como las técnicas que 
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utilizamos para recabar información en campo además de identificar las variables 

de análisis. El capítulo 4 contiene el análisis de las variables que relacionan la teoría 

abstracta con actores, actividades y espacios públicos concretos.  
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CAPÍTULO 1 

1.- LA MODERNIDAD: PASADO, PRESENTE Y ¿FUTURO?. 

1.1.1 La modernidad: ideas y características. 

Si bien hablar de la modernidad no es referirse a ninguna fórmula matemática en la 

que se encuentren valores absolutos, sí se pueden identificar ideas consensuadas 

a partir de las cuales distintos autores Lyotard (2008), LIpovetsky (2017), Bauman 

(2017), entre otros, entrelazan y conforman un discurso predominante del concepto 

de la modernidad. Estos discursos, en sus ideas principales, entre otras, destacan: 

la importancia de las grandes instituciones modernas, como el Estado-nación, las 

ideologías políticas y la sociedad para alienar y homogeneizar al individuo, 

estructurado desde distintas dimensiones, pero bajo una misma lógica. La razón y 

la idea de progreso como esa lógica que homogeniza el pensamiento y aliena al 

individuo a vivir bajo determinadas referencias. La idea de progreso como un medio 

aspiracional, eternamente inconcluso, que legitima la intención en momentos 

utópicos de distanciar el conflicto que representa el presente y el pasado, a un futuro 

idealizado y, por tanto, coercitivo. El uso de la razón como pilar que estructura el 

pensamiento y que permite a su vez un desarrollo fluido de la ciencia y de la técnica 

al servicio de la idea de progreso. La modernidad constituye una ruptura con la 

experiencia y la tradición. Es decir, altera la temporalidad de importancia antes dada 

por culturas premodernas  o tradicionales al pasado, en un orden enfocado en el 

futuro antes que en el presente, en la certeza antes que en la ambigüedad.  

La Modernidad es un periodo que aún hoy acompaña a la sociedad contemporánea 

y pese a no tener una fecha de origen claramente definida, concatena con el 

pensamiento del renacimiento siglo XIV y el pensamiento ilustrado siglo XVIII, una 

visión eurocéntrica, que busca, entre otras cosas, liberar a la especie humana de la 

superstición y los prejuicios, de las creencias “irracionales” que entorpecen y nublan 

las capacidades del pensamiento. Es de este conjunto de creencias e 

incertidumbres de las que el hombre busca emanciparse, es lo que Jürgen 

Habermas (2008) definiría como el proyecto de la modernidad, que liga junto al 

proyecto de la ilustración, el propósito de desarrollar las esferas de la ciencia, la 
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moral y el arte de acuerdo a una lógica interna. Es desde la lógica de la razón que 

la modernidad confía en el desarrollo de la ciencia y de la técnica como medios para 

alcanzar la idea de progreso. 

Debido a este reposicionamiento de ideas, es que se legitima el modelo de hombre 

europeo occidental como centro y valor hegemónico, que rompe con los 

determinismos divinos, con la relación de equilibrio entre el hombre y el medio 

ambiente, para explotar y aprovechar todos los recursos disponibles; con la 

ambigüedad de un mundo dado a confeccionar un mundo propio -artificial-, que se 

reproduce y expande como un proceso de asimilación. La consolidación y  

transferencia de este arquetipo es para Josetxo Beriain (2011) una influencia del 

modelo de racionalización socio-cultural occidental, que presenta una constelación 

de significados morales, políticos, religiosos y artísticos.  

Tanto la razón como el racionalismo de los pensadores del siglo XVIII, de acuerdo 

con Ramón Xirau (2016), se conciben como un principio activo, capaz de progreso 

y desarrollo; la razón es más un hacer que un ser. El hacer del individuo en la 

Ilustración consiste en admitir como criterio único de verdad la razón propia, 

abandonar lo que Immanuel Kant (2013) denomina como la minoría de edad, para 

asumir la responsabilidad del pensar por sí mismo; dejar paulatinamente el estado 

de barbarie gracias al esfuerzo propio. Mientras en la ilustración, la razón es un 

principio activo que se desarrolla en la libertad del individuo, de hacer uso de la 

razón pública; en la modernidad se coarta y limita esta libertad por un marco de 

referencia que configura al individuo según una ideología política y moral interna, 

ejercida y controlada principalmente por el Estado nación. 

La conformación y delimitación del Estado-nación no sólo refiere al territorio físico -

claramente definido en comparación con los tiempos premodernos-, sino que 

además atañe a los modos de  percibir y reproducir el ser en el mundo de acuerdo 

a un principio universalmente válido, es decir, que la condición humana inherente a 

toda la especie implica el aceptar la razón objetiva como un medio válido e 

incuestionable. Es al respecto que Alain Touraine (2014) describe la modernidad 

como un diálogo entre la razón y el sujeto, donde se establece una correspondencia 
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entre la acción humana y el orden del mundo, conforme a leyes que garanticen y 

adapten la vida social a las necesidades colectivas e individuales. Si bien la 

modernidad libera al sujeto de la incertidumbre premoderna -estado de naturaleza, 

lo ciñe en un marco normativo de controles sociales y culturales que sirven de 

referencia para actuar de acuerdo a los lineamientos de una sociedad que se 

autopercibe como monolítica y  uniforme. 

La alienación social que caracteriza a la modernidad es una dicotomía que limita al 

individuo de sus pasiones, de su yo más salvaje, para liberarlo y comprometerlo a 

un yo social que tiene un propósito definido, que no es otro, que formar parte de la 

tarea colectiva, de materializar la idea de progreso como fin último, perpetuamente 

inacabada.  

Asignar a sus miembros el rol de individuos es una marca de origen de la 

modernidad (....) En pocas palabras, la "individualización" consiste en 

transformar la "identidad" humana de algo "dado" en una "tarea", y en hacer 

responsables a los actores de la realización de esta tarea (Bauman, 2017, 

págs. 36-37). 

La realización de la modernidad implica una cohesión que se articula, para el filósofo 

francés Jean-François Lyotard (2008), a partir de grandes relatos o metarrelatos, 

que buscan legitimar la idea -no el acto- por realizar, esta idea orienta todas las 

realidades humanas bajo la gran narrativa de  la razón, el progreso y el trabajo. La 

modernidad es un proyecto que tiene un carácter totalitario que incorpora un 

conjunto de realidades humanas para sintetizar en un reductio ad unum -una sola 

realidad-.  Es desde la existencia de una sola realidad que se tiene una referencia 

que configura, además de la  identidad del ser hombre y ser mujer, la consumación 

del proyecto de vida en cumplimiento de ciertas expectativas laborales y sociales 

destinadas para cada individuo. Contribuir a crear o recrear nuevas instituciones 

como el matrimonio, la familia, entre otras, forma parte del compromiso de una 

sociedad productora, rígida y utilitaria. La obsesión moderna por el propósito y la 

utilidad se apoya en códigos y reglas que regulan la conducta humana, que 

despersonalizan la subjetividad humana (Bauman, 2018). 
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La impronta de la modernidad repercute, según Anthony Giddens (1994), en los 

modos de vida u organización social que tienen un carácter discontinuista con 

respecto a tiempos premodernos, esencialmente con el ritmo de cambio que supone 

la modernidad, de una celeridad excepcional, lo que propicia el desvanecimiento y 

supresión de las barreras de comunicación entre los participantes.  Otro aspecto es 

la naturaleza intrínseca de las instituciones modernas como el sistema político del 

Estado-nación y de la producción a partir del trabajo asalariado. La reestructuración 

de los modos de vida sigue un orden que se expande, comunica y rige por un 

sistema político -Estado nación-, que incide no sólo en el manejo del presente y del 

futuro, sino también del pasado. La manipulación de la historia en la modernidad se 

convierte en un sustento que permite ratificar el rumbo que impone la idea de 

progreso. La historia adquiere, entonces, un sentido progresista y unitario. Al 

respecto Walter Benjamin define la historia como un decurso unitario construido por 

los grupos sociales dominantes, donde no se menciona todo lo acontecido, sino sólo 

lo más relevante (Vattimo & otros, 2011). El tener la historia como una narrativa 

conjunta, que configura y contribuye a reproducir el modelo o, más bien, el ideal del 

hombre europeo occidental como referente, hace más fácil consolidar los 

metarrelatos a los que refiere Lyotard (2008) en la posmodernidad explicada a los 

niños. 

La modernidad se convierte, entonces, en un punto de encuentro que estimula la 

regulación del individuo desde un destino común de origen, -el sacro imperio 

romano, la iglesia judeocristiana-, a un destino común de llegada -ideal de progreso. 

El ser moderno significa para el individuo atravesar por una experiencia vital que 

arroja certidumbre y propósito, heterogeneidad y un alto compromiso ideológico. 

Esta uniformidad que promueve la modernidad además de incluir aspectos políticos, 

culturales, entre otros, vincula los mercados económicos locales a un sistema 

mundial que, al expandirse, explica Marshall Berman (2017), absorbe y disuelve los 

mercados regionales para hacer de la producción y el consumo, actividades 

humanas cada vez más internacionales y cosmopolitas, por no decir iguales. El 

estandarizar la producción y el consumo para tener presencia en un mercado 
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mundial, genera un fenómeno que se observa desde dos distintas perspectivas: la 

primera, con el aumento de la producción en masa, que representa una disminución 

en costo de producción y venta; la segunda, como efecto de la primera, se presenta 

con la pérdida de competitividad de la producción artesanal y local que, al resentir 

su capacidad de competencia, se disuelve para abastecer la creciente demanda de 

productos sin particularidades ni arraigo. La producción a gran escala, a partir de un 

trabajo asalariado, gradualmente especializado y con una mayor división del trabajo, 

forma parte de un cambio de paradigma que involucra un libre mercado 

ampliamente regido por el capitalismo: que es “un sistema de producción de 

mercancías centrado en la relación entre la propiedad privada de capital y una mano 

de obra asalariada desposeída de propiedad siendo esta relación la que configura 

el eje principal del sistema de clases” (Giddens, 1994, pág. 60).  

La conformación de un mundo artificial en la modernidad no sólo se basa en un 

sistema de producción como el capitalismo, sino que también se apoya en el 

industrialismo como medio de transformación proclive. El industrialismo sucede, 

según Giddens (1994), con la utilización de máquinas de alta tecnología en el 

proceso de producción, que repercute en un cambio en la organización social que 

regulariza y coordina la vida humana con la eficiencia y mecanización de objetos. 

Esta búsqueda de eficiencia y control va más allá de los centros de trabajo, se 

traslada a la vida cotidiana y, por ende, a las distintas dimensiones de la vida 

asociativa. La modernidad concatena con el capitalismo y el industrialismo la 

cosificación y objetivismo de las relaciones sociales, la utilidad y competencia entre 

individuos, cuya cualidad de productores se reafirma constantemente.  

Mientras la modernidad se sustenta en metarrelatos de carácter positivista, en 

momentos utópicos, el capitalismo, como sistema de producción, convierte esas 

ilusiones de la modernidad en valor de cambio que retribuye el esfuerzo y 

contribución al proyecto, en un aprovechamiento tangible. Es decir, que transforma 

el trabajo en un producto intercambiable de carácter privado.  Para Giddens (1994), 

el capitalismo es el sistema que ayudó a promover la aceleración y expansión de 

las instituciones modernas a través del mundo como proceso de occidentalización.   
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La naturaleza de la modernidad es el movimiento metódico y limitado. Es tener una 

serie de supuestos robustos e inamovibles, a partir de los cuales se permite una 

serie de mutaciones, siempre y cuando dentro de los límites se imponga un marco 

coercitivo. La modernidad es un estado de solidez cuya durabilidad se puede 

confiar, es volver el mundo un lugar predecible y controlable (Bauman, 2017).  El 

acceder a este mundo predecible tiene como contramedida extinguir las 

particularidades de la idiosincrasia, para incorporar todas las diferencias a un 

sistema de reglas comunes que hacen posible y estable el vivir desde el individuo. 

El contrato social de Jean-Jacques Rousseau es un parteaguas que durante los 

inicios de la modernidad plantea un modelo de organización social basada en la 

participación y cooperación individual. Para Rousseau (2007), la aceptación del 

contrato social lleva implícito formar parte de una asociación que protege de toda 

fuerza común a las personas y bienes de cada asociado; que conlleva el 

compromiso recíproco entre particulares y públicos. Al aceptar este pacto social, 

cada miembro pone su persona y poder bajo la suprema dirección de la voluntad 

general que recibe a cada miembro como parte indivisible del todo. Este acto 

produce un cuerpo moral y colectivo, un yo común.  

El hecho de pertenecer a un cuerpo moral que obedece la voluntad general -que 

une el interés común, sin ser unánime-, exige un cambio en el estado del hombre, 

que hasta entonces era dueño de su voluntad particular y presa de sus propios 

instintos, para trasladarlo a un nuevo posicionamiento que Rousseau (2007), 

denomina como el estado civil y que consiste en elevar el alma de un animal inferior 

y limitado a un ser inteligente, un hombre que consulta a su razón antes que 

escuchar a sus inclinaciones; que sustituye su libertad natural de hacer todo cuanto 

le apetece por una libertad civil que es limitada por la voluntad general. El pasar de 

ser una persona particular a una persona pública-moral, que forma parte de una 

sociedad civil y es limitada por la voluntad general, obliga a la persona a ver más 

allá de sí mismo y ser partícipe del interés común. La unión de varias personas 

públicas forma un cuerpo político que es llamado por sus miembros Estado, cuando 

es pasivo, y soberano cuando es activo.   
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1.1.2 La modernidad y su incidencia en el individuo. 

La sociedad moderna está formada a partir de individuos que mantienen una 

referencia ideológica permanente que ahoga los subjetivismos y orienta la 

realización individual a partir del progreso social. El ser partícipe de este proyecto 

implica entrar al universalismo del “yo común”, en donde las acciones están 

justificadas desde la lógica de la razón y el propósito; se abandona el particularismo 

de pensar desde el “yo”, que no mira más que a sí mismo. Al respecto, Bauman 

(2018) habla que el “ser” en la modernidad es guiado por el “deber ser”, donde la 

interrelación social está vinculada a obligaciones y deberes.  

El “deber ser” implica la subordinación del individuo a un conjunto de normas 

inalterables, sólidas, que proporcionan certeza y aseguran la continuidad y 

supervivencia del proyecto de la modernidad. Es ante la suplantación de Dios y las 

fuerzas sobrenaturales -premodernas-, que las instituciones como el Estado y 

grupos hegemónicos, entre otros, quedan a cargo de fijar los parámetros de 

transformación y ejercer el control social que minimice cualquier distorsión. Es en 

este sentido que se adquiere una mayor capacidad de observación, en algo similar 

a lo que George Orwell, en su novela distópica 1984, reflexiona sobre temas como 

el control y la disciplina de una sociedad regida por una minoría, miembros del 

Partido Interior, cuya mayor virtud es la manipulación de la realidad y la limitación 

del sujeto.  

Las instituciones en la modernidad mantienen una supervisión constante, 

especialmente explica Giddens (1994), de las actividades que tienen referencia a la 

esfera política; ejerciendo una vigilancia sistemática basada en el manejo de la 

información. La vigilancia, como medio de control, permite ajustar la gran narrativa 

a las transformaciones propias de una sociedad productora, a mantener vivas las 

esperanzas de crecimiento y progreso social que soportan a la modernidad.  

Para mantener vivas las esperanzas de crecimiento, la modernidad requiere, 

además de vigilar, establecer en un territorio físico y simbólico -Estado nación-, un 

cuerpo uniforme que entienda y acepte sus lineamientos. La homogeneidad étnica, 

como legítima base de unidad, es un recurso que suprime a las comunidades 
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autónomas; lucha contra las costumbres locales y los “dialectos” para establecer, 

en terminología de Claude Lévi-Strauss,  una estrategia antropofágica, que consiste 

en “devorar” a los extraños para que sean asimilados por el cuerpo del devorador y 

se hagan así idénticos, perdiendo su diferencia (Bauman, 2017). Mediante la 

asimilación de una idiosincrasia particular se vuelve más efectivo el transmitir y 

compartir los valores y pautas de referencia. La modernidad, al emprender el 

proceso civilizatorio, brinda la certidumbre al individuo de convivir entre iguales, la 

tranquilidad de estar entre hombres civilizados alejados de un estado de “barbarie”. 

El mantener con vigencia una idea no sólo se basa en incorporar miembros de otros 

contextos,  sino que también conlleva la tarea de “producirlos” por méritos propios. 

Es con el apoyo de un conjunto de sistemas como la educación, las leyes, la religión, 

entre otros, que las instituciones encargadas de perpetuar los metarrelatos 

aseguran el compromiso y trabajo individual. Otro sistema que enuncia Touraine 

(2014),  es el de integración social, que compromete al hombre a cumplir con su 

función de trabajador, progenitor o soldado, el ser agente de una obra colectiva 

antes que actor de una vida personal. 

La normalización de la conducta humana, como el gran logro de la modernidad, va 

más allá de un simple proceso, es una principio activo que saca al hombre de un 

estado pasional, animal, para sostenerlo a lo largo de todas sus etapas de vida en 

un estado que lo “incapacite” a regresar a ese estado anterior. Es mediante el 

diálogo entre el sujeto y la razón que se posibilita la vida en sociedad que, si bien 

despersonaliza al individuo, permite establecer el nosotros a partir de individuos 

“libres”. 

La modernidad reconoce la interacción del sujeto y la razón, de la conciencia y la 

ciencia; impone la idea de renunciar al concepto de sujeto para hacer triunfar el de 

ciencia, es ahogar los sentimientos y sentidos para liberar la razón (Touraine, 2014).  

La modernidad tiene un sentido, para Lyotard (2008), crítico, es decir, que elabora 

la finitud de la razón que prohíbe razonar acerca del funcionamiento del 

razonamiento.  La razón, como principio incuestionable, sin autocrítica, supone la 

renuncia al concepto de sujeto, que imposibilita al hombre a desarrollar una 
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conciencia a partir del “yo”, de reconocer en sí mismo una identidad y sentido 

personal.  

Ser moderno significa ser individuo y agente de una obra colectiva que intercambia 

escenarios pero perpetúa ideologías que se reproducen mediante el uso de un 

sentido de asimilación y reproducción de iguales, que controlan la retórica del 

discurso de acuerdo a una lógica interna. La modernidad como ese etnocentrismo 

europeo que intenta sacar al individuo de un estado de barbarie ulterior para 

“digerirlo” y convertirlo en un igual que tiene los mismo puntos de encuentro. Es 

decir, que con el uso de la razón y la aceptación del contrato social, explícitamente 

o implícitamente al estar dentro de un Estado-nación, es que el individuo se adhiere 

y homologa a un “yo común” que se desprende de su “yo” como única referencia. 

El ser moderno implica entonces ser civilizado y racional, ser un individuo colectivo 

poseedor de una libertad civil. 

1.1.3 La modernidad y el agotamiento de un discurso. 

La crisis de la modernidad inicia principalmente por el agotamiento de un discurso 

que pierde la capacidad de generar y contener una realidad; por un sólido que 

presenta fisuras por las que escapan la fe y la esperanza de un progreso idealizado.  

De estos, entre otros cuestionamientos, emerge un nuevo proceso de emancipación 

que esta vez busca alejarse no del dominio de la naturaleza, sino de la gran narrativa 

que representa la modernidad. Algunos de los agotamientos discursivos que sufrió 

la modernidad son: la historia como unidad -historicidad-, la irrupción de los medios 

de comunicación y los totalitarismos que marcaron el siglo XX, entre otros.   

Para Giddens (1994), la utilización de la historia es esencialmente un fenómeno de 

la modernidad. El uso de la historicidad consiste en la manipulación del pasado para 

ayudar a conformar el presente que nos orienta hacia el futuro. Es con base en una 

historia en común que el ideal de hombre moderno europeo se mantiene como valor 

y referente hegemónico que persiste en la obsesión de colonizar e incorporar 

agentes a la obra colectiva.  
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Al iniciarse el proceso de descolonización, explica Vattimo & otros (2011), se hace 

más difícil mantener el hecho de una historia centrada en el ideal europeo de 

humanidad, que pasa a ser un valor más entre otros muchos y que no puede 

pretender ser la esencia verdadera de todo hombre; se entra a un estado de crisis 

que tambalea la idea de historia y progreso, es decir, que si no hay un discurso 

unitario de las vicisitudes humanas, no se puede sostener avanzar hacia un fin.  

El pasar de una interpretación a una serie de interpretaciones -cosmovisiones- de 

mundo, representa la irrupción de una serie de colores que se unen a una palestra 

que hasta entonces era monocromática y uniforme. Los medios de comunicación 

(radio, prensa, televisión) como catalizadores de cambio, ayudan a visibilizar a un 

grupo hasta entonces desestimado por la modernidad, que encuentra la forma de 

emitir y ampliar su mensaje, de expresar su diferencia y valor particular. Para 

Vattimo & otros (2011), la emancipación que promueven los medios de 

comunicación consiste en el “desarraigo” -valoración de los elementos locales-, que 

te hace consciente de un mundo de culturas populares, donde lo importante es 

manifestar finalmente lo que uno es (homosexual, negro, mujer, protestante). La 

utilización de los medios de comunicación, además de visibilizar, permite reconocer 

la existencia de una subcultura -siempre presente- que aporta desde su 

idiosincrasia, desde su historia particular, una visión del ser y entender el mundo, 

alejada o contrapuesta, tal vez, de la visión hegemónica del ideal europeo de 

humanidad. 

El hecho de que la modernidad se base en un conjunto de ideas que  promueven la 

unidad de identidad y propósito, de creencias y valores, entre los miembros de un 

determinado Estado nación, genera en algunos casos un “nosotros” con un sentido 

de pertenencia bastante arraigado y cerrado. El nacionalismo, como una 

consecuencia de esta unidad, explica  Bauman (2017), es una versión calvinista de 

salvación o agustiniana de libre albedrío que no se basa en la elección de “eres de 

nosotros o no lo eres”, es más bien aceptar el veredicto del destino de estar dentro 

o fuera.  
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El estar adentro o afuera hace una diferencia sustancial de cómo se relacionan los 

individuos bajo una identidad nacional definida a otros “ellos” que se rigen por otro 

conjunto de ideas. La manipulación de la información con un sesgo ideológico que 

victimiza o incluye mensajes de odio puede llegar a alterar la relación entre estas 

dos posturas, que si bien son antagónicas ideológicamente, en ningún caso 

comprometen la existencia del otro. El convertir el nacionalismo en un potencial 

peligro se relaciona, sin ser concluyente, a los grandes totalitarismos del siglo XX, 

como el nacismo o el comunismo que irremediablemente recuerdan a lugares como 

Auschwitz o Hiroshima. Tragedias de la humanidad que ponen en tela de juicio y 

aceleran el debate del probable agotamiento epistemológico de la modernidad, de 

la pertinencia de continuar o abandonar el proyecto de la modernidad.. 

A manera de conclusión la modernidad es un modo de organización social, una 

experiencia que provee de un marco ideológico que es institucionalizado -por el 

Estado nación, los grupos hegemónicos, la sociedad- para evitar las diferencias y 

favorecer la individualización. Es un proyecto que antepone: el futuro al presente, la 

razón a los sentidos, las generalidades a las particularidades. La modernidad es 

formar parte de una libertad paradójica que es regulada y dirigida por las grandes 

instituciones modernas, que alienan al individuo a un yo común, civilizado y 

racionalizado. 

Cabe destacar la diferencia que se encuentran respecto a tres conceptos que, si 

bien comparten una etimología común, tienen significados completamente 

diferentes, estos son: moderno, modernismo y modernización. Lo moderno es para 

Habermas (2008) la expresión de la conciencia de una época que se relaciona con 

el pasado, a fin de considerarse a sí misma como el resultado de una transición de 

lo antiguo a lo nuevo.  La modernidad para Berman (2017) está dividida en dos 

compartimentos herméticamente separados entre sí: a) el modernismo, como 

sensibilidad que se relaciona con las manifestaciones de la cultura y el arte 

(arquitectura, literatura, entres otras), y b) la modernización en la economía o en la 

política, como proceso de readecuación, de adaptar ciertas características a unas 

más actuales. La modernización, además de aplicarse a estas ciencias que 
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menciona Berman, también puede trasladarse a productos o tecnologías, entre 

otros.  

La modernización como ese proceso de readecuación interminable en la 

modernidad se torna vertiginoso con una celeridad sin precedentes, debido a los 

avances en la ciencia y en la técnica acorta el inicio y el final entre nuevos ciclos. 

Lo moderno en la modernidad como un distanciamiento entre una  por su parte es 

una forma de distinguirse de asumirse  es cada vez más constante El modernismo 

como estilo  

1.2 LA POSMODERNIDAD COMO UN DISTANCIAMIENTO DE LOS 
METARRELATOS DE LA MODERNIDAD 

1.2.1 ¿La posmodernidad es una nueva modernidad? 

La posmodernidad, en lo temporal, es una etapa, en cierto modo,  subsecuente a la 

modernidad. Sin embargo, no es un momento que inicia a partir de la conclusión de 

está, sino una crítica de ella (Bermejo, 2005). Ambos discursos coexisten en una 

incidencia que es alterna y desigual. Para algunos autores la posmodernidad la 

denominan, como: hipermodernidad, modernidad tardía, modernidad líquida, entre 

otras definiciones. Indistintamente a la terminología empleada, estas palabras 

hacen referencia a un mismo fenómeno por el cual atraviesa la sociedad 

contemporánea y que, desde el corpus teórico-conceptual generado por la Filosofía, 

la Sociología, entre otras ciencias, la posmodernidad representa un cambio y/o una 

alternativa de cambio a los modos de vida  y organización social tan rígidos que 

impone la modernidad. 

El hecho de que la posmodernidad alterna presencia con la modernidad, no quiere 

decir de ninguna manera que la sustituya, más bien, coexisten en una incidencia 

que alterna presencia, que suma y resta valores que permiten una nueva expresión 

del individuo. Esta experiencia que confiere la posmodernidad es, para Gilles 

Lipovetsky (2017), una segunda revolución individualista que tiene un modo de 

individualización y socialización inédita, que asocia valores hedonistas, permisivos 

y psicologistas, que diversifican los modos y roles de vida.  
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Es a partir del agotamiento de un discurso -historia unitaria, totalitarismo, entre otras 

características que ya hemos mencionado en el apartado anterior-, la 

posmodernidad se produce tanto por una desilusión como un descontento que abre 

la puerta a un cambio de paradigma que, sin ser un dualismo puro, si se contrapone 

y cuestiona a algunos de los metarrelatos que sustentan y dan sentido a la 

modernidad y su idea de progreso social.  

Hablar de la posmodernidad, como una alternativa al discurso moderno, significa 

que la modernidad ha cerrado un ciclo de hegemonía y dominio absoluto. Postura 

que coincide con la de Lyotard (2008) respecto al proyecto de la modernidad, el 

cual, para Habermas es inacabado y susceptible de ser retomado. No obstante, para 

Lyotard está más bien concluido, liquidado. Liquidado en el sentido que entra en 

una fase de deslegitimación y no de renovación, de resquebrajamiento de una idea 

universalizada. Para Josetxo Beriain (2011) este proceso de desmitologización de 

un mundo encantado no ha sido fácil, ni mucho menos automático, sino que se ha 

manifestado como una actividad de desenmascaramiento ideológico de las 

ilusiones modernas. Este proceso de des-simbolización, ya sea por una auto-

renuncia u obsolescencia ideológica, pone de manifiesto la crisis de las grandes 

narrativas..  

El discurso de la posmodernidad para Berman (2017) comienza a emanar en 

Francia a finales de los setenta, del siglo pasado, expresado por autores como 

Foucault, Lyotard, Derrida. El pensamiento social posmoderno vierte su desprecio 

sobre todas las esperanzas de progreso moral y social legadas por los modernistas. 

Estas esperanzas, dicen los posmodernos, han demostrado no ser más que 

fantasías vanas y fútiles o, en el peor de los casos, máquinas de dominación y 

esclavización. Si las esperanzas de progreso que cuestiona Berman que soportaban 

la modernidad no resultaron ser más que una máquina de opresión y dominación, 

la posmodernidad arroja otro tipo de libertad, alejada de los rigorismos y modelos 

que conduce a un nuevo tipo de organización social basada en el individuo antes 

que en las instituciones, en la realización individual, antes que en la común.  
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Etimológicamente “pos” viene del latín post, que significa “detrás o después”. 

Después de la modernidad y de sus infranqueables narrativas como el uso de la 

razón normada, de los universalismos y las identidades construidas a partir de un 

eurocentrismo reproducido por las grandes instituciones modernas que 

homogenizan a una sociedad de individuos; viene la posmodernidad, no como una 

finalización ni reemplazo de los modos de vida modernos, sino como una alternancia 

entre estos y otros que permiten el regreso del romanticismo, de lo atávico de un 

orden premoderno que se vincula con la naturaleza, de un hombre que reconoce en 

sí mismo las emociones y la “animalidad” latente que deja de ser reprimida y 

penalizada, para formar parte de un todo complementario. La posmodernidad ha 

devuelto la dignidad a las emociones, a los impulsos y espontaneidad humana que 

sustituyen a la razón calculada, objetiva, carente de emociones (Bauman, 2018). 

Entre el distanciamiento que propicia y distingue a la posmodernidad de la 

modernidad, encontramos las siguientes características: el poner fin a las 

generalidades y retomar las particularidades de enfoques y realidades, que permite 

un eclecticismo cultural que pasa de tener una única concepción de cultura -

hegemónica- al reconocimiento de un número creciente de subculturas o culturas 

alternas, de un multiculturalismo vivo y latente; de un sociedad que pasa de ser 

concebida como productora a ser ampliamente consumidora, materialista y 

desregulada, con un menor compromiso político y social. La sociedad posmoderna, 

al igual que la moderna, mantiene un carácter individualista. Es decir, está formada 

a partir de individuos, pero que en lugar de servir a una idea de progreso conjunta -

modernidad-, intentan proyectar su vida como un acontecimiento único e irrepetible, 

y así adquieren la cualidad de heterogeneidad. El individuo en la posmodernidad, 

por tanto, tiene un individualismo exacerbado que construye su identidad a partir de 

intereses y aspiraciones: es hedonista y valora el presente como única posesión 

tangible, lejos de las ilusiones inmateriales del futuro. 

Una caracterización que ayuda a entender las diferencias entre la modernidad y la 

posmodernidad es la que realiza MIchel Maffesoli (2005), al representar el espíritu 

de la modernidad con la figura de un hombre adulto realizado, dueño de sí y de la 
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naturaleza, contrario al de la posmodernidad que es un niño eterno, juguetón y 

travieso. Las diferencias, más allá del estadío en una u otra etapa de la vida, radican 

más bien en el “deber ser” que imprime la modernidad al individuo, que se encuentra 

determinado por un número limitado de valores y creencias, cuyo objetivo es hacerlo 

responsable como adulto de producir y perpetuar una ideología. En la 

posmodernidad, al no existir esa guía o heteronomía, el niño -individuo- dialoga con 

un universo de ideologías y creencias que aleja y retoma para construir su propio 

sistema de valores y referencias.  

La presencia de valores y realidades en la posmodernidad significa que el 

pensamiento europeo occidental perdió su estatus hegemónico y pasó a ser un valor 

más, entre muchos otros. Es desde el agotamiento de un discurso -historia unitaria,  

idea de progreso, entre otros- que en la posmodernidad se amplifican los modos de 

pensamiento y las maneras de ser dentro de un mismo Estado nación; se pasa a 

una etapa de visibilización y reconocimiento de estos arquetipos -cosmovisiones-, 

que supone el rebasamiento de una identidad oficial que ya no representa sino a un 

sector de la población, pero de ningún modo a la gran totalidad. El regreso a los 

particularismos en la posmodernidad denota el fin de las generalidades y 

universalismos. Maffesoli (2014) concluye que la posmodernidad significa 

abandonar un yo de identidad tipificada y limitada a perderse en un conjunto más 

vasto de arquetipos, de maneras de vivir y modos de pensar que encuentran un 

sentido en tiempos anteriores. La posmodernidad, es entonces, un retorno de las 

identidades múltiples tan abundantes en los tiempos premodernos.  

El proceso de personalización en la posmodernidad se basa, según Lipovetsky 

(2017), en la elaboración de una sociedad flexible sustentada en la información y la 

estimulación de las necesidades, así como en una cultura heteroclita y descentrada 

que amplía el individualismo. El proceso de personalización maximiza las elecciones 

privadas y el deseo, la búsqueda por la calidad de vida y la pasión por la 

personalidad. La condición de flexibilidad que promueve la posmodernidad posibilita 

la autodeterminación de elegir entre distintos valores y horizontes, apegados en su 
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mayoría a una improvisación desde la lógica del consumo, el hedonismo y la 

personalización. 

Mientras en la modernidad la lógica de producción se refleja en una sociedad 

industrial, la posmodernidad se encuentra en un nuevo estado que se denomina 

sociedad posindustrial y cuya lógica de consumo no requiere de medios de 

disciplina, sino al contrario, de un manejo que Lipovetsky (2017) define como 

medios de seducción, que consisten en una serie de procesos que tienden a regular 

las costumbres, la educación, la información y gradualmente a sustituir las 

relaciones de producción características de la modernidad. Los medios de 

seducción son los que construyen y remodelan nuestro mundo según un proceso 

sistematizado de personalización.  

El posfordismo como parte de ese cambio de paradigma, que en base con el 

autoservicio y productos personalizados -propios de las sociedades posindustriales- 

apuntalan un mundo donde el consumo adquiere mayor relevancia y sus medios de 

seducción son cada vez más persuasivos y abundantes. El posfordismo como 

sistema de producción surge en la segunda mitad del siglo XX como resultado de la 

crisis del modelo fordista. El fordismo y su producción en serie altamente eficiente 

en comparación con anteriores, tiene como rasgo distintivo la elaboración de 

productos estandarizados de carácter utilitario y completamente despersonalizados 

-propios de una sociedad masificada-. El posfordismo al contrario del fordismo se 

distingue por su carácter flexible y segmentado tanto en la línea de producción como 

en la oferta de bienes limitados que resaltan al individuo (poseedor) con respecto a 

los demás. Los productos posfordistas como una moda o una forma de expresión 

de la identidad son parte de ese proceso de personalización que exterioriza y 

reafirma una subjetividad latente, contenida en la modernidad. El consumo como 

ese rito posmoderno, se convierte entonces, en una forma de interacción y 

socialización que genera cambios en el espacio físico con la aparición de centros 

comerciales dedicados a fomentar esta práctica. 

La posmodernidad no hace ni más ni menos libre al individuo en comparación con 

la modernidad, simplemente es otro tipo de libertad, que deposita en él la capacidad 
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de decidir entre un número indeterminado de ideologías, creencias, entre otras 

referencias, que le permiten confeccionar su identidad y horizonte particular. 

Sustituye los marcos de referencia coercitivos, disciplinarios y rigoristas, por unos 

menos perceptibles que seducen y personalizan, en lugar de limitar y homologar, 

que legitiman un individualismo hedonista y narcisista.  

1.2.2 La posmodernidad y su incidencia en el individuo. 

En la posmodernidad el valor cardinal es el narcisismo -como ese individualismo 

total- que designa el surgimiento de un perfil inédito del individuo en sus relaciones 

con él mismo y su cuerpo, con los demás y el mundo. El narcisismo no sólo se 

caracteriza por la autoabsorción hedonista, sino también por la necesidad de 

reagruparse con seres “idénticos” (Lipovetsky, 2017). Tanto el narcisismo, como la 

personalización y la idea del autoservicio, brindan al individuo valores más estéticos 

que morales. En una cultura centrada en la expansión subjetiva, el materialismo y 

consumismo son la lógica flexible que permite expresar o, si no al menos, interpretar 

de manera temporal esa singularidad. 

En la sociedad posmoderna el individuo es consciente que la locución de su propia 

identidad es una búsqueda y elección permanente que lo llevan a indagar y 

mantenerse en distintos estadios para encontrar la auténtica expresión del yo, 

alejada de las identidades y roles instituidos. El poder de decisión que reside en el 

individuo, al contrario que en la modernidad, lo convierte en modelador de su propia 

singularidad, lo hace tanto sujeto como actor, emoción y razón, agente ya no de una 

obra colectiva, sino protagonista de su propia obra de arte. Al respecto, Touraine 

(2004) explica que sólo hay una producción del sujeto en la medida en que la vida 

reside en el individuo y en lugar de condenar o exorcizar se le acepte como líbido, 

como sexualidad que se transforma en esfuerzo para construir la unidad de una 

persona. Este mismo autor establece la diferencia entre individuo, sujeto y actor: a. 

el individuo es la unidad donde se mezclan la vida y el pensamiento; b. el sujeto 

representa el control ejercido sobre la vivencia para que haya un sentido personal, 

y c. para que el individuo se transforme en actor se debe insertar en una serie de 

relaciones sociales a las que transforme, pero sin identificarse nunca 
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completamente con alguna colectividad. El sentido personal acompañado del 

compromiso limitado y momentáneo son parte de la transitoriedad que se renueva 

y moderniza constantemente en la posmodernidad, que no alcanza a solidificarse 

cuando ya entra a un nuevo estado. Este hecho es lo que Bauman (2017) describe 

como líquido y cuya cualidad de fluidez presenta una compulsiva y eternamente 

incompleta sed de modernización destructiva por lo “nuevo y mejorado”. La 

posmodernidad es para Bauman una modernidad líquida (Ídem).  

 

La vida en la posmodernidad se organiza en torno a la lógica de consumo, que 

desde sus medios de seducción definen y sustituyen los valores flexibles que 

acompañan el proceso de personalización. Las tendencias o modas, como parte de 

esta lógica de consumo, son una referencia temporal, que de ningún modo es 

entendido como una norma o regla general, sino más bien se trata de un acto banal 

que carece de finalidad y que complementa la expresión, la parte visible del proceso 

de personalización, ciertamente en ocasiones efímero. En la posmodernidad, ante 

la carencia de una perspectiva racional-productiva común y la ausencia, que 

identifica Bauman (2017), de una guía o meta definida, se genera un estado de 

perpetuo autoescrutinio, autorreproche y autodesaprobación, por lo tanto, de 

ansiedad constante. Siguiendo esta reflexión se puede inferir que la libertad que 

otorga el ser posmoderno conlleva dos caras de una misma moneda. Por un lado, 

la sed de modernización, por lo nuevo y mejorado, que no alcanza una permanencia 

prolongada y entra a un estado de “descomposición” que genera en el sujeto un 

autoescrutinio que termina en un estado de ansiedad constante. Por el otro lado, la 

oportunidad de confeccionar el traje a la medida. Es decir, la capacidad de elegir 

desde el sujeto y ya no desde las instituciones. Esta segunda revolución 

individualista genera sus propios complejidades y desafíos para mantener viva la 

voluntad de autonomía y particularización de los grupos e individuos que tienen el 

deseo de expresión y expansión del yo, de la búsqueda de la propia identidad que 

motiva todas las acciones sociales e individuales (Lipovetsky, 2017). 

El deseo de expresión y expansión del yo es una búsqueda que implica tanto el 

reconocimiento de identidades afines como distintas, es contar con la capacidad de 



27 
 

explorar las posibilidades que ofrece la autonomía de relacionarse con sujetos, 

individuos y actores pertenecientes o no a la misma cultura y/o subcultura. El 

relacionarse en la posmodernidad para el sujeto es una forma de potenciar su propio 

narcisismo, como explica Lipovetsky (2017). Un narcisismo colectivo a la acción de 

juntarnos porque nos parecemos, porque estamos directamente sensibilizados con 

los mismos objetivos existenciales. El narcisismo no sólo se caracteriza por la 

autoabsorción hedonista, sino también por la necesidad de reagruparse con seres 

“idénticos”. Tanto la identidad como la necesidad de reagruparse entre “idénticos” 

está determinada por una temporalidad sujeta a los intereses y aspiraciones de cada 

individuo. El ser posmoderno permite la libertad de asumir distintas identidades y 

roles, de compenetrarse en niveles de mayor o menor compromiso en la búsqueda 

de una expresión propia, en el intento de hacer de la vida una obra de arte, un acto 

teatral único e irrepetible.  

1.2.3 Críticas a la posmodernidad. 

La posmodernidad al igual que la modernidad no está exenta de una crítica, ni de 

un análisis profundo en los valores y cambios que ha arrojado sobre la sociedad 

contemporánea. La incidencia de ambos discursos, sin embargo, es constante y 

compleja y confusa de identificar, ya que no hemos terminado por cerrar la puerta 

de la modernidad para entrar de lleno a una etapa posmoderna. Vivimos alternando 

el grado de influencia que en distintas dimensiones como la política, la economía y 

la cultura, entre otras, han terminado por decantar una realidad o realidades 

fragmentadas que irremediablemente suponen nuevas complejidades. 

La crítica a la posmodernidad que realiza José María Mardones (2011) aborda las 

consecuencias que ha significado el fin de la historia como unidad, resaltando para 

nosotros dos aspectos esenciales: 1) La conformación de un “sujeto débil” 

posmoderno presa fácil de los mitos y modas del momento, desmemoriado y acrítico 

que no percibe la dureza de la vida ni es solidario con los maltratados por la historia. 

2) En un relativismo cultural donde cada cultura ha de ser juzgada según sus propios 

principios, igualmente válidos. El sujeto posmoderno, al descartar la idea de historia 

como unidad y no formar parte de un proyecto, sino el que él mismo construye y 
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deconstruye, es susceptible a una eventual pérdida en el sentido de pertenencia y 

arraigo a un grupo tan grande como lo es la sociedad moderna. Éstos, entre otros 

elementos, repercuten en el sujeto que tiende a fugarse o refugiarse en grupos 

mucho más pequeños y fragmentados que incentiven ese individualismo total, que 

implica vivir en el presente y sus modas, en un proceso permanente de expansión 

y personalización casi inagotable. 

Otro análisis-crítica a la posmodernidad es el que realiza Lipovetsky (2013) en torno 

a los efectos que tiene la moda. Para él, la moda es una lógica social que 

independientemente del contenido está presente en todas los ámbitos de la  vida y 

forma parte del esquema de distinción social. La sociedad-moda como 

consecuencia de este fenómeno, ha terminado por contravenir definitivamente el 

poder del pasado que se encarnaba en el universo de la tradición y que a pesar de 

la supremacía de la moda no ha significado su aniquilación. Son muchas las 

costumbres que perduran: bodas, cultos religiosos, reglas de cortesía y tantas otras 

tradiciones que siguen teniendo una existencia social, pero que no logran imponer 

reglas de conducta socialmente imperativas. Las normas del pasado persisten sin 

coerción de grupo, sometidas como están al reino de las subjetividades autónomas 

que sacraliza lo nuevo, que consagran los valores hedonistas y dignifican el 

presente. La dicotomía que provoca el discurso de la posmodernidad con respecto 

al de la modernidad forma parte de ese distanciamiento epistemológico que también 

ahonda en la coyuntura que produce la mutua injerencia. La incidencia compartida, 

que desde una perspectiva posmoderna ha significado pasar de un individualismo 

regulado a un individualismo autónomo que parte de sujetos cognoscentes, vacíos, 

libres de las normas y los medios de coerción modernos, para intentar llenar estos 

vacíos, entre otras cosas, recurriendo a la moda y al consumo, a los distintos medios 

de personalización a su alcance que les permitan afirmar o reafirmar su propia 

subjetividad. No siempre dentro de las reglas de conducta socialmente imperativas 

y tradicionales. La moda, por tanto, juega un papel importante no sólo en el 

distanciamiento con los significados socialmente construidos sino que también en 

la autodefinición y la distinción de un sujeto posmoderno, desregulado, que 
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interpreta desde una perspectiva enfocada en el presente, en la autonomía el 

mundo y sus reglas,  

Es desde la expansión de la subjetividad autónoma que terminan por estallar los 

modos y estilos de vida divergentes, que atomizan las realidades y producen nuevas 

interacciones que no necesariamente facilitan la convivencia ni el reconocimiento 

entre los diferentes. La fragmentación social como una de las consecuencia que ha 

dejado la expansión subjetiva posmoderna, que también es una de sus críticas, ha 

trascendido el discurso social para manifestarse de distintas maneras, entre ellas, 

en el territorio físico con la creación de nuevos espacios urbanos denominados 

como fraccionamientos o enclaves que demuestran que no siempre la apertura 

ideológica termina en una más y mejor cohesión social; que en este tipo de 

asentamientos generalmente terminan por evidenciar las desigualdades 

económicas. La diferencia de subjetividad y la pertenencia dentro de la estructura 

social, en algunos casos, puede ser considerada como un impedimento para 

relacionarse e interactuar.  

La posmodernidad, como un “nuevo” modelo de vida y organización social, 

establece un distanciamiento de los metarrelatos -razón, progreso, entre otros- que 

sustentan a la modernidad, para tener su propio aparato conceptual. Entre las 

características principales de la posmodernidad encontramos: la flexibilidad que 

ofrece al individuo para elegir entre distintos valores e ideologías y así pasar de los 

universalismos a los particularismos, de la razón unitaria a las razones, de la idea 

de cultura como unidad al reconocimiento de subculturas, del sujeto autocontenido 

al sujeto que acepta sus emociones y pasiones. La posmodernidad legitima un 

individualismo total que vive desregulado y comprometido, entre otras cosas, por 

consolidar un proceso de personalización a la carta, que abandona el objetivo 

común para centrarse en el objetivo particular. Es decir, que pasa de ser parte de 

una sociedad formada a partir de individuos comprometidos socialmente a 

replegarse en grupos de individuos cada vez más segmentados, con intereses y 

beneficios particulares. El individuo posmoderno vive en un proceso de 

personalización constante que encuentra en el consumo un elemento idóneo para 
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reafirmar su subjetividad y autonomía, que lo pueden tornar materialista, no en el 

sentido filosófico-marxista, sino en uno más coloquial, que se entiende como dar 

prioridad a los intereses tangibles que acrecientan el sentido narcisista y hedonista 

del individuo por encima de otros intangibles como las ideologías políticas. El 

materialismo del individuo posmoderno forma parte de esa búsqueda de identidad 

que dejó el vacío de la modernidad y su identidad dada.  

Es pertinente señalar la diferencia que encontramos entre posmodernidad y 

posmodernismo. El posmodernismo como una sensibilidad alternativa al 

modernismo, se relaciona con las manifestaciones de la cultura y el arte 

(arquitectura, literatura, entres otras), para establecer una ruptura a los ideales y 

rigorismos modernos y promover un eclecticismo cultural. Un ejemplo de la 

diferencia entre modernismo y posmodernismo, en arquitectura, está dada para 

Lyotard (2008), por la desaparición del lazo del proyecto arquitectónico moderno 

con la idea de una realización progresiva de la emancipación social e individual de 

la escala de la humanidad. Es en este sentido, que ya no hay un horizonte de 

universalidad, ni de emancipación general, sino únicamente la desaparición de la 

idea de progreso, de la racionalidad que genera un modo específico de arquitectura 

posmoderna, con elementos tomados de estilos o periodos anteriores. El 

posmodernismo se convierte entonces en un regreso de valores premodernos más 

dinámicos y menos coercitivos. 

1.3 LA CIUDAD Y EL ESPACIO PÚBLICO  

1.3.1 La ciudad y el espacio público desde lo moderno 

La ciudad o urbe, al ser una producción social, se desarrolla en un proceso de 

transformación continuo, algunas veces imperfecto y desigual, pero que atiende a 

una lógica temporal y espacial específica. El proceso de transformación consiste, 

entre otras cosas, en la incorporación o reutilización de ciertos espacios para 

adecuarlos a los cambios que generan los avances tecnológicos y modelos 

arquitectónicos, las condiciones económicas y políticas, por mencionar algunos, y 

que van formando un palimpsesto muchas veces visible que da cuenta de las 

temporalidades de la ciudad. Hablar de la ciudad no es sólo referirse a una 
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dimensión física - territorial, también incluye una dimensión social que encuentra 

una forma de expresión, a partir de sensibilidades como el modernismo y 

posmodernismo, entre otros, y  que influyen en la reinterpretación de rehacer la 

ciudad. 

La ciudad y el espacio público, como una relación indivisible dentro de un mismo 

territorio, cumplen con determinadas funciones urbanas y sociales, dependiendo 

esencialmente del discurso vigente que se tome como referencia, el cual otorga un 

sentido y una lógica particular. Actualmente, los principales discursos son la 

modernidad y la posmodernidad. Cada uno con su propia visión y nivel de incidencia 

impulsan una configuración que va más allá de lo espacial. Es decir, que inciden en 

las formas de pensar y de vivir de los habitantes en la ciudad. Es desde la 

incorporación de estos valores que el habitar en la ciudad se modifica y se convierte 

en una experiencia cada vez más compleja y en ocasiones conflictiva, debido, entre 

otros elementos, por el utilitarismo e individualismo exacerbado que impera en las 

relaciones sociales y que anteponen el bienestar privado al bienestar general. La 

ciudad contemporánea es por tanto un escenario que concentra una multiplicidad 

de cambios y posibilidades, un lugar que expresa con mayor intensidad la condición 

de vida moderna y posmoderna.  

La modernidad como una ruptura con la tradición premoderna establece desde la 

razón, la homogeneización del individuo, el universalismo y la idea de progreso, 

entre otras características, un marco de referencia que sirve como base para el 

surgimiento de una nueva sensibilidad estética e ideológica como lo es el 

modernismo; sensibilidad que se expresa y manifiesta en disciplinas como el 

urbanismo y la arquitectura. Estas disciplinas, como herramientas de los procesos 

urbanos, establecen sus propios horizontes e interpretaciones de los conceptos de 

ciudad y espacio público, usuario y sociedad. La ciudad como símbolo del mundo 

moderno está aparejada a una sociedad que encuentra en los grandes relatos de la 

modernidad su propia inspiración y horizonte. 

El modernismo, como una respuesta estética atribulada y fluctuante a las 

condiciones de modernidad, está determinado por un proceso particular de 
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modernización (Harvey, 2017). El modernismo como la síntesis de un proceso de 

modernización tiene como antecedentes la Revolución Industrial y los cambios que 

se propagan a partir de ésta, tanto en la forma y estética, como en la sociedad 

misma. La llamada ciudad industrial, producto de esta revolución, se convirtió 

rápidamente en el referente de la vida moderna y sinónimo de modernidad. La 

ciudad, como epicentro del desarrollo tecnológico y económico, atrae un número 

cada vez más denso y diverso de población proveniente de otros asentamientos 

que cambian su lugar de residencia. El ensanchamiento de la ciudad industrial 

provocado por los fenómenos migratorios acelerados se relacionan, para Morris 

(2016), proporcionalmente entre el nivel de industrialización de una ciudad con el 

de urbanización, que desde el siglo XVIII, genera una paulatina, pero inexorable 

inversión de la población de zonas rurales a zonas urbanas. El crecimiento urbano 

no necesariamente fue ordenado ni el nivel de urbanización equitativo, algunas 

zonas con un índice de pobreza alto quedaron rezagadas o excluidas del desarrollo 

desigual de la ciudad. 

Es en el siglo XIX que la ciudad industrial alcanza una lógica y fisonomía propia que, 

para Françoise Choay (1976), prioriza la racionalización y la eficiencia de las vías 

de comunicación (vías férreas), la especialización de los sectores urbanos (barrios 

de negocios, residenciales) y la creación de nuevos órganos urbanos (grandes 

almacenes), que por su escala alteran el aspecto de la ciudad. Los cambios a la 

morfología urbana forman parte de un estilo de vida distinto al tradicional que 

distingue a los habitantes de la ciudad y se refleja en el territorio, en el ritmo de vida 

y la organización social cada vez más específica de los grandes centros urbanos, 

que contrasta con los principios de cercanía y comunidad. 

En lo que denomina los clásicos de la ciudad José Luis Lezama (2002) retoma la 

obra de Marx y Durkheim, entre otros, para señalar que ambos coinciden que la 

ciudad es el lugar propio de la división del trabajo. Sin embargo, es Durkheim el que 

concluye que el resultado de la división del trabajo inicia con un relajamiento moral 

que libera paulatinamente al individuo del yugo colectivo. Y es debido a la extensión 

de la sociedad que el individuo se independiza de ella, apareciendo una 
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personalidad individual. Si bien, la liberación y relajamiento moral existen en la 

ciudad, también es cierto que a medida que el trabajo se vuelve más especializado 

el individuo se hace socialmente dependiente de las contribuciones y funciones que 

otros individuos aporten, para asegurar la supervivencia mutua. El individuo en la 

ciudad, por tanto, adquiere un rol a desempeñar específico que le garantiza 

desdoblar su personalidad-individualidad, pero que supone contribuir a la idea de 

progreso social, muchas veces alcanzado y materializado en la ciudad. Para los 

habitantes de la ciudad la conveniencia de estar juntos supone más beneficios que 

el sacrificio de asimilar valores de una sociedad urbana que debilita los lazos de 

convivencia y los reduce a contractuales y transitorias.  

Para Ferdinand Tönnies la ciudad, como contenedora de los procesos que 

encabezan los cambios del mundo moderno (industrialización, capitalismo, entre 

otros), constituye el núcleo básico de valores de la llamada cultura urbana, que se 

caracteriza por tener vínculos sociales marcados por la indiferencia, la 

superficialidad, el cálculo racional y el interés. La ciudad se transforma entonces en 

el territorio de la despersonalización, la competencia y el utilitarismo; donde se 

sustentan los vínculos de intercambio y los hombres cuentan como portadores de 

un valor monetario, como medios para intercambiar bienes materiales, y no como 

portadores de un contenido humano (Lezama, 2002). Relacionarse a partir de una 

función especializada-contractual dentro de una estructura de ciudad supera la idea 

tradicional de relacionarse entre personas parte de una comunidad y plantea más 

la de relacionarse entre funciones que en esencia deben reportar un beneficio mutuo 

y social. La modernidad, al generar individuos socialmente comprometidos -deber 

ser- con la idea de progreso y razón, invierte el valor subjetivo de las relaciones 

sociales por un valor productivo casi aritmético, despersonalizado y objetivo. 

Es ante las condiciones avasalladoras que impone la ciudad sobre los habitantes 

que se crea un fenómeno exclusivo de la metrópolis de principios del siglo XX y que 

Georg Simmel (1988), denomina como actitud blaseé (disposición o actitud 

emocional que denota una indiferencia basada en el hastío, incapacidad de 

reaccionar ante nueva sensaciones), como un mecanismo de reserva ante el 
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ambiente tan estimulante que representa la ciudad y que evita la atomización interna 

del individuo. Esta reserva es la que nos hace ser fríos y generar un rechazo mutuo 

ante el contacto cercano. El estilo metropolitano de disociación es en realidad sólo 

una forma de socialización que nos mantiene libres, pero como en ningún otro lado 

nos hace sentir solos y desubicados.  

A pesar de estar compuesta por individuos libres, la ciudad industrial-moderna se 

convierte en una referencia que condiciona la forma de vivir y de relacionarnos con 

otros de manera quizás más determinante que ninguna otra creación humana. La 

ciudad se convierte entonces en un medio de alienación que “racionaliza” al hombre 

y su hábitat mediante los mecanismos de disociación y homogeneización, entre 

otros, que distinguen a la experiencia urbana de otros medios más cohesionados 

socialmente, pero menos libres moralmente. 

Al hablar de los procesos de racionalización y homogeneización que genera la 

ciudad sobre los habitantes, es indispensable referirnos al diseño urbano aplicado 

por los urbanistas modernos y que para Harvey (2017) está basado en una idea 

modernista, según la cual la planificación y el desarrollo deberán apoyarse en 

proyectos urbanos eficaces, de gran escala, tecnológicamente racionales, 

despojados de ornamentos (estilo internacional, funcionalismo) que faciliten el 

dominio de la metrópoli como totalidad -universalismo- y modelan el espacio de 

acuerdo con los objetivos y proyectos sociales. La incidencia de la modernidad y el 

modernismo a la hora de modelar una realidad física adquiere particularidades 

dependiendo de a qué tipo de sociedad nos estemos refiriendo concretamente. No 

es lo mismo hablar del modernismo en América Latina que en Europa, de la 

modernidad a principios, que a finales del siglo XX. Si bien ambos discursos teóricos 

parten de lo general, se distancian en cuanto a sus interpretaciones y niveles de 

injerencia particulares. Es decir, se genera una apropiación del discurso por parte 

de las instituciones que forman un determinado Estado nación y se le da un peso 

específico a estos mecanismos modernos coercitivos para alcanzar esos objetivos 

y proyectos sociales propios que la modernidad utiliza para incidir en una realidad 

siempre estructurante y puesta de manifiesto en la ciudad moderna. 
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Los procesos urbanos que se presentan en la ciudad moderna son diversos y 

tienden a ser más complejos debido, entre otros elementos, a la extensión territorial 

y la densidad poblacional. Una de las definiciones clásicas de la ciudad que retoma 

Manuell Castells (2014) es la de Louis Wirth, quien define la ciudad como una 

localización permanente, relativamente extensa y densa, de individuos socialmente 

heterogéneos. La dimensión, la densidad y la heterogeneidad como elementos 

claves en esta definición los desglosa como: 1) La dimensión se refiere a la escala 

de la ciudad: cuanto mayor es, más amplio es el abanico de variación individual y la 

diferenciación social que determina el debilitamiento de los lazos comunitarios con 

comportamientos como la anomia, el anonimato, la superficialidad; 2) La densidad 

refuerza la diferenciación interna, paradójicamente, cuanto más próximo se está 

físicamente, más distantes son los contactos sociales e interacción, y 3) La 

heterogeneidad social del medio urbano permite la fluidez del sistema de clases y 

una vida política fundada en los movimiento de masas. La ciudad como contenedora 

de los procesos sociales más significativos de la vida moderna acentúa el papel del 

individuo con la aplicación de una ideología cultural propiamente urbana (superficial, 

indiferente, pecuniaria), que intenta incorporar la heterogeneidad social a una 

homogeneidad cultural. La llamada cultura y sociedad urbana hace referencia, para 

Castells (2014), a una ideología de la modernidad asimilada de una forma 

etnocéntrica y con formas sociales del capitalismo liberal.  

La modernidad, en las formas de vivir y habitar el territorio, pretende incorporar los 

avances de la ciencia y de la técnica para establecer un estilo de vida moderno. El 

quehacer de la arquitectura y el urbanismo como las disciplinas encargadas de 

asimilar esos cambios y proyectar otros, en esencia son los responsables, más no 

los únicos, de articular la vida en la ciudad. En su libro Utopías y realidades, Choay 

(1976) señala, entre otras cosas, acerca del urbanismo y sus modelos. El 

progresista como uno de ellos, tiene como objetivo la creación de un hombre 

perfecto bajo una misma concepción del individuo humano tipo, que 

independientemente de las diferencias de tiempos y lugares mantiene plena 

confianza en el racionalismo y la idea de progreso como únicos medios capaces de 

resolver los problemas planteados por las relaciones entre los hombres. Dentro del 
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modelo progresista se encuentra uno de los más emulados, pero también de los 

más cuestionados arquitectos del siglo XX, Le Corbusier. Para él, explica Choay 

(1976), la ciudad se organiza en torno a funciones que racionalizan el hábitat 

colectivo. Esta idea del funcionalismo y la racionalidad lo llevaron a concebir o al 

menos pretender concebir a la casa como una máquina de habitar. Le Corbusier, al 

igual que otros de sus contemporáneos como Mies van der Rohe, entre otros, 

influyeron de forma determinante en la forma de concebir la arquitectura y la ciudad 

moderna con aforismos como la planta libre o menos es más, respectivamente, tan 

trascendentales que hasta el día de hoy son aplicados o reinterpretados. 

El modelo progresista, en un intento por racionalizar todos los aspectos de la vida 

urbana, aprovecha la despersonalización y principios utilitarios que rigen a los 

habitantes en la ciudad para aplicar un reduccionismo de las necesidades y 

promover a un hombre tipo que forma parte de una familia tipo y habita en una casa 

tipo bajo un estilo de vida tipo. La ciudad moderna como una especie de 

materialización de los metarrelatos de la modernidad se sobrepone a la ciudad 

existente como una capa más del palimpsesto que resalta por la implementación de 

nuevas lógicas y funciones más cercanas a nuestro tiempo. 

La ciudad moderna es, para Lipovetsky (1993), el resultado de las transformaciones 

promovidas por el nuevo urbanismo que ha contribuido al florecimiento del 

individualismo, a la atomización social. El urbanismo moderno desde la carta de 

Atenas se ha encargado de producir espacios nuevos, racionales, funcionales, que 

imponen el zoning a la promiscuidad de las calles. La ciudad tradicional afirma ha 

muerto y ha sido sustituida por la ciudad moderna más fría, más anómica, que no 

es más que una aglomeración de viviendas privadas donde se vive a parte y que ha 

perdido la cercanía de la vida de barrio, donde en otra época la gente se conocía, 

se reencontraba y se “vigilaba”.  

La ciudad es una sucesión de capas y sentidos que desde hace miles de años no 

parte de cero, salvo en contados ocasiones como el caso de Brasilia en Brasil, obra 

del arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lucio Costa, entre otros pocos 

ejemplos, la ciudad generalmente se rehace, moderniza y adecua a las nuevas 
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necesidades, de los nuevos habitantes que viven de manera distinta. La ciudad 

posmoderna como una más en la larga lista de concepciones de ciudad, 

actualmente, se relaciona y distingue de las anteriores por sus propias 

características. Para Giandomenico Amendola (2000) la metrópolis postmoderna es 

la ciudad de la diversidad que logra superar la distancia física y psíquica del otro 

(extranjero) que impone la ciudad moderna. La proximidad física y mediática ha 

alejado la posibilidad de definir al otro como un problema. La ciudad posmoderna y 

cosmopolita debe poder contar con una convivencia con el extranjero basada no 

sobre la razón, sino sobre la declaración de la posible no comprensión del otro: 

convivo contigo también si no te comprendo. 

MIentras la ciudad moderna se cierra a la idea de un individuo tipo que habita en un 

espacio funcional como un proceso de deliberada homogeneidad que desestima los 

elementos endógenos y exógenos, particularismos dentro de un mismo contexto. 

La ciudad posmoderna al igual que la posmodernidad se aleja de las 

interpretaciones modernas para fijar las propias. Al respecto, Amendola (2000)  

señala que la ciudad no sólo hace posible sino visible al postmoderno que se 

propone una cultura metropolitana por excelencia. Es decir, a experimentar las 

experiencias urbanas como: la indeterminación, fragmentación (bricolaje proyectual, 

valoración de la diferencia), decanonización (deslegitimación masiva de los códigos, 

parricidio de masas), hedonismo y búsqueda de la belleza (sustitución del principio 

de utilidad por el de placer, afirmación de la belleza como valor difundido).  

La ciudad, independientemente de a qué tipo de ciudad nos estamos refiriendo, 

comparten entre sí un tipo de sinergia basada en la transformación de la morfología 

y las actividades, de la lógica y el sentido por unas más actuales que 

inevitablemente alteran su significado. La ciudad como una herencia que para Jordi 

Borja (2003) nos conduce a vivir en tres dimensiones: la clásica, la moderna y la 

actual. La ciudad clásica, es la ciudad monumental, del mercado y la plaza, del ocio 

y del encuentro. La ciudad moderna, hija de la Revolución Industrial, de los 

ensanches hacia la periferia y la reconversión de los suelos agrícolas para la 

implantación de la industria, de  los nuevos medios de comunicación (tren, tranvía, 
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metro) que hicieron posible la expansión de la ciudad. La ciudad actual, reflejo de  

la sociedad de la información, plantea nuevas lógicas esencialmente en tres líneas 

de análisis: la fragmentación espacial, la desestructuración social y el debilitamiento 

del rol del Estado.  La ciudad actual como esa ciudad posmoderna que ha superado 

la idea del extranjero como diferente, pero que ha experimentado en el proceso una 

fragmentación en su estructura interna. Es decir, que la idea moderna de una 

sociedad como un todo homogéneo ha perdido vigencia o al menos ha dejado de 

ser incuestionable para dar paso a una comunidad mucho más cercana entre 

iguales que ya no se reúnen en el espacio público tradicional sino en espacios 

privados de uso público, que socializan de acuerdo a una lógica de consumo e 

intereses particulares. 

La aparente disociación entre la ciudad moderna y posmoderna más que una 

separación real resulta una cuestión teórica, ya que una no inicia donde termina la 

otra, más bien se entrelazan dentro de un mismo territorio, dentro de una misma 

sociedad que se fragmenta no sólo por el hecho de estar constituida por individuos 

cada vez más heterogéneos sino también porque discursivamente no concluye la 

modernidad e inicia la posmodernidad, ambas inciden simultáneamente y en 

determinados situaciones el individuo tiende más hacia un lado que hacia el otro.  

La ciudad se convierte entonces en un lugar de encuentro y de intercambio, abierto 

y significante en el que confluyen todo tipo de flujos (de bienes, de servicios, de 

gentes, de ideas) que forman territorios. Ciudad, como cultura y comercio, ciudad 

de lugares y no únicamente espacio de flujos. La ciudad es ante todo el espacio 

público (Borja, 2003). El espacio público como lugar de identidad y expresión 

colectiva es una herencia cultural que adquiere sentidos y matices a lo largo del 

tiempo, preservando siempre su condición de lugar alterno al espacio privado. El 

espacio público como componente de la ciudad, en algún momento estructurante 

de la misma, está actualmente en una etapa de resignificación propiciada, entre 

otros elementos, por la modernidad y posmodernidad. La incidencia de la 

modernidad y posmodernidad en el espacio público ha significado la consolidación 

de ciertas prácticas ciudadanas en favor de la democracia y la representación 
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política. En ciertos momentos, pero también en otros, ha contribuido al surgimiento 

de nuevos espacios que intentan sustituir al espacio público tradicional por otros 

con apego a lógicas mercantilistas, ciertamente no públicos. El individualismo que 

retoma la posmodernidad y lo exacerba es actualmente un factor que influye en la 

composición de los espacios públicos y privados, de la vida en la ciudad. 

1.3.2 Espacio público contemporáneo: la separación del espacio y lo público, de lo 

moderno y posmoderno.  

El espacio público contemporáneo, como resultado de una transformación en el 

tiempo y en el espacio físico, aún hoy en proceso, es susceptible de cambios en la 

lógica y el sentido de una celeridad sin precedentes, reflejo de una sociedad que se 

moderniza así misma y su entorno permanentemente. El espacio y lo público, como 

variables que se relacionan en y con el sujeto, inciden en éste, en la forma de estar 

y relacionarse en y con el espacio y  de reconocer a los otros. 

El espacio tiene diferentes interpretaciones, tanto en la modernidad como en la 

posmodernidad, que condicionan al sujeto a relacionarse de manera más o menos 

descentrada de su propio individualismo. Mientras que en la modernidad la 

hegemonía del saber científico racionaliza y objetiviza el mundo en aras de 

materializar la idea de progreso, en la posmodernidad se incorpora la variable 

ontológica como una visión menos deshumanizada y rígida, que se flexibiliza y parte 

de las realidades subjetivas como generadoras de significados. 

La ideas de Kant y de Husserl están asentadas en el ámbito subjetivo, su diferencia 

radica en la base de la deducción que proviene, para el primero, de un 

entendimiento intelectual “científico” y, para el segundo, de la experiencia 

“empírica”. El espacio posmoderno deja de ser un intangible y es recuperado por el 

sujeto, es decir, se despliegan tanto las representaciones científicas como las 

formas de vida. En este sentido, el espacio del mundo vital de Husserl como mundo 

de lo cotidianamente humano se entrelaza con los objetos y otros seres de la 

naturaleza a través del cuerpo y su mirada. El espacio del sujeto, totalmente 

materializado en la tierra, es donde sucede el intercambio de experiencias con otros 

sujetos y, en términos fenomenológicos, se traducen en representaciones que 
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conforman las ideas vigentes del espacio que incluyen lo imaginario y los instintos, 

las creencias y deseos (Cisneros, 2006). Es desde el cambio de perspectiva iniciado 

por Husserl que el espacio pasa de ser un abstracto alejado de la vida mundana a 

ser copartícipe en la elaboración de realidades cercanas a sujetos con identidades 

e intereses efímeros que se agrupan y disgregan en actos que les permiten 

desdoblar su propia personalidad de forma consciente. Es a partir de la interacción 

con los otros que se genera una identidad colectiva vinculada a un espacio 

determinado y a sistemas de referencia comunes, como la cultura, que distingue a 

unos de otros. Desde el inicio de la posmodernidad y la degradación paulatina de 

los axiomas de la modernidad es que el hombre y los espacio post racionalizados 

disuelven la hasta entonces dicotomía de lo irracional de las formas de vida y las 

representaciones científicas como un todo complejo.  

El espacio, como lugar común en la tradición occidental, está dividido principalmente 

en público y privado. Sin embargo, público, en este caso un público también puede 

ser entendido cómo un grupo de personas circunscritas a un determinado lugar o 

interés. Michael Warner (2012), quien reflexiona  en torno a la diferencia entre lo 

público y el público, señala que lo público y lo privado, entendidos como zonas 

distantes y espacialmente diferenciadas por la cultura moderna que preserva la idea 

de límites físicos, muchas veces parecen definirse uno en oposición al otro, otras se 

complementan y otras forman parte de una serie más grande. Lo público hace 

posible la privacidad y se identifica por su carácter abierto, impersonal, fuera de la 

casa, explícito y político. Para explicar el público, Warner retoma la obra de 

Habermas, que parte del punto de convergencia que constituye la esfera pública 

burguesa, entendida como la esfera de personas privadas que se reúnen formando 

un público para discutir las reglas y asuntos relevantes. El público como la 

contraparte abstracta de la autoridad pública, cobra conciencia de sí misma como 

oponente del anterior. 

El público en la modernidad más allá de su papel de escrutador y oponente, es un 

público estructuralmente uniforme que se identifica con las grandes instituciones 

modernas, que cede parte de su libertad individual para vivir de acuerdo a conductas 
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reguladas, a propósitos establecidos que lo vuelven moral y socialmente 

responsable. Esto convierte al público moderno en un usuario del espacio que se 

identifica y rige por las mismas pautas de convivencia racionales, coercitivas, donde 

se encuentra y reconoce con otros individuos, aunque sea de forma anónima, como 

parte de una misma sociedad homogénea que asimila la diferencia con mecanismos 

heteronormativos y patriarcales, entre otros. Al contrario del público moderno, el 

público posmoderno está fragmentado en múltiples grupos que se componen por 

individuos con un individualismo exacerbado, hedonista y consumista, que 

abandonan las ideologías políticas por unas más cercanas a los discursos y luchas 

emprendidas por las minorías invisibilizadas durante la modernidad. El espacio 

posmoderno, en tanto lugar donde se expresa la diversidad, del yo más puro por 

encima del yo común, pierde su cualidad integradora y se transforma, al igual que 

la sociedad misma, en un espacio de  consumo por encima de uno de expresión o 

representación pública.  

El espacio, como posibilidad de encuentro, no es a priori un espacio social. 

Independientemente del público que se encuentre y los retos que implique la 

construcción de un espacio de coexistencia, el espacio social se genera, para 

Bauman (2018), a partir de reglas de conducta distribuidas diferencialmente, que 

dependiendo de la lejanía del núcleo social se puede incidir en una ausencia o 

ignorancia de las reglas que norman la acción. El espacio social está gobernado por 

reglas y es habitable en tanto esté gobernado por reglas. Si bien es cierto que los 

universalismos de la modernidad se reflejan en normas y reglas de carácter general 

que omiten las singularidades más elementales que desfilan y se muestran en los 

espacios públicos. También es cierto que debido al papel que desempeñan las 

instituciones modernas como la familia y el Estado nación, principalmente, es que 

se tiene un apego por las leyes mucho más interiorizado y menos crítica, clave para 

mantener la idea de progreso activa. La contraparte de esta nueva libertad que 

representa la posmodernidad es el abandono paulatino de una ética general, 

establecida por los grupos hegemónicos, para asumir una mucho más 

personalizada, a la carta, que recoge la diversidad étnica, cultural, de sentidos y 

valores alternos que se alejan del núcleo social y de los estereotipos, de los sólidos 
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modernos para encontrar una interpretación posmoderna de la ética centrada en el 

individuo y no ya en las instituciones. Esto no quiere decir, de ningún modo, que en 

la posmodernidad se viva en un estado de anarquía sin normas ni reglas, más bien 

se experimenta un relajamiento social que se mezcla con un retraimiento de la vida 

pública para centrarse en la vida privada, producto de la desconfianza en las 

instituciones y la crisis de la idea de progreso social.  

La alternancia que se vive actualmente entre la modernidad y la posmodernidad, 

arroja individuos que coexisten, entran y salen dentro de las realidades que delinean 

ambos discursos. Este periodo de conexión, que si bien lleva varias décadas en 

curso y que no termina por completar una reestructuración en la forma de pensar y 

de vivir, se convierte en contenedor de las facetas de uno y de otro. Debido a estas 

incidencias, el habitante de la ciudad como individuo más expuesto a la influencia 

de estos modelos no es enteramente moderno ni posmoderno, sino que comparte 

características y realidades que se aprecian y expresan más claramente en el 

espacio público. 

El espacio y el público, el espacio y lo público, como una relación entre lo corporal 

y un espacio en tanto lugar, adquieren, para Cisneros (2006), una valoración 

específica como lugar: agradable, sucio, sagrado, íntimo, privado o público. 

Dependiendo de las condiciones materiales como lugares tienen una 

representación determinada como gradaciones del sujeto, fijas a un tiempo 

determinado. Teotihuacan significó algo en la época prehispánica, otras cosas 

durante la colonia y muchas otras en nuestro días. Las representaciones sociales 

cambian de manera constante de tal forma que van determinando el sentido del 

espacio. Es desde esta perspectiva que el espacio público como un lugar material 

está sujeto a una valoración, significado y representación que determina el sentido 

del espacio. El espacio público contemporáneo, al encontrarse en medio de la 

influencia de dos discursos dominantes como lo son la modernidad y la 

posmodernidad, dialoga entre ambos sentidos que por momentos se hilvanan para 

contraponerse después. Es con base a esta reflexión inicial que se plantean las 

siguientes preguntas como un intento por ahondar en el papel del espacio público 
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contemporáneo. ¿Qué es el espacio público contemporáneo?, ¿De que se 

compone? ¿Cuáles son sus características y diferencias de este espacio público 

contemporáneo con respecto a otros?  

Para intentar explicar al espacio público contemporáneo, primero es conveniente 

aclarar que para nosotros se compone por dos partes e ideas: el espacio público 

moderno y el espacio público posmoderno. Ambos en coexistencia y relación en 

este gran palimpsesto que resulta ser la ciudad del siglo XXI.  

El espacio público moderno, como espacio de identidad y representación colectiva, 

es en la modernidad esencialmente un espacio político, como afirman (Borja, 2003; 

Rabotnikof, 2011) y desempeña un papel fundamental para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo social, adquiriendo así un sentido de lugar común, de 

mediación y convivencia. El espacio público moderno surge, para Olga Segovia 

(2007), de la separación formal (legal) entre la propiedad privada urbana y la 

propiedad pública, con una naturaleza definida por el uso y no por el estatus jurídico, 

lo que implica un dominio público, uso social colectivo y diversidad de actividades.   

El espacio público moderno como un espacio multifuncional y de uso colectivo existe 

en función de que se garanticen y cumplan ciertas condiciones asociadas al término 

público. Al respecto, Nora Rabotnikof (2011) menciona tres: 1) Lo general, de interés 

y utilidad común en contraposición a lo individual y particular; 2) Lo público en 

contraposición a lo oculto, es decir, lo manifiesto, conocido y ostensible, y 3) Lo 

abierto en contraposición a lo cerrado, lo accesible en contraposición a la clausura. 

Desde esta perspectiva el espacio público como bien común, de todos, debe ser un 

lugar conocido, abierto y de utilidad para el conjunto de la población. La libre 

utilización del espacio público no significa de ninguna manera una libertad taxativa 

de beneficio personal permanente, sino todo lo contrario, implica la responsabilidad 

de reconocer el derecho del otro a usar y utilizar el mismo espacio en diferente 

momento. Este derecho de uso convierte al espacio público en un elemento en 

disputa y apropiación permanente que eventualmente puede llegar a afectar sus 

cualidades integradoras.  
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Lo público del espacio pasa por una cuestión política. En el análisis de la obra de 

Hannah Arendt que realiza María Dolores Borrell (2006), concluye que la política es 

el arte de discutir y conseguir acuerdos para, después, respetar esos acuerdos. La 

política, es por tanto, el reino de la doxa y la polis es donde se debate y fluye el 

contenido de la acción. Para la construcción de la polis, es necesario un 

comportamiento cívico de los individuos para con los otros, de una gestión de 

reconocimiento mutuo donde todos tienen cabida y pueden expresar sus diferencias 

y pluralidades. La política se vincula con el urbanismo en tanto al espacio físico de 

convivencia que representa la ciudad. Entre las normas de convivencia que se 

manifiestan en la ciudad encontramos, entre otras, las que provienen de acuerdos 

informales gestionados en el espacio público y convalidados en lo cotidiano por los 

miembros de una comunidad, como muestra de su diferencia y pluralidad. Otras, 

provenientes de los acuerdos formales implícitamente aceptados en el contrato 

social y que delegan a la figura del Estado a erigir las normas de carácter general 

que garantizan los estándares mínimos de convivencia. El Estado, en la modernidad 

como un ente regulador y proveedor de certezas, es un Estado robusto que tiene la 

capacidad de incidir de forma significativa en diversos aspectos de la vida pública y 

privada. El reconocimiento de la diferencia en la modernidad pasa por una cuestión 

delineada por el Estado y sus instituciones, que se basa en la homogeneidad de 

una sociedad cohesionada desde los mismos valores (cívicos, éticos, entre otros) 

practicados en el espacio público como una cuestión dada. Sin objetar su lógica o 

probable sesgo ideológico de la que provienen. La importancia del espacio público 

moderno pasa entonces por su carácter de lugar de mediación para la generación 

de acuerdos entre la sociedad y el Estado, es decir, que resulta fundamental para 

la vida democrática, ya que además de permitir la expresión subjetiva y el 

intercambio de ideas, es el territorio para la conquista de derechos y beneficios 

colectivos.  

El espacio público, como lugar de expresión subjetiva, es un modelo que surge para 

Habermas con la sociedad moderna y forma parte del proyecto emancipatorio (la 

racionalización del poder público a través de la discusión informada y el consenso 

razonado) que se liga a la esfera pública, ya no sólo como espacio de mediación, 
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del terminar por recibir todos sus atributos, sino también como de afirmación de la 

autonomía y emancipación, que encuentra en la familia la sede de la formación de 

individuos libres y críticos de los significados heredados que constituyen la escuela 

de la subjetividad de la modernidad  (Rabotnikof, 2011). La formación de la 

subjetividad inicia en la familia y se complementa en el espacio público como una 

dialéctica inacabada, siempre inconclusa, entre la identidad gestada en el seno 

familiar, privada y la identidad colectiva, entre la persona pública y la persona 

privada. Siguiendo esta línea de razonamiento, salir del espacio privado, familiar, 

implica convivir con otras subjetividades, al menos desde el anonimato y la 

indiferencia, significa ahondar eventualmente en las semejanzas y divergencias con 

los otros. Para Guillermo Dascal (2007), el espacio público es un espacio que activa 

procesos psíquicos y psicosociales, que generan intersubjetividad e inducen al 

aprendizaje de la alteridad. El espacio público es entonces un lugar de aprendizaje 

que de manera consciente o inconsciente, inicia, al reconocer la diferencia del otro 

con respecto a sí mismo. 

Aprender a reconocer la diferencia en el otro no significa aprender a convivir con 

esta diferencia de manera tolerante ni libre de desacuerdos. Las disputas 

ideológicas y territoriales, entre otras, forman parte de la convivencia y están 

siempre presentes sin importar si se trata de un espacio público o privado. Es en 

este sentido que para Fernando Carrión (2016), el espacio público, como 

contenedor de los conflictos sociales, es el escenario de la conflictividad, que 

cumple con una función u otra, dependiendo de los pesos y contrapesos sociales y 

políticos; de la coyuntura y los significados históricamente construidos. La coyuntura 

actual está inscrita en la incidencia que la modernidad y la posmodernidad puedan 

ejercer sobre la recomposición física y social de la ciudad; que como una 

yuxtaposición discursiva, sin llegar a ser antagónica, admite los significados 

modernos, históricamente construidos a partir de los metarrelatos y los significados 

posmodernos más eclécticos y fragmentados. Es desde este primer conflicto que se 

ligan diversas problemáticas y probables escenarios en el espacio público. 
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El conflicto en el espacio público moderno pasa más por una cuestión ideológica 

que por falta de una cohesión social. Es decir, que al ser el espacio por antonomasia 

de formación y construcción de ciudadanía, de representación y encuentro social, 

es susceptible de ser tomado y transformado en un escenario de acción colectiva, 

donde parte de la sociedad se reúne y valida su condición de contrapeso político, 

frente o a favor del Estado. El conflicto se genera, entonces, entre otras formas, 

durante los procesos de expresión de voluntades y formación de acuerdos, durante 

el ejercicio ciudadano. El papel del ciudadano es fundamental para entender el 

concepto de espacio público moderno.  

Rodrigo Salcedo (2002) retoma la idea de Foucault acerca de los espacios públicos 

como lugares donde el poder se expresa y ejerce, centrándose específicamente en 

el rol que los grupos hegemónicos han tenido históricamente en el espacio público, 

en este caso, cómo la burguesía consolidó, mediante la utilización del discurso, la 

idea del espacio público como un lugar de construcción de ciudadanía y cómo 

negoció la ampliación de la esfera pública y la apertura de los espacios públicos a 

la nueva clase. Otra expresión de poder es la que retoma parte del trabajo de 

Gramsci, de cómo la hegemonía espacial se manifiesta y expresa con la 

naturalización de una dominación material a través de la imposición de ciertas 

percepciones (espacio percibido o imaginado) o representaciones de cómo el 

espacio debe ser apropiado, usado y vivido. Las regulaciones que imprimen las 

instituciones modernas, entre ellas los grupos hegemónicos, envuelven a la 

experiencia urbana, incluso el ejercicio ciudadano, bajo una velo invisible que 

homologa las prácticas y los usos sin ser perceptible y apenas cuestionado. Tanto 

la identidad como la libertad dentro de un determinado Estado nación son 

paradójicas, ya que desde el totalitarismo de la modernidad sólo existe una realidad.  

El espacio público moderno,  al tener una relación indivisible con el discurso que 

reconstruye y deconstruye el sentido de la ciudad está sometido a los cambios que 

de manera fáctica sustituyen determinadas facilidades de encuentro, uso y 

apropiación. Al respecto, Jordi Borja y Zaida Muxi (2003) nos hablan que el 

urbanismo moderno descalificó pronto la polifuncionalidad del espacio público al 
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asignarle usos específicos. En algunos casos confundido con la vialidad o como 

mecanismo de segregación social. En otros más afortunados utilizado para el 

embellecimiento urbano y vinculado directamente a la actividad comercial. El 

urbanismo contemporáneo, heredero del movimiento moderno, en cambio, focalizó 

el funcionalismo eficientista aplicando políticas sectoriales en lugar de realizar 

actuaciones que articulen la complejidad de las demandas urbanas, dejando al 

espacio público como un elemento residual. El movimiento moderno en la primera 

mitad del siglo XX y las políticas públicas en la segunda convirtieron a la ciudad y al 

espacio público en un producto integral y no integrador. O por lo menos lo relegaron 

a un rol secundario. Es con base en esta perspectiva que el espacio público en un 

sentido historicista y desde una visión del urbanismo ha perdido la relevancia o 

condición estructurante de ciudad, indispensable en otros momentos, pero que 

actualmente guarda otros significados y cumple otras funciones propias de una 

sociedad individualista, capitalista y neoliberal. La pérdida o cambio de sentido en 

el espacio público llamemoslo clásico deja un aparente vacío que no es ocupado en 

su totalidad por los “nuevos” espacios públicos contemporáneos. Es decir, que la 

polivalencia o versatilidad de uso ha sido paulatinamente restringida y reemplazada 

por espacios monosémicos, monofuncionales, que limitan el uso y apropiación a 

ciertas prácticas que favorecen una lógica de consumo que directa o indirectamente 

está implícita en todos los aspectos de la vida contemporánea. 

El espacio público moderno, como un arquetipo arquitectónico, explica Pablo 

Gamboa (2003) se fija en el siglo XIX debido al crecimiento urbano acelerado y a la 

aparición de necesidades que reclaman nuevos equipamientos civiles. El espacio 

público como un equipamiento colectivo da un cambio a la imagen de la ciudad, 

pero sobre todo a satisfacer las necesidades prácticas de una sociedad con nuevas 

formas de socialización. Estos cambios gestionados por el movimiento moderno y 

apoyados en las utopías del siglo XIX consisten en clasificar (especializar) y 

disgregar (segregar) estas actividades de socialización de acuerdo a una lógica 

Fordista. Es decir, que la ciudad y por ende el espacio público son vistos como un 

lugar de producción donde desaparece la polivalencia y rige la zonificación.  
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Las dimensiones del espacio público como hemos intentado explicar son varias y 

están en función a una determinada disciplina. Dependiendo de a qué dimensión 

del espacio público nos estemos refiriendo es el acento o significado concreto que 

nos arroja, como en el caso de la dimensión política (espacio de construcción de 

ciudadanía), urbana (lo residual) o jurídica (que no es privado), entre otras, son las 

que enriquecen la polisemia del concepto, pero al mismo tiempo lo vuelven más 

complejo de abordar. Este hecho nos lleva a reflexionar que el espacio público no 

es uno, ni desde lo teórico con sus dimensiones, ni desde lo físico, ya que está 

interrelacionado a un lugar y a una temporalidad que lo caracterizan y lo distinguen 

de otros.  

Desde un enfoque moderno estructurado a partir de los universalismos “tipo”, es 

que tanto el individuo como la concepción misma del espacio público desempeñan 

un rol y una función dentro de la sociedad y la ciudad; acción que limita el 

entrecruzamiento de las dimensiones del espacio público, que no quiere decir de 

ninguna manera que desaparezcan o que pierdan validez simplemente caminan por 

senderos conceptualmente diferentes. En este sentido, es que la modernidad 

entorpece los enfoques multidisciplinarios que transgreden el “dominio” de una 

ciencia o disciplina sobre un determinado objeto de estudio, lo cual restringe los 

límites entre las distintas áreas de conocimiento. La posmodernidad, en cambio y 

desde una concepción más abierta que promueve las relaciones y promiscuidades 

científicas, permite una interpretación de la realidad compleja mucho más rica en 

sentido y significados, que en muchas casos quedan en reflexiones y discusiones 

teóricas que poco inciden a la hora de  transformar la realidad debido, entre otros 

elementos, a los intereses económicos de inmobiliarias y capitales privados que 

persisten con la idea de un espacio monofuncional que resulta redituable a sus 

propios intereses. El papel del Estado en la reconfiguración del espacio público 

resulta determinante debido al papel que desempeña antes y ahora, y que pasa de 

ser un regulador absoluto del orden y la vida dentro de la ciudad a ser un agente 

bipartita, facilitador e intermediario entre las fuerzas del capital  y las propias, y que 

pese a mantener su condición de regulador negocia las decisiones con los 

contrapesos políticos y económicos del capital a la hora de intervenir la ciudad. 
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La crisis del espacio público moderno inicia para Rabotnikof (2011) por el deterioro 

de las instituciones modernas (Estado, familia) que aceleran los procesos de 

modernización (búsqueda de nuevas certezas) y que conllevan a adaptar nuevas 

formas y sentidos, a encontrar otros usos al espacio público. Para Borja (2003), la 

crisis del espacio público es provocada por la combinación de varios factores como 

la relevancia que adquiere la propiedad privada y la prioridad que da el Estado a 

favorecer los programas inmobiliarios,  por la oferta comercial cerrada y la 

inseguridad ciudadana, por el carácter monovalente y monofuncionalista, asignado 

por el urbanismo contemporáneo que, al servicio de las dinámicas del mercado, 

aplica políticas sectoriales y limita, sino es que pierde, el carácter ordenador que 

tiene el espacio público en la ciudad. 

El espacio público posmoderno, como consecuencia de esa crisis o búsqueda de 

nuevas certezas, está vinculado, para Borja (2003), con la pérdida de los lugares y 

referencias a la comunidad que son sustituidos por los espacios de consumo. La 

relación recíproca que mantienen los espacios habitables con las formas de vida y 

organización social que distinguen el discurso de la posmodernidad, hacen 

necesario repensar los lugares desde de las nuevas dinámicas, de las lógicas y 

medios que encuentran para relacionarse los individuos posmodernos. La 

posmodernidad, como esa fragmentación en el espacio y la sociedad, libera al 

individuo de los metarrelatos, del sentido y compromiso social (político) para 

enfocarlo en potenciar su propia existencia, a la carta, con medios de consumo que 

seducen y personalizan su estética como un lenguaje propio, distinto del resto, que 

lo convierten en dueño de su propia identidad, efímera y voluble, con un sentido 

narcisista y hedonista. Es un individuo que vive desregulado y sin la necesidad que 

sus acciones tengan un sentido productivo ni una lógica racional, mientras tengan 

sentido para él con eso le basta. Esta subjetividad maleable genera un individuo 

heterogéneo y singular. Entender la crisis y probable reemplazo de los espacios 

públicos modernos por estos espacios posmodernos monofuncionales, muchas 

veces cerrados, dedicados al consumo y a las actividades de ocio, implica entender 

el discurso detrás del cambio cultural que lleva al individuo a alejarse de un espacio 

para acercarlo a otro.  
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La posmodernidad a diferencia de la modernidad no se compone por un público 

homogéneo que comparte los mismos valores y marcos de referencia, sino que está 

compuesto a partir de individuos heterogéneos, “libres”, que auto gestionan sus 

propios grupos, y en ocasiones pertenecen a más de uno. Para Warner (2012) 

contravenir las reglas del mundo o relacionarse con lo subalterno es, de hecho, 

formar parte de un contrapúblico. Los contrapúblicos, por tanto, están estructurados 

con protocolos alternos y mantienen un estatus subordinado, de tensión con un 

público más grande. Para Warner los contrapúblicos modernos tienen la capacidad 

de ir más allá de representar los intereses privados y ayudar a elaborar nuevos 

mundos de cultura. La cultura como unidad es uno de los intentos de la modernidad 

por apagar el crisol de la diversidad y evitar los conflictos que puedan llegar a 

comprometer el proyecto de la modernidad. Por otra parte, la posmodernidad con 

su flexibilidad está formada en su mayoría por contrapúblicos que se identifican más 

con una o varias subculturas y no ya con la rigidez de una cultura única, y las normas 

que implícitamente o explícitamente induce como, por ejemplo, el caracter 

heteronormativo y patriarcal de la cultura occidental. 

Contrario a lo que se piensa, la subcultura no es un producto de la posmodernidad, 

es anterior a la modernidad y pasó durante ésta por un proceso de desacreditación 

o invisibilización que la mantuvo al margen de un nivel de injerencia apenas 

perceptible. La subcultura discurre habitualmente en los paisajes urbanos como una 

muestra de diferencia y formada subjetividad. Entre las maneras que encuentra el 

individuo de exteriorizar esa diferencia es mediante el uso de una vestimenta atípica 

o con acciones no convencionales que, para Simmel (1988) estas exageraciones 

(manieristas, preciosistas) son parte de una forma que encuentra el individuo para 

seguir escuchando su propia voz como una forma de exaltar su espíritu subjetivo. 

El cambio generado a partir de la influencia del discurso de la posmodernidad en el 

espacio público pasa entonces por una cuestión de apertura a los contrapúblicos y 

de la conformación de nuevos espacios privados de uso público, que estimulan y 

potencian la lógica de consumo como práctica preponderante entre los individuos 

posmodernos. El paulatino abandono de los espacios públicos modernos y la 
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consecuente suspensión de los procesos de aprendizaje y de una identidad 

colectiva son causados por la pérdida de un sentido social, por la falta de cohesión 

social de una sociedad que se asume fragmentada y diversa. Esta falta de pautas 

comunes y agravamiento de la desigualdad económica llevan al individuo a 

agruparse en ambientes controlados donde los procesos de socialización se 

reducen a la adquisición de bienes y servicios, a asistir a lugares que admiten y 

congregan sólo a los que pueden permitirse pagar por estar ahí. Los espacios 

privados de uso público como los centros comerciales o malls, entre otros, son una 

muestra de esa dislexia general que distorsiona las funciones esenciales del 

espacio público y lo intenta reemplazar por uno que en ningún caso cumple con las 

características principales de ser conocido. de libre acceso y de utilidad general.  

Para Salcedo (2002), el espacio público es una idealización o un inconcebible 

histórico que intenta relacionar a partir del papel de los dominantes, que 

actualmente son capaces de excluir al resto de los actores sociales del uso de 

ciertos espacios, donde el discurso como lugar de encuentro social y construcción 

de ciudadanía se mantiene, pero se restringe sólo a ciertos segmentos de la 

sociedad. Los espacios pseudo-públicos (áreas comunes, calles cerradas, entre 

otros) no son sólo un cambio en el paisaje urbano, sino un factor importante en la 

transformación de nuestras interacciones sociales que ya no buscan generar 

ciudadanía, sino expresar y expandir el diferencial en las relaciones de poder entre 

distintos grupos sociales. 

La expresión de poder en el espacio público posmoderno pasa por una cuestión 

económica, que se manifiesta en el espacio urbano con la proliferación de los 

enclaves que resguardan y aíslan a un determinado sector de la población del resto. 

Para Emilio Duhau y Angela Giglia (2016), la decadencia del espacio público 

moderno, está asociado a las nuevas formas urbanas, de consumo, de segregación 

espacial, de exclusión y control de las nuevas clases peligrosas. Es decir, por una 

caracterización de esas clases peligrosas, que generan cambios en los escenarios 

urbanos propiciados por sectores medios y altos que con la erección de barreras 

físicas buscan enclaustrarse de su contexto inmediato. La pérdida de poder del 
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Estado frente al sector privado a la hora de rehacer la ciudad facilita que este tipo 

de segregación espacial se apropie del espacio público, que ya no es de utilidad 

común, ni conocido, ni abierto, sino de un espacio al servicio de unos cuantos que 

tienen el dominio y derecho de uso restringido. 

Los espacios pseudo-públicos y privados de uso público son manifestaciones de 

ese nuevo individualismo posmoderno que para Lipovetsky (1993) ha conducido al 

individuo a absorberse cada vez más en espacios privados, generando la exigencia 

de depender menos de los demás, de decidir y ser dueño de sí mismo. La ciudad y 

el espacio público en la era neoindividualista se convierten en pulverizadoras 

sociales. Es decir, que esa lógica individualista posmoderna atraviesa la res pública 

y el espacio público para iniciar una mutación que conlleva a un largo proceso de 

desideologización de los sistemas de sentido y representación, de las utopías 

sociales. El fin de la reivindicación del presente sobre el futuro, de la primacía de 

los deseos de bienestar y de placer sobre el sacrificio de las personas. El espacio 

público posmoderno como un reflejo de esa sociedad narcisista y consumista que 

vierte todas sus aspiraciones de cambio y de progreso sobre sí misma, y ya no en 

el discurso societal, tiene una preferencia hacia los espacios que potencian su 

calidad de vida y satisfacen sus necesidades materiales. No es de extrañar que 

cada vez más existan gimnasios, tiendas de artículos deportivos y spas dentro de 

los centros comerciales o en el caso de los inmuebles residenciales que prevalezca 

una tendencia a incorporar amenidades que proyecten el cuidado de la salud y la 

absorción sobre sí mismo con pistas de jogging, alberca, gimnasio privado o cancha 

de tenis que facilitan el retraimiento a los espacios privados y el distanciamiento 

social. 

Si la incidencia de la posmodernidad y la modernidad es un hecho incuestionable 

que hemos tratado de argumentar y recalcar. Para Harvey (2017), sin embargo, el 

modernismo al menos ya ha tenido un final simbólico y para explicarlo retoma el 

argumento del arquitecto Charles Jenecks, quien afirma que fue a las 15:32 horas 

del día 15 de julio de 1972, con la demolición del complejo habitacional Pruitt-Igoe 

en San Luis, Estados Unidos. Además indica que el tránsito a la arquitectura 
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posmoderna tiene sus raíces en dos transformaciones tecnológicas significativas: el 

desarrollo de los medios de comunicación que han borrado las barreras del tiempo 

y el espacio, y la otra, con la producción masiva flexible de artículos casi 

personalizados. Harvey continúa ahondando en el tema del posmodernismo, pero 

bajo un enfoque urbanístico que tiene que ver con la concepción del tejido urbano 

como un todo discontinuo, caótico y fragmentado que no puede ser controlado sino 

por partes; el diseño y no ya el proyecto, la revitalización y ya no la renovación como 

palabras clave y parte del cambio de interpretación del nuevo urbanismo 

posmoderno que se aleja de la idealización moderna. El espacio público 

posmoderno como resultado de la fragmentación urbana debida en parte a la 

absorción del individuo a los espacios privados (centros comerciales, enclaves 

urbanos) o a la paradoja de las redes WIFI, implementadas en algunos espacios 

públicos, que nos aleja más físicamente del encuentro con el extraño, de la 

interacción con el diferente, estos entre otros factores, han contribuido a un 

debilitamiento ya no sólo de la experiencia de interactuar con el otro sino a perder 

paulatinamente los valores y pautas comunes que el espacio público posmoderno 

como lugar de aprendizaje de la alteridad ha ido perdiendo en comparación con su 

antecesor en orden cronológico el espacio público moderno. 

Pese a las diferencias una característica en común que comparten tanto el espacio 

público moderno como el espacio público posmoderno es su condición de escenario 

de la conflictividad. Por tanto, el conflicto en el espacio público pasa por una cuestión 

ligada a sus cualidades de espacio alternativo al privado que es conocido, abierto y 

de utilidad común, susceptible de ser utilizado. En algunos casos, la utilización 

queda limitada a un número determinado de usuarios que por cuestiones de 

proximidad o frecuencia de uso generan una apropiación permanente en detrimento 

de los demás, la cual puede ser considerada como un atenuante más al conflicto. 

En todo caso, un conflicto social es una conflictividad. Pero no toda conflictividad es 

social. La conflictividad entre particulares tiene la capacidad de trascender a esas 

dimensiones si se replica su efecto de fragmentar y limitar el beneficio de uso del 

espacio público; que dependiendo de la estatura del Estado para hacer valer el 

derecho de todos a ser y estar en el espacio público es que puede llegar a ser un 
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conflicto social. Partiendo de esta premisa, el conflicto adquiere otra dimensión si el 

rol que desempeña el Estado de salvaguardar el espacio público moderno y 

posmoderno, ambos presentes en la ciudad contemporánea, queda obstaculizado. 

Si bien es cierto que el Estado en ambos casos preserva su papel de regulador y 

administrador jurídico, el nivel de injerencia es muy distinto. En el caso del espacio 

público posmoderno se ve limitado, entre otros elementos, por el neoliberalismo, la 

globalización y el capitalismo que condicionan la respuesta del Estado ante el poder 

económico. En cambio, en el espacio público moderno el Estado como regulador y 

autoridad máxima aplica las normas y reglas sin ningún tipo de contrapeso o 

impedimento que obstaculice la aplicación de las mismas. Está sutil diferencia, sin 

embargo, es la que ha permitido que la conflictividad entre particulares ascienda 

para convertirse en un conflicto social que se ve reflejado en un espacio público 

fragmentado que incorpora nuevos elementos al paisaje urbano como son las calles 

cerradas, los fraccionamientos o con la apropiación indebida del espacio público 

que con elementos fijos o efímeras coartan el derecho de libre uso. 

El conflicto social de fragmentación y apropiación indebida del espacio público 

puede ser reflexionada a partir no sólo del debilitamiento del Estado, sino también 

desde la parte del individuo que con la llegada de la posmodernidad y el regreso del 

eclecticismo cultural, entre otros atenuantes, ha experimentado la irrupción de 

modos y estilos de vida distintos a los valores de homogeneidad modernos. La falta 

de reconocimiento ante esta diversidad ha supuesto un conflicto social que 

considera la diferencia potencialmente peligrosa y perjudicial para un determinado 

entorno. La fragmentación social y, por ende, urbana como una respuesta ante la 

diferencia posmoderna, conlleva a la pérdida de relaciones entre los diversos, a un 

bajo intercambio cultural entre las partes de la estructura social y a un retraimiento 

a los espacios privados de uso públicos. 

El conflicto en el espacio público contemporáneo, ya sea motivado por la 

fragmentación o la apropiación indebida hace que se cierren estos espacios y esto 

a su vez repercute en la identidad y otras dimensiones de carácter más ontológico, 

que esencialmente se traducen en un conflicto entre la otredad y la civilidad.  
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1.4 LA CIUDAD Y EL ESPACIO PÚBLICO COMO CONFLICTO ENTRE LA 
OTREDAD Y LA CIVILIDAD: IDEAS Y CARACTERÍSTICAS.   

El ciudadano, como un concepto reflexionado desde distintas perspectivas como el 

derecho, la filosofía y el urbanismo, tiene distintas salvedades que van cambiando 

a lo largo de la historia y que en culturas específicas, como en el caso de los griegos, 

tal vez como en ningún otra en occidente, adquiere un relieve y un sentido que 

trasciende el tiempo y el espacio. La polis griega, como ese territorio donde el 

ciudadano habita y se relaciona con los representantes del Estado de forma más 

próxima y recíproca, cuenta con lugares representativos que promueven la 

expresión de opiniones (doxa) y el intercambio de ideas. El ágora, como ese lugar 

proclive para la discusión y el consenso de temas de interés público, ocupa un lugar 

vital dentro de la estructura urbana de la polis.  

El ágora, como espacio vital para el encuentro social donde los ciudadanos libres 

se reúnen bajo la misma condición de isegoría e isonomía, para participar en los 

distintos procesos democráticos de la polis. El ciudadano para los griegos, es por 

tanto, una figura que va más allá del habitar. En este sentido, José Antonio Horrach 

(2009) señala que los ciudadanos en Atenas eran quienes gobernaban con base en 

una política de ciudadanía elaborada en un sentido de abajo hacia arriba que excluía 

de tales derechos políticos a las mujeres, extranjeros y esclavos. Además, hace 

hincapié en la obra de Aristoteles para resaltar el gran fallo que tuvo la democracia 

griega al no considerar la mediocridad de gran parte de sus ciudadanos (no 

profesionales de la política). Es decir, que el zoon politikon (animal cívico o político) 

que sólo puede desarrollarse plenamente en el interior de una comunidad social y 

política, en ocasiones es una persona poco preparada intelectual y moralmente. 

Establecer un distanciamiento con la idea colectiva de que el ser ciudadano en la 

antigüedad era una cuestión más incluyente o que la democracia hoy es más 

excluyente, es un tema a discusión. Sin embargo, la intención es romper con la 

posible idealización y resaltar el papel del ciudadano, que sin ser bueno ni malo, va 

adquiriendo y dejando sentidos a lo largo del tiempo. 
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Ciudad y ciudadano, ciudad y ciudadanía, se relacionan desde esta época como 

conceptos íntimamente ligados, que aún hoy, mantienen ese estrecha relación pese 

a sufrir distintas alteraciones en los significados y profundidad de los mismos.  El 

ciudadano actual, a diferencia del de los griegos, está expuesto a las fuerzas de la 

modernidad que por un lado reafirman su identidad nacional y valores 

universalizantes, pero que al mismo tiempo experimente las fuerzas de seducción 

posmodernas que lo envuelven y motivan a incorporar nuevas realidades. Es desde 

esta convergencia de fuerzas que el ciudadano contemporáneo habita 

metafóricamente en dos discursos, el de la modernidad y el de la posmodernidad, 

que por momentos lo llevan a realidades opuestas, pero que inciden 

simultáneamente.  

El ser ciudadano en un sentido muy elemental como habitante de la ciudad, no 

necesariamente implica la categoría de ciudadanía, para acceder a ésta, es 

necesario el reconocimiento del Estado para garantizar la obtención de los mismos 

derechos y obligaciones, al menos teóricamente, para todos los ciudadanos por 

igual. Para Patricia Ramírez (2007) no existe una sola versión de ciudadanía, sino 

que está situada en un contexto específico que produce formas, incluso categorías 

distintas. A pesar de las diferencias, encuentra que la ciudadanía en el mundo 

occidental ha estado directamente asociada primero al desarrollo autónomo de la 

ciudad-Estado y después a la evolución del Estado-nación, manteniendo en 

términos generales la noción asociada a la idea de status o membresía a una 

ciudad. Para ella, las ciudades de antes y ahora muestran, como ningún otro lugar, 

la formación de los distintos tipos de ciudadanía, lo que se observa a través del 

acceso diferenciado y desigual de los recursos de la sociedad, así como de la 

manera en que el individuo forma parte en la experiencia urbana cotidiana y en la 

vida pública. 

Para Derek Heater (2007), la ciudadanía es una identidad sociopolítica que tiene 

como objetivo crear vínculos entre los individuos para con el Estado y que en 

tiempos recientes se ha asociado a un estatus legal sinónimo de nacionalidad. La 

nacionalidad en la modernidad como una identidad construida bajo una perspectiva 
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eurocéntrica, clasista, que reconoce la diferencia como una categoría inferior, 

incivilizada, que debe ser asimilada bajo un proceso civilizatorio antropofágico. Los 

grupos hegemónicos, como una referencia dentro de este esquema de identidad 

grupal que invisibiliza a las minorías étnicas, entre otras, que pese a sufrir una 

reconversión ideológica, por sus características de fenotipo, no encajan dentro de 

la identidad de Estado-nación quedando relegadas como una subcategoría de 

ciudadano. El acceso diferenciado y desigual de los recursos de la sociedad para 

estos grupos minoritarios ha debilitado el vínculo entre los individuos y el Estado 

dejándolos en ocasiones marginados de los procesos de modernización, 

acrecentando aún más la brecha entre los que pertenecen al núcleo de la cultura 

hegemónica con respecto a los que están en la periferia.  

La existencia de un contrato social en la modernidad es un intento más por regular 

las posibles diferencias del pensamiento y reafirmar el discurso societal que 

antepone la voluntad general a la voluntad particular, de un ser civilizado que 

consulta primero a su razón antes que escuchar a las pasiones y deseos reprimidos 

en él, en otras palabras, en obtener una persona pública moral. Para Rosseau 

(2007) el contrato social como legitimación democrática y de la propiedad privada 

está basado en la voluntad general (modelo moralizante) que no necesita ser 

unánime mientras que todas las voces sean tenidas en cuenta. Rosseau considera 

ciudadanos a quienes son partícipes de la autoridad soberana, de la elaboración de 

la voluntad general que tiende a la igualdad por encima del privilegio. El cuerpo 

social moderno como una totalidad en la que existe una identidad tipificada y plena 

confianza en las instituciones y el proyecto social de futuro, autogestionado y 

autorregulado, está compuesto en su mayoría por individuos que conocen y asumen 

las funciones que se esperan de ellos. El “deber ser” de esta identidad tipificada, 

tanto para varones como para mujeres, es a grosso modo de productor, que replica 

y funciona dentro del engranaje moderno. El futuro, como una idealización de la 

modernidad, beneficia la despersonalización del individuo que en lugar de 

incorporar otros medios de referencia acata la voluntad general como una verdad, 

que si bien, no es incuestionable porque tiene la posibilidad de participar en ella y 

modificarla, si perpetúa estereotipos y mantiene el carácter androcéntrico y 
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etnocéntrico de la cultura. El modo de vida y organización social en la modernidad 

provee a los individuos de las mismas creencias moralizantes. Es decir, de 

anteponer el “yo común” por encima del yo personal, del proyecto colectivo al 

personal que, entre otras cosas, está delineado por un robusto Estado nación, por 

los grupos hegemónicos y la voluntad general que regulan y hacen regular las 

normas establecidas por ellos mismos que permiten el correcto funcionamiento del 

proyecto conjunto. 

La voluntad general ni el contrato social tienen el mismo peso moral en el individuo 

ni en la sociedad posmoderna (e incluso en la misma sociedad moderna) debido, 

entre otros elementos, a la pérdida de fe en las instituciones y los proyectos sociales; 

a la legitimación de un individualismo desregulado que encuentra en su lógica 

interna (narcisista-hedonista) el propósito de su existencia, flexible y personalizada 

al ritmo de las modas e intereses efímeros, lejos ya de la alienación de roles de la 

modernidad. El individuo posmoderno al tener múltiples referencias y 

autogestionarse en cuanto a valores permisivos como los impulsos y la 

espontaneidad, los sentimientos y la razón, generalmente desde su propio 

subjetividad, se aleja de las normas coercitivas modernas, entre ellas el ser partícipe 

de la voluntad general que tiende a la igualdad cuando lo que realmente atrae al 

individuo posmoderno es una expresión de autenticidad. Esta abstracción 

individualista se traduce en un retraimiento de la vida y la res pública que ya no es 

un anclaje ni un interés general para el ciudadano que habita más en las realidades 

posmodernas.  

Para Lipovetsky (2017), la sociedad posmoderna, al no tener ídolo ni tabú, es 

aquella en que reina la indiferencia de masa y la retracción del tiempo social. Estos 

entre otros atenuantes, hacen que el individuo posmoderno se desligue de una 

referencia inmediata contextual de valores y modos de vida rígidos para retomar un 

multiculturalismo que, para Maffesoli (2013), sería metafóricamente el regreso a un 

tribalismo, que como un neotribalismo se caracteriza por la fluidez y el 

entrecruzamiento flexible de la multiplicidad de círculos ideológicamente diversos. 

El multiculturalismo, como una expresión de ese tribalismo pacífico, atraviesa por 
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un momento de revalorización flexible en el cual los sujetos exaltan sus orígenes 

étnicos y la cosmovisión particular que conllevan como un sello de distinción y 

expansión subjetiva. Los valores estéticos, morales, posracionalizados que 

incorpora el sujeto posmoderno pasan entonces más por una cuestión cultural que 

Lipovetsky (2017) definiria como feeling y que es más una emancipación individual 

que grupal, extensiva a todas las categorías de edades y sexo. La autonomía 

individual como ese feeling que ya no se limita a un solo referente cultural, sino que 

atraviesa varios simultáneamente para formar una policromía multireferencial que 

necesita espacio para formarse y expresarse; lo que irremediablemente genera un 

relajamiento moral que intenta adaptarse y definirse así misma al ritmo con que 

aparecen las distintas variaciones de lo que son sujetos cada vez más 

heterogéneos.  

El contrato social pese a tener un presente bicéfalo que lo lleva en direcciones 

aparentemente opuestas entre el discurso moderno y posmoderno, sigue vigente 

en la sociedad contemporánea que sin habitar solo una parte del discurso sí 

demuestra tendencias sostenidas de transformación y apertura. La ciudadanía en 

ciertas partes del mundo occidental, como expresión del contrato social, contractual 

más no innegociable, ha generado cambios en tiempos recientes en temas 

anteriormente considerados tabú como la inclusión de género, los matrimonios 

igualitarios o familias homoparentales. Estos ejemplos son  muestras de los valores 

de reconocimiento de la diferencia, ya no con un sentido de asimilación, sino como 

un signo de tolerancia hacia la diferencia. En este sentido, el individuo moderno y 

posmoderno, como una dialéctica dentro de un mismo individuo, genera más allá 

de un conflicto ideológico personal un conflicto en las relaciones entre los individuos. 

El espacio público como lugar de encuentro entre los diversos visibiliza esos 

conflictos y genera otros en el proceso de uso y apropiación del mismo. Es decir, lo 

que para un individuo moderno puede representar una falta grave a los valores 

morales rígidos y regulados socialmente, para un individuo posmoderno es una 

muestra más de subjetividad que amerita ser reconocida y respetada. Los derechos 

humanos, como ese reconocimiento posmoderno a la condición humana por encima 

de todas las diferencias, son reflejo de que la diversidad actualmente no es ni un 
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impedimento ni un atenuante para gozar de los mismos derechos y obligaciones de 

ciudadanía que los modelos denominados como clásicos restringían.  

Manuel Herrera y Rosa María Soriano (2005) asocian la ciudadanía Estado 

moderna con una cuestión de utopía incompleta, perfectible, que tiene un carácter 

integrador que entra en crisis al no poder sostener los universalismos, la crítica a 

los dogmas o la imposibilidad de retener a los ciudadanos a intereses colectivos. La 

ciudadanía societaria posmoderna, en cambio, pasa por una cuestión de trato a la 

condición humana que no esconde que la experiencia ciudadana en ocasiones es 

desigual y diferencial, por tanto, promueve formas que articulan la vida cívica 

entorno a autonomías universales capaces de integrar los derechos y obligaciones 

con prácticas de autogestión. Es desde este choque que se da entre los dogmas y 

universalismos modernos y las autonomías y autogestiones posmodernas que los 

ciudadanos del siglo XXI enfrentan más que un cambio de vida y organización social 

a una modernización forzada que los lleva a adaptarse a estas nuevas realidades 

sin verdades absolutas ni tutelas incuestionables que marcan un antes y un después 

en la relación del yo con el otro. 

Priorizar el beneficio común por encima del beneficio particular, del yo colectivo al 

yo individual, requiere además del soporte de los metarrelatos modernos del uso 

aplicado de un lenguaje moral colectivo que sirva como puente para las relaciones 

interpersonales entre extraños y conocidos. La civilidad y el civismo como un 

muestra del deber ser del individuo racionalizado que interioriza las normas de 

convivencia, el contrato social y las obligaciones de la ciudadanía con la finalidad 

de contribuir al bienestar de los demás miembros de la comunidad y así llegar al 

propio. 

Civilidad y civismo están ligadas etimológicamente por la raíz latina civis -miembro 

del estado, ciudadano- y civitas -cuerpo político, ciudad-. La dimensión política y 

social implícitas dentro de estos significados son para Kant diferenciables y asocia 

más el término de civilidad con la dimensión social y el de civismo con la dimensión 

política en la formación de los Estados modernos. Ambos están entrelazados, 

organizando la esfera de sociabilidad (Villavicencio, 2007). Debido a su relación 
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política lo cívico tiene un sentido vertical jerárquico de carácter formal. Es decir, que 

como un elemento más que regula la libertad civil implícita en el contrato social es 

aplicable para todos los miembros del Estado como una obligación más del status 

de ciudadanía. El ciudadano en caso de incurrir en una falta cívica se hace acreedor 

a sanciones contempladas en leyes y reglamentos que garantizan la sana 

convivencia. Caso contrario pasa con la civilidad que por su dimensión social en un 

sentido horizontal, intangible, se apega a una lógica interna que ya no sólo involucra 

el status de ciudadanía, sino que además remite a una cuestión ontológica entre 

individuos aparentemente racionales que se vinculan en contextos y condiciones 

específicas. La incivilidad como un comportamiento errático socialmente juzgado, 

no sancionado formalmente, pasa por una cuestión subjetiva de incumplimiento de 

las reglas morales no escritas, tan válidas como las cívicas.  

La civilidad, como una construcción cultural, está sujeta a los cambios en los 

comportamientos sociales que pueden flexibilizar o tensar los códigos de 

convivencia en las relaciones interpersonales. La civilidad como una manera de 

interactuar con los otros, esencialmente en el espacio público, nos remite a las 

formas de habitar y apropiar el territorio utilizando un lenguaje moral colectivo que 

facilita el intercambio de bienes y servicios, de ser y estar dentro de la ciudad. La 

práctica de civilidad en las relaciones sociales en el espacio público y privado 

reflejan más allá de una simple cordialidad entre individuos, la presencia o ausencia 

de valores y pautas comunes, intercambiadas y consensuadas mediante una 

adecuada cohesión social. La importancia de la cohesión social como medio para 

acortar las deficiencias socioeconómicas (clasistas, étnicas) y las distancias de 

niveles educativos, entre otros, puede ser clave para llevar a la sociedad en su 

conjunto a un nuevo estado de desarrollo moral.  

Para (Theodor Adorno en Cohn, 2003), la civilidad como dialéctica del tacto tiene 

una particular forma social de sensibilidad y capacidad para relacionarse con el otro 

de forma plena y con pleno respeto. La civilidad para él simboliza la búsqueda 

infinita de la reconciliación de las diferencias al interior de un cuerpo social; del acto 

de renuncia a ciertos actos en nombre del respeto a la dignidad del otro como parte 
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del juicio consciente de cada individuo, sobre hasta dónde se puede llegar, entre 

esta renuncia constante. El respeto como un elemento clave de la conceptualización 

que Adorno hace de la civilidad implica reconocer al otro ser humano por encima de 

las diferencias perceptibles e imperceptibles desde una interpretación individual. El 

otro en la modernidad pese a ser diferente por cuestiones obvias (hombre, mujer, 

niño, adulto, entre otras) no deja de estar inmerso y compartir la misma historicidad 

y la idea de progreso que lo homogenizan ideológicamente. El individuo moderno, 

por tanto, hace ese juicio consciente que menciona Adorno desde el uso de la razón 

utilitaria, de la misma creencia en los dogmas y universalismos que facilitan la 

reconciliación de las diferencias pero que no las exenta de ellas. El otro en la 

posmodernidad, en cambio, al ser un individuo autodidacta ideológicamente 

hablando, basa su juicio en múltiples referencias e intereses que no siempre 

coinciden o facilitan la reconciliación de la diferencia con el otro, pese a que 

teóricamente es una cualidad a explotar en la forma de vida posmoderna. El sujeto 

posmoderno al abstraerse en sí mismo, dificulta la renuncia voluntaria en nombre 

del otro, debido entre otros elementos, a que esta acción implica descentrar su 

propia existencia y suspender por un instante su narcisismo exacerbado; 

situaciones que no siempre está dispuesto a ceder. En este sentido, la 

posmodernidad como discurso alterno al de la modernidad libera al individuo 

aparentemente de los valores hegemónicos para situarlo en un proceso de 

personalización consciente que se basa en el individuo y no ya en la referencia de 

un marco impositivo. 

La civilidad entre sus cualidades contiene la expectativa de apertura donde los 

agentes puedan reconocerse y regular sus propios conflictos, acciones y palabras 

que constituyen un freno a las diversas formas de incivilidad. Es decir, de regular 

los conflictos de una forma individual que modela la conducta respecto del otro, 

reteniéndose y autolimitándose (Villavicencio, 2008). Pese a que los modos de 

orientación de la conducta pasan por una cuestión de regulación individual, todas 

estas se supeditan a la forma determinada para todos los que asumen el estatus de 

la figura de ciudadanía. Para Gabriel Cohn (2003) tanto la civilidad como la 

ciudadanía están vinculadas a una cultura política que describe como un conflicto 
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entre contenidos y pautas subyacentes al orden público. La civilidad para él 

actualmente consiste en contraponer la responsabilidad a la indiferencia. En esta 

perspectiva la responsabilidad envuelve la capacidad, y el deber -ético, no legal- de 

reconocer al interlocutor a quien se responde. La responsabilidad de reconocer al 

otro como una manera de regular los conflictos y no incurrir en acciones de 

incivilidad es un deber de la ciudadanía y una forma de contribuir desde lo cotidiano 

al equilibrio social. 

Al intentar desarrollar el concepto de civilidad se hace indispensable abordar 

también su contraparte la incivilidad que como una dicotomía íntimamente ligada 

por momentos se entienden y explican una en función de la otra. Para Gloria 

Valencia,  Lili Cañón y Carlos Molina (2008), la civilidad históricamente ha sido 

asociada con el tema de civilización como opuesto al de barbarie. La civilidad remite 

entonces al ser civilizado y su contraparte la incivilidad al ser bárbaro, 

peyorativamente referido a un estado inferior.  (Norbert Elias en Araujo, 2003) define 

el término de civilización como un proceso que sugiere la idea de acumulación o 

crecimiento. La modernidad como un proceso civilizatorio con un sentido positivista-

etnocentrista de asimilación del otro, del diferente, a la verdad europea, tanto en 

una forma de acumulación de individuos y practicantes de los metarrelatos como en 

la expansión del proyecto emancipatorio, que ya no únicamente se ciñe a territorio 

Europeo sino que se traslada a diferentes geografías a raíz de los distintos 

colonialismos iniciados en el caso de América a finales del siglo XV. El ser diferente 

en la modernidad pasa por una cuestión muy pragmática que consiste básicamente 

en que fuera de los referentes eurocéntricos no hay más que barbarie. Los 

autóctonos y los extranjeros como esa diferencia irreconciliable entre la razón 

unitaria y el mundo de razones, genera una descalificación de los individuos y 

consecuentemente de sus sistemas de pensamiento calificados como irracionales. 

El mito de la modernidad, como define Enrique Dussel (1994), se basa 

semánticamente en dos contenidos: 1) Por su contenido primario y positivo 

conceptual, la modernidad es una emancipación racional. La emancipación como 

“salida” de la inmadurez que abre la puerta a un nuevo desarrollo histórico del ser 
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humano. 2) Como contenido secundario y negativo mítico, la modernidad es 

justificación de una praxis irracional de la violencia. El mito de la civilización 

moderna inicia al autocomprenderse como más desarrollada. Esta supuesta 

superioridad obliga a desarrollar a los más primitivos, bárbaros, como una exigencia 

moral que implica la dominación y sacrificio de los otros grupos. Dentro de esta 

primera etapa de la modernidad el otro como ser diferente significaba ser víctima 

paradójicamente de la razón irracional que justifica los actos de violencia. La 

confianza ciega en un modelo único como medio de emancipación de la especie 

humana niega la posibilidad al otro de ser diferente.  

Pese a que la razón moderna ha contribuido al avance del conocimiento tecno-

científico con una celeridad sin precedentes no está exenta de cuestionamientos. 

Parte de la crítica gira en torno a que se transformó en una razón instrumental 

puesta al servicio del poder, trituradora de hombres y devastadora de la naturaleza 

que fue capaz de producir también las mayores barbaries. La barbarie integra la 

civilización; la civilización produce barbarie mientras se construye así misma ya que 

requiere de una purificación de ciertos elementos como los religiosos o étnicos 

(Giaccaglia et al., 2012). En este sentido Fernando Miles (2001) afirma que lo 

contrario de barbarie no es modernidad, se puede ser perfectamente moderno y 

bárbaro a la vez pero lo que no es posible y para eso retoma la obra de Hannah 

Arendt es ser una persona política y bárbara a la vez.  La ciudadanía como un 

estatus íntimamente ligado a la dimensión política es una forma de ser civilizado 

tanto en la modernidad como en la posmodernidad. Sin embargo, la diferencia que 

encontramos radica en el grado de compromiso social que asume cada ciudadano 

moderno y posmoderno a la vez.   

El otro es un tema ampliamente estudiado a lo largo de la historia por la filosofía o 

la antropología, entre otras ciencias y disciplinas, que esencialmente recae en una 

cuestión ontológica. El otro ser como un igual perteneciente a la misma especie o 

un ser étnica e ideológicamente diverso plantea una interpretación totalmente 

distinta. La otredad como ese reconocimiento que hacemos del otro, del diferente, 

sin que este juicio de valor implique necesariamente una connotación negativa. 
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Desde un enfoque antropológico, Esteban Krotz (2013) afirma que la otredad o 

alteridad no significa lo mismo que la simple diferencia de comprobar que cada ser 

humano es un individuo único. La simple constatación de la diferencia depende en 

gran medida de la cultura a la que pertenece el observador. La otredad  como una 

clase especial de diferencia. Tiene que ver con la experiencia de la extrañeza a los 

otros. Los otros como portadores de identidades colectivas, como miembros 

pertenecientes a una comunidad.  El dentro y el afuera. Es decir, el ser parte o no 

de una determinada identidad cultural nos permite contrastar la extrañeza propia y 

ajena; se es diferente en función con lo que se es igual. La cultura interna para el 

Estado como una forma de interpretar y regular el comportamiento, de hacernos 

iguales, nos estructura con la aplicación de leyes como mecanismos de control a 

permanecer dentro de determinados parámetros de comportamiento culturalmente 

aceptados. En este caso, la civilidad se alimenta de un aparato cívico como 

referencia universal, pero se distancia en lo cotidiano con determinadas prácticas o 

acciones comunes que vinculan o reafirman el sentido de pertenencia a un 

determinado grupo social.   

La otredad, desde una visión filosófica interpretada por Emma León (2005), nos 

remite a una cuestión del ser Yo y los modos de ser que, desde ese Yo, se proyectan 

y elaboran sobre lo ajeno (o lo que no es yo). La otredad como una posibilidad que 

se abre y se cierra entre ese yo y nosotros, yo y ellos. El otro nos obliga a 

confrontarnos a nuestros propios sistemas discursivos. La cuestión del otro por muy 

ambigua o compleja que parezca nos invita a reflexionar acerca de las posturas que 

asume el yo con respecto a ese yo lejano que inexorablemente plantea nuevas 

posibilidades. La otredad como ese puente entre el yo y el nosotros, entre el yo y 

ellos, en la modernidad más que una coexistencia ideológica es una imposición del 

yo moderno frente al otro en una confrontación desigual. En la posmodernidad, sin 

embargo, la tolerancia o aparente apertura ideológica puede ser una suerte de 

asimilación discreta a los medios de seducción. Queda claro que el tema del otro 

más que una cuestión resuelta es una cuestión de enfoques que plantea más 

preguntas que respuestas. 
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Una de esas preguntas sería ¿El ser otro, diferente, actualmente es un problema? 

Evidentemente para esa pregunta existen una infinidad de respuestas probables. 

Sin embargo, en el caso de esta investigación que toma como temporalidades 

vigentes la incidencia de la modernidad y la posmodernidad en el ciudadano, nos 

atrevemos a responder, que no es un problema, pero sí un atenuante para generar 

nuevos conflictos dentro de la estructura social. Como ejemplo podemos tomar la 

deconstrucción del ser mujer, que como un proceso en curso en el siglo XXI, pasa 

por el paulatino abandono de los roles de productora modernos para adueñarse de 

su propia existencia que la empodera y legítima, entre otras cosas, a usar y 

apropiarse del espacio público. Estos cambios “forzados” para algunos ciudadanos 

se contraponen a la visión moderna o incluso anterior de la identidad que debe tener 

la mujer y el espacio que le corresponde; descalificando y socavando con acciones 

machistas sus derechos de ser y estar en el espacio público. El otro como ese ser 

infinito y finito a la vez nos presenta siempre un reto a la hora de hacer una 

interpretación y eventual aproximación a él. La civilidad como esa responsabilidad 

de reconocer al interlocutor, al otro, para evitar o regular los conflictos nos facilita la 

convivencia aunque ésta esté inmersa dentro de la lógica que impone la ciudad con 

relaciones anónimas y utilitarias. 

1.4.1 La incivilidad en el espacio público. 

Si bien hablar de bárbaros y civilizados actualmente ya es un tema aparentemente 

superado, sí se pueden detectar acciones en el espacio público de actos de civilidad 

e incivilidad, anteriormente relacionados con los primeros. Para Richard Sennett 

(1978) la civilidad más allá de asociarse a los deberes del ciudadano protege a los 

demás de la carga de uno mismo sin que esta “limitante” les impida disfrutar de la 

mutua compañía en el contexto de la vida pública. Llevar una máscara es la esencia 

de la civilidad. En un mundo para él sin rituales o creencias trascendentales las 

máscaras deben ser creadas y confeccionadas por aquellos que habrán de usarlas. 

Siguiendo esta analogía de las máscaras propuesto por Sennett podemos 

relacionarla también con la que hace Maffesoli (2005) acerca del espíritu de la 

modernidad y la posmodernidad,  para concluir que la máscara moderna encaja más 
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en la figura del adulto realizado, responsable y al contrario, la máscara posmoderna 

tendría la figura de un niño juguetón y travieso. La relación propuesta pretende 

resaltar el uso y la confección que cada individuo autónomo le asigna a su propia 

máscara y que para algunos con tendencias más posmodernas sería policromática, 

ecléctica de texturas, indefinida por momentos que asemeja a un niño que 

experimenta con todos los marcos de referencia a su alcance y las posibilidades 

que ofrece el cambio. Al contrario, la máscara del individuo con tendencias más 

modernas tiene la forma de un adulto serio, profesional, hecha con una textura 

uniforme, monocromática, que se replica en otros por la aparente homogeneidad. 

La civilidad, como esa máscara que nos permite disfrutar del otro en la vida pública, 

tiene para cada ciudadano distintos matices, restricciones y salvedades que se 

manifiestan con mayor claridad en el espacio público y que ante la ausencia de esta 

dialéctica del tacto se corre el riesgo de generar nuevos conflictos o incrementar los 

existentes. 

Tanto la vida pública como la vida privada están reguladas por normas formales e 

informales que orientan el comportamiento de los individuos y que están 

íntimamente ligadas a una dimensión cultural en un espacio y tiempo determinados. 

Estas normas intentan preservar una forma o un estilo de vida por lo que se 

desglosan de valores e ideologías comunes, que si bien, no son inmutables y 

cambian con el tiempo, sí tienen niveles de aplicación variables o inclusive cierta 

reticencia a asimilar los cambios impulsados por los movimientos ciudadanos no 

pertenecientes a los grupos hegemónicos. La civilidad y lo cívico, como parte de 

esas normas comunes que se gestionan por diferentes medios y por diferentes 

grupos, contribuyen al funcionamiento social. La incidencia de la modernidad y la 

posmodernidad en la configuración de la civilidad se debe, entre otras cosas, al rol 

que desempeñan diversas instituciones como la familia, la escuela, la sociedad, el 

Estado, la religión, que sin dejar de incidir en uno o en otro paradigma si son más o 

menos determinantes sus niveles de influencia. Es decir, que mientras el individuo 

moderno a lo largo de su vida es gestionado de manera permanente por las grandes 

instituciones que regulan el comportamiento y fomentan un elevado sentido de 

pertenencia a un proyecto conjunto, que llevan al individuo a convertirse en un 
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miembro responsable de una determinada función. En este sentido, la actuación 

simultánea de estas, llamémosle autoridades morales, resulta en una concepción 

de civilidad que al menos teóricamente es la misma para todos. Es la civilidad de 

los ciudadanos modernos que confían en las instituciones como generadoras de 

certeza y porvenir, que siguen la retórica general que conduce a un futuro mejor. La 

civilidad como un ethos aplicado en la vida pública es regulada por los miembros de 

la sociedad moderna que bajo la premisa de contribuir al proyecto en todo momento 

se convierten en jueces y parte de los mecanismos de control que promueve la 

modernidad. Los medios coercitivos modernos generan desde varios ángulos un 

control permanente del individuo, que pese a la ausencia de uno, existe la presencia 

de otro para reafirmar el discurso e inhibir las discrepancias en el comportamiento 

socialmente aceptadas.  

Por otro lado, el individuo posmoderno desregulado y expuesto al alcance de los 

medios de comunicación masivos, específicamente las redes sociales cada vez más 

presentes en la vida cotidiana, experimenta la conexión a otras realidades y 

contextos que lo llevan a intercambiar manifestaciones culturales que 

inevitablemente se suman y adaptan a las ya existentes. El yo posmoderno 

aparentemente autárquico y autónomo tiene la libertad que le permite asimilar y 

deconstruir su propia realidad. Sin duda, menos restringida por las instituciones 

modernas que si bien perduran, ya no tienen el peso específico de una modernidad 

hegemónica, con sus códigos y reglas sólidas. Al respecto, la aparente libertad de 

elección y la constante interacción con otros marcos de referencia generan sujetos 

que desdoblan su identidad de acuerdo a momentos e intereses volubles. La 

civilidad en el sujeto con tendencias posmodernas puede llegar a ser una 

interpretación mucho más liviana en comparación con el individuo que se estructura 

a partir de la modernidad y su lógica interna. La capacidad de elegir o quizás la 

negativa de ser parte de las normas sociales que recuerdan ciertamente al discurso 

moderno, abre la puerta a posibles conflictos en el espacio público debido, entre 

otros elementos, a la confrontación entre individuos que dan mayor preferencia a un 

discurso que a otro. Es decir, que ante el paulatino desvanecimiento de la creencia 

en una única forma de ser y estar en el mundo, es que emergen y se entre cruzan 
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visiones e ideas, expresiones y modismos que particularizan, como también, 

vuelven inseguros a los individuos a la hora de actuar e interactuar con otros en el 

espacio público. El hecho de que exista la influencia de la modernidad y la 

posmodernidad en el ciudadano contemporáneo elimina las generalidades que 

validan todo desde un único punto de vista y hace de la práctica de la civilidad una 

acción compleja que requiere de una mayor grado de responsabilidad individual al 

intentar aproximarse a reconocer al otro, al interlocutor e iniciar así la reconciliación 

de la diferencia.  

La cultura indisociablemente ligada al concepto de civilidad y civilización ocupa en 

la modernidad y en la posmodernidad distintas variaciones. Gilberto Giménez (2007) 

explica que “la cultura atraviesa por tres fases sucesivas: la fase concreta, la fase 

abstracta y la fase simbólica” (págs. 26-28).  Estas fases están ligadas para 

Giménez (2007) con el concepto de cultura como un “todo complejo” de Taylor y la 

idea de “interpretación profunda” de Geertz que forman parte de una proyección 

etnocéntrica de la razón fuerte de la modernidad occidental. Por su parte la cultura 

posmoderna, indica, esta desterritorializa y libre del monopolio de la antropología y 

de la perspectiva evolucionista que la inscribe en un proceso lineal de etapas 

definidas por las que tienen que pasar obligadamente todos los pueblos. La cultura 

para este nivel consiste en un conjunto de prácticas simbólicas dispersas y 

descentradas que se particularizan y pluralizan por lo que se habla de culturas en 

plural como mundos culturales concretos dentro del mismo concepto de cultura que 

define como un conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad que se 

basa en pautas de significados históricamente transmitidos. 

La cultura más allá de identificar si se encuentra todavía anclada a un todo complejo 

moderno o se ha desterritorializado en un mundo posmoderno, globalizado, es 

importante destacar los fenómenos que se desprenden de esta mutua incidencia 

que no termina por decantar a un dominador absoluto. La cultura actualmente pese 

a tener una naturaleza dinámica y multireferencial se mantiene ligada a ciertos 

códigos que como conjunto de hechos simbólicos pertenecen o distinguen a una 

sociedad. En este sentido, el desgaste de la idea de una sociedad bajo una misma 
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identidad es cuestionada a partir de la participación de la posmodernidad en la 

reconfiguración de la realidad aunado a otros factores como el neoliberalismo, la 

elevada densidad poblacional, que hacen difícil de asegurar que los habitantes 

dentro de un mismo Estado-nación tengan un mismo punto de coincidencia además 

de las leyes y reglamentos que ciertamente legitiman una identidad nacional. Debido 

a este fenómeno de fragmentación social entre individuos modernos y posmodernos 

a la vez, entre ciudadanos que pertenecen a un Estado más regulador que 

benefactor, es que los actos de civilidad e incivilidad se vuelven plurales y 

subjetivos. Es decir, que la elección de mantener activas ciertas pautas 

históricamente transmitidas como por ejemplo la urbanidad y la cortesía en el 

espacio público forma parte de la autonomía individual seguir practicando o hacer a 

un lado, y que desde luego depende de la mirada del observador el juzgar si 

determinadas acciones son civiles o inciviles.  

La civilidad como una forma de evitar o resolver los conflictos en el espacio público 

es practicada por los individuos como una elección consciente que va más allá de 

contribuir a la convivencia pacífica y el equilibrio social, de un deber ser ciudadano, 

representa la oportunidad de aprender a reconocer del otro las acciones de 

incivilidad que perjudican las relaciones sociales y atentan a la condición humana, 

presente indistintamente de la forma de pensar de uno u otro ciudadano. Para 

Rámirez (2007) el ser ciudadano implica asumir una identidad común que coordina 

y subordina a otras identidades basadas en el territorio, la familia, la cultura, la clase, 

inscribiéndolas en un marco legal uniforme. Es en la dimensión política donde se 

implanta una identidad común para todos los ciudadanos por igual, pero al 

trasladarse a una dimensión social y cultural donde reside el individuo y la civilidad 

se convierte en una identidad propia que si bien se mezcla con la identidad común, 

agrega cualidades adicionales a la hora de relacionarse con el otro. La civilidad 

como un valor de convivencia tiene un carácter ontológico que implica reconocer al 

ser humano por encima del ciudadano. Esto es, subrogar las diferencias 

cualesquiera que estas sean, con sus respectivas tendencias y particularidades, 

para intentar aproximarse al otro en un orden que respete la dignidad del ser 

diferente. 
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El espacio público como espacio por antonomasia donde se encuentran los 

diferentes ofrece la posibilidad de interactuar y participar en la construcción de la 

vida urbana. Para Manuel Delgado (2007) lo urbano no necesariamente está 

relacionado con el concepto de ciudad, sino que más bien refiere a las prácticas que 

no dejan de recorrerla y de llenarla de significados. Lo urbano es un tipo singular de 

espacio social que no es otro que el espacio urbano. El espacio urbano señala que 

es aquel donde se genera la vida urbana como experiencia masiva de la dislocación 

y el extrañamiento, donde existe una coherencia lógica y una cohesión práctica 

entre la heterogeneidad innumerable de las acciones y los actores. Esto quiere decir 

que lo urbano es lo que no puede ser planificado en una ciudad, ni se deja. En este 

sentido, sí lo urbano remite a la experiencia del extrañamiento del otro, del diferente, 

que actualmente se encuentra condicionada por la incidencia que la modernidad y 

la posmodernidad puedan ejercer sobre la realidad, hecho que inexorablemente 

modifica, entre otras cosas, las acciones de civilidad e incivilidad que se efectúan 

en el espacio público. Es decir, en el reconocimiento que hacemos del otro de 

acuerdo con esa coherencia lógica que genera la vida urbana. 

Si bien la lógica o no lógica de algunos lugares donde discurre la vida urbana se 

puede caracterizar por la disputa o la incivilidad permanente, estas se encuentran 

estrechamente ligadas a ciertas reglas de pertenencia que para Delgado (2007) 

simulan un estructura, en el sentido de una morfología social, de partes y 

componentes que dentro del aparente desorden que parece imperar en el espacio 

público cada pieza de manera concertada se encuentra permanentemente 

ordenándose. De este modo, la ordenación de personas está institucionalmente 

controlada, en la que cada cual tiene asignado un rol que ciertamente guarda una 

dosis de ambigüedad latente, pero que es mucho menor de la que podría 

experimentar en otro contexto. Si bien hablar de roles e instituciones hacen una 

probable referencia a los controles modernos, éstos no dejan de estar vigentes en 

la posmodernidad debido a que no se ha superado una etapa para entrar en otra 

sino por el contrario ambas se relacionan y ejercen algún tipo de influencia. Esto 

quiere decir que tanto las prácticas que recorren la ciudad como la lógica (no lógica) 

que soporta una estructura social y que rige en un determinado lugar no 
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necesariamente explican una realidad a otra escala o aplican en otros contextos. La 

civilidad y la incivilidad, como muestra de ello, se refleja en acciones de acuerdo, 

entre otros elementos, a un espacio público y actores concretos que dentro de ese 

espacio se relacionan y dan señales del grado de permeabilidad que tiene la 

modernidad y la posmodernidad sobre ellos. 

CAPÍTULO 2 

2.1 LA CIUDAD DE MÉXICO MÁS QUE UN LUGAR ES UNA RELACIÓN DE 
TEMPORALIDADES. 

2.1.1 La Ciudad de México contemporánea y sus principales transformaciones. 

La Ciudad de México (CDMX), antes Distrito Federal es una ciudad que a lo largo 

de la historia ha ocupado un lugar de centralidad financiera y política clave en el 

desarrollo de toda el país, destacando su posición de capital de la República 

Mexicana. Actualmente se compone por 16 alcaldías y junto con los 59 municipios 

conurbados del Estado de México y 1 del Estado de Hidalgo compone la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 

La CDMX, como su acrónimo más popular, está frecuentemente en procesos de 

modernización de la infraestructura y áreas urbanas para adecuarlas a las nuevas 

necesidades de los habitantes de la ciudad. En este sentido es que ha sufrido a lo 

largo de la segunda mitad del siglo XX transformaciones que han alterado 

significativamente su morfología con la incorporación de ejes viales, de una red de 

transporte colectivo metro, de grandes centros comerciales y centros urbanos, entre 

otros, así como de un cambio en la lógica que discursivamente fija el rumbo de los 

objetivos a corto y mediano plazo. El discurso actual que busca transformar en 

realidad la actual administración de la CDMX es la de una ciudad inclusiva para las 

y los habitantes.  

El Programa General de Desarrollo Urbano de la CDMX es el instrumento que utiliza 

la administración pública para orientar las estrategias de desarrollo urbano y así 

alcanzar los objetivos previstos en la agenda urbana. El rehacer la ciudad desde 

una escala tan amplia como lo es el Programa General de Desarrollo Urbano 
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requiere que se articule con otros programas de una escala más controlable y 

menos abstracta para intentar emprender las acciones de cambio necesarias para 

la revitalización de la ciudad. Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 

y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano están encargados del desarrollo y 

ordenamiento territorial, ya sea en cada uno de los Órganos Político-Administrativos 

que integra la ciudad o en áreas específicas de la ciudad, respectivamente. En el 

caso de nuestras áreas de estudio, la primera Sección del Bosque de Chapultepec 

y el polígono conformado por las nueve salidas del metro Hidalgo pertenecientes a 

la línea 2 y 3, al estar ubicadas en dos alcaldías distintas, MIguel Hidalgo y 

Cuauhtémoc, tienen dos Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano distintos, 

y, además, en el área del polígono de las salidas del metro Hidalgo también tienen 

injerencia los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, el del Centro Histórico y 

el de la Alameda. Los Programas de Desarrollo Urbano como una forma de 

materializar el discurso político en la ciudad están íntimamente ligados, entre otras 

cosas, al mejoramiento del hábitat. Es decir, en mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes con la rehabilitación de espacios públicos clave para el desarrollo 

social como son el Bosque de Chapultepec y la Alameda Central, ambas 

intervenidas y rehabilitadas en varias ocasiones  en lo que va del siglo XXI. 

Las alcaldías de la CDMX, antes identificadas como delegaciones, son órganos 

político-administrativos que tienen realidades muy distintas respecto a la densidad 

poblacional; a la infraestructura, vialidades y equipamiento urbano; al tipo de 

actividades económicas que se relacionan con el índice de marginación y de 

pobreza. En este sentido, es que históricamente el Nor-Oriente de la CDMX ha sido 

el lugar de acogida para los habitantes de bajos ingresos o de los recién llegados, 

inmigrantes procedentes de otros estados, que ocupan viviendas precarias 

caracterizadas por una autoconstrucción progresiva asentadas en trazas irregulares 

y de difícil acceso debido a la orografía. En cambio, el Sur-Poniente de la CDMX se 

ha visto favorecida por sus condiciones naturales como lo son su tipo de suelo 

rocoso y con ligeros desniveles que atrajo grandes proyectos como son la Zona de 

Hospitales y Ciudad Universitaria, así como el asentamiento de una población en su 

mayoría perteneciente a un nivel socioeconómico medio alto. 
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El caso de Ciudad Universitaria, el del Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco o el 

Centro Urbano Presidente Alemán, todas ellas obras del renombrado arquitecto 

mexicano Mario Pani, son parte de la herencia del movimiento moderno que aún 

sobreviven en el paisaje de la ciudad y que formará parte de esa modernización de 

los modos de vida que desde la arquitectura tratará de interpretar e impulsar la idea 

de progreso social con la implementación de espacios racionalizados y funcionales.  

La ciudad de México, como se sabe, es una ciudad con muchos siglos de historia 

que se remontan a los tiempos prehispánicos, pasando por la conquista española, 

la independencia y la revolución como esos grandes acontecimientos históricos que 

cambiaron el rumbo del país y del tejido urbano. Es decir, que las crisis políticas que 

recientemente se han convertido también en crisis financieras, todas ellas, en su 

justa medida, han contribuido a la conformación de la ciudad. Tal es el caso de la 

prolongada crisis económica iniciada en los 70´s y agudizada en los 90´s con la 

devaluación de la moneda nacional, que frenan de golpe la proyección y el ritmo de 

inversión del Estado del bienestar para con la ciudad (masa construida). Las crisis 

económicas son también las crisis de la ciudad.  

Hasta la década de los 60 ́s México se había posicionado como un referente 

latinoaméricano sinónimo de modernidad que atrajo la atención del mundo al ser 

seleccionado como sede de los Juegos Olímpicos de 1968 y que en materia 

urbanística propiciaron varios cambios sustanciales con la creación de las villas 

olímpicas, el Palacio de los Deportes, la Alberca Olímpica, entre otros, y que en 

teoría contribuirían a reforzar la imagen de México como lugar de desarrollo y 

crecimiento sostenido, como una nación moderna. En este misma década y bajo 

esta misma lógica se crearon el Museo de Arte Moderno, el Museo de Antropología 

a Historia, el Museo de Historia Natural y se abrió la Pinacoteca Virreinal en el Ex 

Convento de San Diego, hoy Laboratorio Arte Alameda. Estos, entre otros lugares, 

forman parte de la modernización promovida y respaldada por el Estado como una 

muestra más de su robustez y solidez, con la construcción de obras de gran formato 

que resaltan la innovación y avance tecnológico, que a la fecha siguen resultando 

trascendentales, ya no como símbolo de la grandeza del Estado sino por lo que 
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representan en la memoria colectiva de los habitantes de la ciudad y en algunos 

casos del país. 

Las crisis económicas de 1976 y 1987 marcaron un traspié en el ritmo de la inversión 

del sector público en el escenario urbano que tardó en recuperarse, o tal vez ya 

nunca se recuperó a ese ritmo tan frenético. Para Duhau y Giglia (2016), la crisis de 

los ochentas producto de la crisis del modelo de desarrollo hacia adentro, produce 

la interrupción del crecimiento económico, desempleo o sustitución del empleo 

formal por el empleo informal. Por otro lado, la crisis de las finanzas públicas se 

reflejó en la ausencia de inversión de proyectos urbanos y en el deterioro en los 

niveles de mantenimiento del equipamiento y el mobiliario urbano. El crecimiento 

del empleo informal combinado con la falta de mantenimiento al mobiliario urbano 

propició que muchos espacios públicos fueran subutilizados con propósitos más 

comerciales, atendiendo a un beneficio personal que inclusive llegaron a ser 

tomados como viviendas temporales. Tal es el caso de la Alameda Central que 

debido a la crisis económicas y al terremoto de 1985, se convirtió en un espacio 

degradado física y socialmente que era el punto de encuentro para sectores de la 

población estigmatizados y fuera del sistema como son las prostitutas, los 

indigentes, entre otros, y que al apropiarse permanentemente del espacio 

generaban un especie de frontera que alejaba a otros viandantes a utilizar el 

espacio.  

Iniciado el siglo XXI, la economía del país empieza a tener una cierta estabilidad 

que le permite retomar el desarrollo de proyectos urbanos. En el año 2000, con la 

aprobación del Programa Parcial de la Alameda Central por parte de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, ALDF (hoy Congreso de la Ciudad de México), se 

busca recuperar y mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana, 

disminuida a partir del crecimiento poblacional descontrolado y las inestabilidades 

económicas que han comprometido el mantenimiento y la modernización de los 

espacios públicos. Con el mismo propósito de recuperar las áreas y espacios dentro 

de la ciudad, inicia en 2004 la rehabilitación del Bosque de Chapultepec, proceso 



76 
 

que por su escala y complejidad hasta el día de hoy se continúan con los trabajos 

en la tercera sección. 

La Ciudad de México como una ciudad de flujos y de lugares, la más importante del 

país, atrae diariamente a una gran cantidad de visitantes nacionales y extranjeros 

que disfrutan de las distintas atracciones turísticas y equipamientos como son: 

museos, teatros, lugares de espectáculos y conciertos, parques públicos,  entre 

otros. Debido a este flujo constante de visitantes aunado a la alta densidad 

poblacional de la propia CDMX, el espacio público se vuelve desde esta perspectiva 

y nunca mejor dicho un lugar de conflicto y encuentro social entre los diferentes. 

Individuos heterogéneos que ya sea desde fuera (foráneos) o desde dentro 

(residentes), siendo ciudadanos modernos y posmodernos, civiles e inciviles, 

conviven desde el interés y el beneficio objetivo de estar juntos en la ciudad. Estos 

actores que deambulan por la ciudad demuestran en el proceso de uso y 

apropiación del espacio público su peculiar cosmovisión, tendencias y sistemas de 

referencia que se interrelacionan y coexisten de cierta manera. En este sentido, el 

espacio público sirve de referencia a los actores sociales para adaptar o adoptar 

ciertos comportamientos; ajustar niveles de tolerancia a acciones concretas que 

dependiendo del lugar se interpretan de forma distinta. El habitante desde esta 

perspectiva al utilizar el espacio público adopta consciente o inconscientemente las 

reglas del desorden que se negocian en la práctica cotidiana. 

2.1.2 El Bosque de Chapultepec 1ª Sección y el polígono de las nueve salidas del 

metro Hidalgo como lugares de encuentro y conflictividad social. 

En la CDMX se ubica el Bosque de Chapultepec que es el más grande y más antiguo 

de América Latina. La palabra Chapultepec proviene del náhuatl “Chapulli” 

saltamontes y de “Tepe” cerro, que significa cerro de chapulín. El Bosque es 

considerado el pulmón de la urbe y es un lugar de gran tradición e historia dentro 

de la ciudad. Los primeros ocupantes de los que se tiene registro fueron los 

Toltecas, para después ser la residencia del Rey Poeta de Texcoco Nezahualcóyotl 

quien junto al Tlatoani mexica Moctezuma Ilhuicamina acordaron edificar el 

acueducto para suministrar de agua a Tenochtitlán. Tras la conquista ya en el 
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periodo virreinal, el bosque fue nombrado parque público por Luis de Velasco Virrey 

de la Nueva España. Posteriormente, con la consumación de la independencia de 

la corona española, innumerables personajes de la historia de México han 

intervenido en Chapultepec ya sea en su condición de emperador como Maximiliano 

de Habsburgo o de presidentes de la república como fueron Porfirio Díaz, 

Venustiano Carranza o Lázaro Cárdenas, entre otros. Cada uno de ellos desde su 

visión ha contribuido a definir gran parte de los espacios que prevalecen 

actualmente, como son el Paseo de la Emperatriz (hoy Paseo de la Reforma), el 

zoológico, el lago artificial (Mayor y Menor), la Puerta de los Leones obra del escultor 

francés Gardet o la adquisición del rancho la Hormiga, respectivamente. 

El Bosque de Chapultepec como lo conocemos actualmente dividido en secciones 

de acceso público es producto de diferentes incorporaciones a lo largo del tiempo. 

El proceso de integración al área histórica y denominada como primera sección 

comienza en 1964 con la adhesión de 168 hectáreas que se les nombraría como la 

segunda sección, posteriormente para 1974, se suman 264 hectáreas más que se 

conocen como la tercera sección. El área total actual del Bosque de Chapultepec 

es de aproximadamente 686 hectáreas en su mayoría de áreas verdes. Debido a 

esta peculiaridad es que desde el año 2006 el Bosque de Chapultepec está 

catalogado como un área de valor ambiental.   

En la historia reciente del Bosque de Chapultepec, las intervenciones van más 

enfocadas en preservar y revitalizar los espacios existentes. Uno de estos procesos 

inician en 2003 con la publicación del Plan Maestro del Bosque de Chapultepec 

(PMBC) para la 1ª y 2ª Sección elaborado por el grupo de diseño urbano 

encabezado por Mario Schjetnan y José Luis Pérez que consta a grosso modo en 

una evaluación, análisis y  propuesta. Una vez identificados los problemas del 

estado actual y probables soluciones descritas en el Plan Maestro es necesario de 

una partida presupuestal para llevarlos a cabo. En este sentido, el Fideicomiso 

Probosque de Chapultepec creado en 2004 producto de la alianza entre el gobierno 

de la CDMX, empresarios y ciudadanos cuya única intención es la preservación del 

Bosque mediante la recolección de fondos. Gracias al esfuerzo conjunto entre el 
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Estado y la sociedad civil, la rehabilitación de la 1ª sección del Bosque de 

Chapultepec se llevó a cabo del año 2004 al 2006, de la 2 ª sección del año 2014 al 

2017 y de la 3ª sección apenas en julio de 2020 es que se hizo público el Plan 

Maestro encabezado por el artista Gabriel Orozco y que recientemente iniciará 

obras en el mes de noviembre de 2020. 

El Bosque de Chapultepec como un lugar emblemático para la CDMX y distinguido 

en 2019 por el World Urban Parks con la medalla de oro como el mejor parque 

urbano del mundo, y se compone por 4 secciones; 3 de uso público y una gestionada 

por las fuerzas armadas. En general las tres secciones públicas del Bosque de 

Chapultepec son lugares de convivencia para realizar actividades deportivas y 

recreativas principalmente en grupos de personas o en familia. Pese a estas 

actividades en común se distinguen entre sí por determinados elementos 

representativos dentro de cada sección: en el caso de la primera sección por el 

Castillo de Chapultepec, el Altar a la Patria (conocido coloquialmente como 

Monumento a los Niños Héroes), el zoológico; la segunda sección por el Papalote 

Museo del Niño, la Feria de Chapultepec, el Restaurante del Lago; la tercera sección 

por sus cañadas, espacios casi silvestres que han sido poco intervenidas y resultan 

atípicas dentro del paisaje ampliamente urbanizado de la CDMX.  

La primera sección del Bosque de Chapultepec se ubica en la alcaldía Miguel 

Hidalgo y cuenta con un área de 275 hectáreas delimitada principalmente por las 

avenida Constituyentes, Calzada Chivatito, Circuito Interior y dividida en dos por la 

avenida Paseo de la Reforma. Por lo tanto, la primera sección se compone por un 

espacio abierto y un espacio cerrado delineado por un enrejado que cuenta con un 

acceso principal en la Puerta de los Leones y 11 accesos públicos más dispersos 

por todo el perímetro. El horario de atención es en invierno de 5 a 19 hrs. y en verano 

de 5 a 20 hrs. de martes a domingo, el lunes permaneciendo cerrado. El acceso es 

público es libre, sin embargo, debido al contexto mundial provocado por la aparición 

del virus SARS-COV2 que causa la enfermedad respiratoria coronavirus 2019 

(COVID-19) se le solicita a la población en general el uso de cubrebocas en 

espacios públicos abiertos y privados cerrados, no de manera obligatoria en todos 
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ellos cabe mencionar. En el caso de la primera sección enrejada no se puede 

ingresar si no se porta un cubreboca, se hace una toma de temperatura y 

desinfección de manos, ambos servicios proporcionados por el cuerpo de seguridad 

pública del bosque.  

El Bosque de Chapultepec (en especial la primera sección) son lugares muy 

atractivos para los turistas y habitantes en general de la ciudad y la zona conurbada. 

Según información proporcionada por Schjetnan y Pérez (2003) el número de 

visitantes anuales de la primera sección es de 10 millones, de la segunda 4,250,000 

y la tercera de 750,000. Por tanto, el total de visitantes anuales que estiman es de 

15 millones, cifra que coincide y relacionan con el número de habitantes de la 

ZMVM. Afirmando así que cada habitante de la ZMVM visita por lo menos una vez 

al año el Bosque. Siguiendo esta relación propuesta por Schjetnan y Pérez (2003) 

entre el número de habitantes de la ZMVM y el de visitantes anuales, podríamos 

generar una nueva aproximación. En este sentido, los estudios territoriales de la 

Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico, OCDE, (2015) afirman 

que la población del ZMVM es de 20 millones por lo que estaríamos hablando de 20 

millones de visitantes anuales al Bosque de Chapultepec y consecuentemente a la 

primera sección acudirian aproximadamente poco más de 13 millones de visitantes 

anuales. 

La primera sección del Bosque de Chapultepec enrejada cuenta con una amplia 

oferta de espacios de fomento cultural, de monumentos y contemplación, 

recreativos y de comercio, entre otros. Dentro de la oferta de espacios de fomento 

cultural encontramos el Museo de Arte Moderno, el Museo de Sitio, el Museo 

Nacional de Historia, el Museo del Caracol, la Casa del Lago, el Jardín Botánico, el 

Audiorama y el Jardín de los Adultos Mayores. Entre los principales espacios de 

contemplación y monumentos se encuentran la Fuente de Nezahualcóyotl, la 

Fuente de los novios,  la Fuente de las Ranas, la Fuente del Quijote, la Fuente del 

idilio del Amor, la Fuente de la Templanza, la Fuente de los novios, el Jardín de los 

Leones, el Lago Mayor y Lago Menor, el Altar a la Patria, el Foro Juventino Rosas 

y la Tribuna Monumental, entre otros. Entre los espacios recreativos están el Parque 
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de la Hormiga, las diversas áreas de juegos dispersas por todo la sección que 

cuentan con columpios, hamacas, muros de escalar, entre otros, que su utilización 

es gratuita. Sin embargo, existen otros espacios recreativos que sí tienen una cuota 

de recuperación por el servicio que ofrecen como son: el carrusel, la tirolesa, la casa 

de los espejos, el zoológico, las lanchas de alquiler. Por otro lado las áreas de 

comercio se agrupan en dos grandes rubros: los que están conformados por 

puestos semifijos homologados en su apariencia, instalados sobre la calzada del 

Heroico Colegio Militar que arrancan en la parte posterior del Altar a la Patria y 

terminan en la salida del zoológico o viceversa. El otro rubro está conformado por 

locales comerciales que se ubican a ambos costados de la calzada del H. Colegio 

Militar dentro de las áreas verdes y cuentan con áreas de comensales y sanitarios. 

El área de comercio no sólo se diferencia por su nivel de permanencia que va de 

lugares fijos a semifijos sino además por el tipo de mercancías o tipos de alimentos 

que ofrecen. Los puestos semifijos se caracterizan por expender artesanías, 

juguetes, souvenirs, accesorios como sombreros, lentes, entre otros, venta de 

alimentos como frituras, refrescos preparados, helados, algodones de azúcar, 

dulces tradicionales, entre otros. En esta área además se ofrecen servicios de 

maquillaje, colocación de tatuajes temporales, elaboración de retratos 

caricaturizados o fotografías con escenografías y personajes de moda. En cambio 

la zona de locales ofrece otro tipo de alimentos mucho más sustanciosos 

denominados como antojitos y que contemplan platillos sobre todo de la 

gastronomía mexicana como son: las enchiladas, las tortas, el pozole, los tacos, 

quesadillas, flautas, huaraches, aguas frescas, fruta picada, entre una gran variedad 

de productos.  

La disposición y homologación de las áreas comerciales fue parte de la respuesta 

implementada por el Plan Maestro del Bosque de Chapultepec ante la problemática 

del comercio informal y que a la fecha concentra en módulos y lugares a los puestos 

semifijos y en dos áreas de alimentos a todos los comerciantes. La justificación para 

este acomodo, explican Schjetnan y Pérez (2003) se debe a la concentración de 

usuarios en zonas específicas identificadas como polos de atracción que para la 
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primera sección son el zoológico, las áreas verdes y los cuerpos de agua. 

Específicamente el zoológico y los cuerpos de agua están ligados por la calzada H. 

Colegio Militar al acceso con mayor afluencia de visitantes peatonales que 

identifican ingresan por las puertas más cercanas al metro Chapultepec y que 

representan un 35 % del total. Debido a su posición dentro del Bosque de 

Chapultepec la calzada H. Colegio Militar se convierte en un eje que enlaza los polos 

de atracción con el acceso más concurrido, haciéndola un espacio bullicioso y 

dinámico que envuelve al visitante en una atmósfera de estimulaciones 

ininterrumpidas de anuncios y mercancías, de oferentes gritando y compradores 

pidiendo. Esta práctica comercial genera que el trasladarse sea lento y pausado 

debido, entre otras elementos, a la gran concentración de gente que entre los que 

consumen y los que intentan transitar para continuar su recorrido se entorpecen 

mutuamente.  

Los espacios abiertos como el Altar a la Patria, el lago Mayor y Menor, la fuente de 

Nezahualcóyotl, permiten descomprimir el flujo de personas provenientes de la 

calzada y romper con esta inercia de estimulaciones sensoriales. En el caso del 

Lago Menor por encontrarse a un nivel inferior que sale del campo visual de la 

calzada H. Colegio Militar, es un espacio que adquiere cierto grado de intimidad que 

con la ayuda de sus balaustradas y cuerpos de agua genera una atmósfera que se 

vuelve propicia para las muestras de afecto entre parejas que con tiernos besos y 

fotografías buscan mantener el recuerdo. Otros lugares que resultan atractivos para 

las llamadas selfies o autofotos, de una proximidad más fraternal o bien familiar son 

la escultura con el logo de la CDMX frente al Lago Mayor o el Altar a la Patria, 

símbolos de la primera sección. 

De un espacio bullicioso y dinámico como lo es la calzada H. Colegio Militar del Altar 

a la Patria hasta la salida del zoológico, se pasa a un espacio menos concurrido que 

pese a seguir siendo el mismo andador cambia de nombre por el de calzada 

Mahatma Gandhi. Esta parte del circuito al estar desprovisto de comercio permite al 

visitante entablar un diálogo más cercano con la naturaleza y realizar otro tipo de 

actividades, ya no enfocadas en el consumo. En este sentido, la fuente de 
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Nezahualcóyotl enclavada en el área verde del bosque está construida a base de 

materiales pétreos que mimetizan su presencia con el entorno y que se ubica a un 

costado de la calzada Gandhi, casi enfrente de la Fuente de las Ranas, es un 

espacio que invita al silencio, a la contemplación y a la permanencia con la 

existencia de mobiliario ergonómico, de fuentes que la convierten en el lugar idóneo 

para tomar la siesta o descansar, para la lectura o inclusive para la práctica de yoga. 

La 1ª sección del Bosque de Chapultepec al ser un espacio tan amplio permite una 

mayor polivalencia de usos y prácticas culturales que resultarían incompatibles en 

un espacio de otras dimensiones y características. 

La 1ª Sección como un lugar histórico dentro de la CDMX ha ido modernizando sus 

espacios adapatandolos a las nuevas tecnologías como la implementación de una 

red WI-FI gratuita o a los discursos de sostenibilidad al incorporar  

biciestacionamientos que buscan fomentar entre los habitantes una movilidad 

menos contaminante, entre otros cambios sustanciales. La primera sección ha 

rejuvenecido sus espacios pero las prácticas culturales dan la sensación de que 

permanecen intactas en el sentido de que suman pero no restan a esa idea 

romántica de ir al parque en compañía de la familia y pintarse la cara, comer 

golosinas más propias de los recreativos como el algodón de azúcar o los raspados, 

de jugar a la pelota o andar en bicicleta. Es decir, que la primera sección a pesar de 

las modificaciones continúa siendo un lugar tradicional para la recreación de las 

familias mexicanas. Afirmación que coincide con la que realiza Schjetnan y Pérez 

(2003) al mencionar que el 60 %, es decir, 9 millones de los visitantes de la 1ª 

sección van en compañía de su familia. 

La primera sección como un lugar de encuentro social, es un espacio público 

recreativo al que acuden familias y parejas cada vez más alejadas de las modelos  

llamémoslos clásicos por la conformación de una familia (papá, mamá e hijos) o de 

las figuras (hombre-mujer) en una relación de pareja; ideas estructuradas desde la 

heteronorma moderna. Las familias homoparentales, monoparentales y parejas 

homosexuales como una muestra más de la diversidad posmoderna, de la 

diferencia del otro, ya no sólo por su preferencia sexual sino por el hecho de formar 
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una familia o por desestimar los prejuicios de ser una madre o padre soltero. Mostrar 

esa heterogeneidad individual en los espacios públicos ha superado la idea de tabú, 

de rechazo y condena social para visibilizarse cada vez con más feeling y 

notoriedad. Los espacios públicos como escenarios que visibilizan las diferencias 

entre los distintos actores sociales son también las aulas que enseñan cómo 

aprender a convivir con ella. En este sentido, aprender a convivir con el otro y 

respetar su condición de diferente es una cuestión que desde el decreto emitido por 

el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (2003) ya no es una cuestión optativa 

ni de empatía sino una obligación de la ciudadanía. La discriminación según el 

artículo 1, inciso III de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación es:  

toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, 

con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por 

objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 

cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o 

nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 

religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, 

la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier 

otro motivo; También se entenderá como discriminación la homofobia, 

misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, 

antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 

intolerancia (pág 1-2). 

La no discriminación en el espacio público en general y en particular en la 1ª sección 

del Bosque de Chapultepec enrejada garantiza que no se restringa o menoscabe el 

derecho de ser y estar en el espacio de todos sin importar cuestiones de origen 

étnico, preferencia sexual ni condición social, entre otras. En relación con esto, el 

único impedimento para acceder a la primera sección es incumplir con las normas 
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establecidas en el reglamento interno del Bosque de Chapultepec que prohíben 

ingresar con animales de cualquier especie, en estado de ebriedad o bajo la 

influencia de estupefacientes, con cualquier medio ruidoso o inflamable. Estas 

reglas son implementadas con la finalidad de favorecer la sana convivencia, evitar 

el deterioro de las instalaciones o afectación de la fauna dentro de la sección cómo 

son los patos, ardillas, entre otros, sin que esto obstaculice el derecho de todos a 

ser y estar en el espacio público. 

Pese a ser un espacio con un reglamento interno y presencia de seguridad pública 

las muestras de incivilidad no están exentas de estar presentes dentro de la 1ª 

sección del Bosque de Chapultepec, éstas como en otros espacios públicos son 

propiciadas por un choque de visiones e intereses, entre otros factores, que 

confrontan a los ciudadanos con las normas cívicas y de civilidad lo que 

desencadena un conflicto de otras dimensiones y características en el proceso de 

uso y apropiación del espacio público.  

2.1.2.1 El Centro Histórico de la Ciudad de México como una zona de disputa por el 

espacio público. 

Si existe un lugar dentro de la Ciudad de México que concentre una amplia 

pluralidad de actores sociales, que tienen el potencial de acrecentar el conflicto en 

la disputa por el uso del territorio es el Centro Histórico donde se ubica nuestra 

segunda área de estudio formada a partir del polígono de las 9 salidas del metro 

Hidalgo (línea 2 y 3) y conectada a la 1ª sección del Bosque de Chapultepec por la 

Avenida Paseo de la Reforma. Las salidas del metro Hidalgo se ubican sobre el Eje 

1 Poniente y las Avenidas Hidalgo y Paseo de la Reforma, dentro del Perímetro A y 

B del Centro Histórico de la Ciudad de México, CHCDMX, en la Alcaldía 

Cuauhtémoc.  

El CHCDMX es una zona de gran trascendencia en la vida de los mexicanos debido 

a que allí se ubican las sedes del poder ejecutivo, del gobierno de la ciudad, una 

gran cantidad de museos, la Catedral Metropolitana, innumerables comercios, entre 

otros lugares. El CHCDMX nombrado el 11 de diciembre de 1987 como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la Unesco se divide en 2 perímetros, A y B. En el 
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perímetro A se ubican la mayor concentración de los edificios catalogados y 

espacios públicos patrimoniales; en el perímetro B en cambio como el límite exterior 

y un área contextual se encuentran los edificios catalogados en menor número y 

más dispersos entre ellos. El Centro Histórico ocupa aproximadamente una área de 

9.1 kilómetros cuadrados, que coincide con la superficie que ocupaba toda la CDMX 

a finales del siglo XIX.  

La historia del CHCDMX se remonta a la fundación de la ciudad de México-

Tenochtitlan por los mexicas.  El Templo Mayor como testimonio visible de ese 

origen prehispánico de la ciudad da cuenta del ingenio y dominio de técnicas 

hidráulicas que erigieron sobre islotes naturales y artificiales una ciudad única en el 

mundo que condensa su excepcionalidad en el simple hecho de su ubicación 

geográfica. Una vez consumada la conquista en 1521 la Gran Tenochtitlan pasa a 

control de los españoles y posteriormente por mandato de Hernán Cortés se 

convirtió en la capital del virreinato, lo que propició la transformación de la ciudad 

de acuerdo a la implementación de nuevas formas de organización y utilización del 

espacio urbano que prevalecen hasta nuestros días. El modelo de ciudad colonial 

hispana establecida en la Real Ordenanza de Pobladores emitida por el Rey Felipe 

II definió el trazado de las calles en damero dispuestas a partir de una plaza central 

rodeada por edificios públicos. Las constantes inundaciones, desecación y relleno 

de las acequias así como la segregación urbana son parte de este período tan 

determinante en la morfología de la ciudad. Tras la independencia y la promulgación 

de las leyes de Reforma la reciente nación busca deslindarse de la influencia de la 

Iglesia y convertirse en un Estado laico, lo que acarreó consecuencias en materia 

urbana sobre todo en los bienes del clero, específicamente los conventos, que 

fueron demolidos y fraccionados,  expropiados y subastados, entre otras 

intervenciones, que agregaron nuevas vialidades y alteraron el paisaje urbano. 

Con la llegada del siglo XX el CHCDMX se vuelve un escaparate de las nuevas 

tendencias y estilos arquitectónicos que se reflejan en las nuevas construcciones 

públicas y privadas. Es a partir de este siglo que la ciudad tiene un crecimiento 

exponencial que repercute en la ampliación y prolongación de las principales 
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vialidades como Anillo de Circunvalación o Avenida Paseo de la Reforma que 

intentan de alguna manera articular la incontenible expansión que ha ido 

absorbiendo otras centralidades y asentamientos para conformar lo que hoy es una 

de las ciudades más extensas y difusas del mundo. Este proceso de expansión de 

la ciudad, en la segunda mitad del siglo XX,  se ve gestionado por políticas públicas 

que intentar integrar y conectar a las zonas en desarrollo. La construcción del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, mejor conocido como Metro, en la década 

de los 60´s o los Ejes Viales en los 70´s son ejemplos del cambio que vive el Centro 

Histórico para enlazarse con el resto de la ciudad. 

El Metro, como un medio de transporte interurbano que en su momento representó 

parte de los beneficios de la vida moderna en la ciudad y símbolo de progreso social 

es inaugurado el 4 de septiembre de 1969 con la apertura de la línea 1 en un tramo 

que comprendía de las estaciones Chapultepec a Zaragoza. La expansión de la 

ciudad al igual que la del Metro ha sido un proceso intermitente que ha contado con 

diferentes etapas como lo es la inauguración a finales de 1970 de la línea 2 en un 

tramo que abarcaba de la estación Tacuba a la estación Taxqueña para 

posteriormente ampliarse en 1984 hasta la terminal Cuatro Caminos. Por su parte 

la línea 3 del Metro fue inaugurada el 20 de noviembre de 1970, de las estaciones 

Tlatelolco a Hospital General, proceso que en 1978, 1979, 1980, 1983, incorporará 

nuevas estaciones hasta llegar al último tramo que corre de la estación Zapata a 

Universidad. Actualmente, el Metro como parte de la infraestructura urbana se 

compone por un total de 12 líneas, 195 estaciones, con un volumen de alrededor de 

5.5 millones de personas que ya no sólo se conectan dentro de los diferentes 

lugares de la CDMX sino que también se enlazan con la red de transporte público 

del Estado de México. 

La expansión de la CDMX en algunos lugares como es el caso del Centro Histórico 

ha significado la pérdida de la hegemonía de su condición de centralidad urbana, 

para ser una más, si bien de las más importantes no la única. Debido a la pérdida 

de centralidad y a las crisis económicas de finales del siglo XX, entre otros 

elementos, es que el CHCDMX atraviesa por un proceso de deterioro físico y social 
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que ha significado el despoblamiento y la paulatina degradación de la imagen 

urbana como en el caso del Eje y la Alameda Central, así como de diferentes plazas 

y calles dentro del centro que fueron apropiadas permanentemente por el comercio 

informal como un modo de supervivencia ante los cambios desfavorables en materia 

económica. 

Las políticas públicas implementadas en el Centro Histórico en el siglo XXI son 

intentos institucionales por frenar el deterioro de las condiciones de vida de los 

habitantes y evitar un mayor nivel de degradación de la imagen urbana. En este 

sentido, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2000), aprueba el Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano Centro Histórico del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc con la finalidad de construir: 1) 

un instrumento regulador de los usos de suelo, ordenador de las actividades 

urbanas, previsor y corrector del deterioro físico. 2) un instrumento que coordine los 

sectores público, privado y social. 3) un instrumento rector en el corto, mediano y 

largo plazos. Posteriormente, en el año 2007, la Administración Pública del Distrito 

Federal crea a la Autoridad del Centro Histórico (ACH), encargada de la 

recuperación y embellecimiento de los espacios públicos como son las plazas 

públicas, jardines y calles, así como de la conservación de inmuebles emblemáticos. 

La ACH encargada de la elaboración del Primer Plan de Manejo del Centro Histórico 

de la Ciudad de México 2011-2016 y el vigente 2017-2022 pretende aplicar políticas 

públicas integrales que ayuden a la conservación del sitio. La ACH (2018) tiene 

como objetivo para el Plan de Manejo 2017-2022 ser el instrumento “que articule la 

acción concertada de los sectores público, privado y social para lograr un mayor 

compromiso y participación en la gestión, conservación, rehabilitación y desarrollo 

sustentable del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural del CHCDMX” (pág. 

27).  

Parte del impacto de las políticas públicas aplicadas desde al año 2000 en el Centro 

Histórico se ven reflejadas en el espacio público con la modificación del entorno 

físico en un sentido que vas más allá de la rehabilitación y embellecimiento estético 

de los jardines y plazas públicas, sino que además, incluye ir en contra de usos 
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heterogéneos y actividades normalizadas como la indigencia, el comercio informal,  

entre otras, que si bien no se han extinguido y siguen reclamando su derecho a ser 

y estar en el espacio público si se han visto restringidos a ciertas zonas y horarios 

o inclusive reubicados. En este sentido es que Orlando Ipiña (2017) habla de un 

proceso de fragmentación y exclusión de algunos actores a partir de la última 

rehabilitación de la Alameda Central en el año 2012 que promovió un escenario 

turístico, socialmente homogéneo. La resistencia social ante la expulsión y la 

imposición de ciertas prácticas ha sido la apropiación de la Plaza de la Solidaridad 

(sitio donde se encontraba el Hotel Regis y que tras el terremoto de 1985 fue 

expropiado debido al estado en ruinas en que se encontraba y convertido en 

memorial a las víctimas de la tragedia por parte del Departamento del Distrito 

Federal).  

El espacio público hoy, en general en el Centro Histórico y en particular en las nueve 

salidas del Metro Hidalgo, es producto de las constantes intervenciones que buscan 

revitalizar la imagen urbana, pero que como espacio público, escenario de la 

conflictividad, enfrenta la resistencia social de algunos actores que se niegan a 

abandonar sus modos de supervivencia en algunos casos estigmatizadas. Las 

plazas públicas como Federico Zarco, José Martí, San Fernando, de la Solidaridad 

y de la Información acogen un gran cantidad de comercio informal que ofrecen 

distintos productos como la venta de ropa nueva y usada, alimentos, productos de 

segunda mano (juguetes, herramientas, libros), accesorios para el celular, películas, 

periódicos y revistas, cubrebocas, lotería, artesanías, entre otros. Estos comercios 

están instalados en puestos semifijos, con rodamientos, sobre un pedazo de tela en 

el suelo o fijos (en el caso de los puestos de períodico o lotería) que se apropian de 

forma permanente del espacio público. La resistencia de estos comercios ante la 

paulatina expulsión del CHCDMX es hasta cierto punto tolerado por la autoridad y 

la sociedad misma, que desde una perspectiva de escenografía turística contamina 

el paisaje urbano pero que desde las prácticas culturales son actividades cotidianas 

que en ocasiones generan diferentes niveles de sociabilidad y arraigo entre el 

comprador y el vendedor o por el simple hecho de la cercanía o el ahorro a la hora 

de consumir se prefieren. 
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Las plazas de la Solidaridad y de la Información, presentan además del comercio 

ambulante, otro fenómeno de apropiación debido a la existencia de indigentes que 

han montado viviendas, altares y puntos de reunión improvisados con sillones, 

plásticos, cobertores, lazos, como una forma de delimitar sus áreas para pernoctar 

y mantener sus objetos personales resguardados. Estos actos de apropiación, no 

sólo provienen de los ciudadanos sino también de los comercios formales ubicados 

en la calle Balderas y Dr. Mora como: el restaurante Cancino, el Kioskito, Butcher & 

Sons, la panadería Regis o el edificio nombrado Barrio Alameda que extienden sus 

áreas de comercio y comensales al espacio público impidiendo la continuidad 

peatonal con el uso de macetas y calentadores para exteriores.  

El espacio público del CHCDMX debido al gran número de personas que transitan 

en él, ya sea como empleados que se dirigen a sus puestos de trabajo, visitantes 

nacionales o extranjeros, entre otros, representa para algunos una manera de 

subsistencia con la mendicidad, con la venta de productos o con un incremento de 

las áreas de lucro. En estos casos, pese a ser actos de incivilidad que van en contra 

del carácter abierto, conocido, de utilidad general y leyes que regulan la utilización 

del espacio público son acciones permitidas y normalizadas que se contraponen a 

la idea teórica comúnmente aceptada de que el espacio público es de todos. En 

este sentido, el espacio público del CHCDMX es constantemente apropiado y 

negociado, negado y fragmentado por formas tan heterodoxas que resignifican el 

uso del espacio público con otras funciones quizás difíciles de creer pero que 

ciertamente reflejan la idiosincrasia y las necesidades de quién y cómo lo utilizan. 

En relación con eso, tres de las nueve salidas del Metro Hidalgo se ubican en zonas 

que se podrían denominar altamente conflictivas: dos sobre el Eje 1 Poniente y una 

sobre la calle Héroes enfrente del Salón de baile Hidalgo.  En estas salidas, como 

característica principal existe la presencia de bares, hoteles, prostitutas, que atraen 

a otro tipo de actores que condicionan la dinámica de la zona, que pese a seguir 

estando en la frontera entre el perímetro A y B, muy cerca del límite del CHCDMX, 

existe una degradación de la imagen urbana con la presencia de grafiti, basura, 

franeleros, desechos orgánicos, arquitectura denominada recientemente como 

hostil que intenta inhibir la subutilización de los espacios. Pese a que esta zona 
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cuenta con un gran número de actividades estigmatizadas se encuentra cercana a 

lugares de culto religioso como son el Panteón y la Parroquia de San Fernando o la 

popular Iglesia de San Hipólito que cada 28 de mes congrega a un número 

considerable de devotos a venerar a San Judas Tadeo.  

Cada una de las salidas del Metro Hidalgo ofrece un paisaje urbano distinto que 

refleja parte de la versatilidad de actores y eclecticismo de lugares que puede 

ofrecer el CHCDMX. Si bien algo que distingue al Centro Histórico es su gran oferta 

de museos, algunos de ellos se encuentran dentro del polígono de las 9 salidas del 

Metro Hidalgo, como son: el Museo Mural Diego Rivera, el Museo del Pulque, el 

Laboratorio Arte Alameda o el Museo Kaluz. Otros espacios que cumplen funciones 

similares son el centro cultural José Martí, Miguel Sabido y el club de ajedrez. La 

práctica de este deporte además del juego de cartas o el dominó, también se hacen 

presente en la Plaza de la Solidaridad que con mesas improvisadas en jardineras o 

fijas se reúnen alrededor varias personas a jugar y pasar el rato apostando e 

intercambiando anécdotas. 

Los lugares en el CHCDMX, pese a los procesos de modernización de los espacios 

públicos que han intentando convertirlos en escenarios turísticos que imponen cierto 

tipo de prácticas aún siguen siendo lugares que muestran parte de la cultura y 

realidad mexicana que se vive y expresa por medio de sus habitantes, que en 

ocasiones realizan acciones individualistas y oportunistas, pero que en otras se 

reivindican con la práctica de la civilidad y el respeto al otro. El espacio público como 

un escenario de interrelación social se integra por distintos individuos que pese a 

ser parte de una misma sociedad sustentan una autonomía personal que se 

preserva siempre y cuando no se infrinja ninguna ley. En este sentido, el Congreso 

de la Ciudad de México (CCDMX)  (2019), expidió la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México, que tiene como objeto: “a) Establecer reglas mínimas de 

comportamiento cívico. b) Garantizar la sana convivencia, el respeto a las personas, 

los bienes públicos…. c) Fomentar la cultura de la legalidad que fortalezca la 

convivencia armónica, la difusión del orden normativo de la ciudad...” (pág 1). La 

cultura cívica como el medio para alcanzar y garantizar la convivencia entre los 



91 
 

habitantes se sustenta en parte de los deberes ciudadanos, entre los que destacan: 

brindar trato digno a las personas, respetando a la diversidad que caracteriza a la 

comunidad; permitir la libertad de acción de las personas en los espacios públicos; 

conservar limpios los espacios públicos; cuidar el mobiliario urbano; prevenir que 

los animales de compañía causen daño o molestia a las personas (CCDMX, 2019). 

La aplicación de esta ley contempla las infracciones sólo cuando la conducta tenga 

lugar sobre todo en espacios o inmuebles públicos. 

Las leyes como reglas formales dentro de un determinado Estado-nación y en una 

ciudad están diseñadas para mantener un determinado orden entre los ciudadanos. 

En el caso del polígono de las nueve salidas del Metro Hidalgo al ser un espacio 

público abierto y de gran tránsito podemos comprobar que las sanciones por el 

incumplimiento de las leyes así como el cumplimiento de las mismas quedan 

suspendidas en su aplicación que favorecen la aparición de ciertas prácticas como 

el comercio informal, la subutilizan del mobiliario urbano o la presencia de grafiti, 

que particularizan el espacio urbano. Las salidas del metro Hidalgo en la Plaza de 

la Información así como las que se ubican sobre el Eje 1 Poniente son las que 

registran una mayor presencia de estas prácticas, lo que ocasiona una alta 

concentración de basura o que los recovecos entre puestos metálicos sean 

utilizados como letrinas, que convierte al espacio público en un lugar poco utilizado 

o incluso evitado. 

Tanto la 1ª sección del Bosque de Chapultepec como el polígono de las salidas del 

metro Hidalgo ubicado en el centro histórico son espacios públicos que guardan un 

vínculo especial con la historia de la ciudad, y que pese a este hecho, o quizás al 

mismo, siguen siendo parte de los lugares de referencia, que atraen a un público 

nacional y extranjero, a visitantes y residentes por igual que usan y viven el espacio 

público de forma distinta. Si bien es cierto que uno es un espacio público cerrado y 

el otro es abierto, uno es un bosque y el otro está formado por calles y plazas 

públicas, ambos están relacionados a partir del nivel de atracción que generan, de 

la alta concentración de individuos heterogéneos que se agrupan y coexisten en un 

mismo territorio. En este sentido, la utilización o subutilización, dependiendo de la 
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visión que se tome del espacio público y sus elementos materiales, de la aplicación 

o negociación de las normas de convivencia, sirven para identificar las posibles 

causas de conflicto en el espacio público que indistintamente si es abierto o cerrado 

surgen entre los habitantes de la urbe. 

CAPÍTULO 3 

3.1 METODOLOGÍA Y ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN.  

El tipo de enfoque que se eligió para realizar este proyecto de investigación es el 

cualitativo, debido a sus características subjetivas e interpretativas que se ajustan 

más al tipo de acercamiento necesario, primero a nuestro objeto de estudio y 

después al intento de aproximación transdisciplinaria y empírica que tiene como 

meta este documento. Para Uwe Flick (2007), la investigación cualitativa tiene una 

relevancia específica para el estudio de las relaciones sociales debido al hecho que 

actualmente existe una pluralización de los mundos vitales que requieren de una 

nueva sensibilidad al momento de abordar empíricamente los problemas. Con 

respecto a la pluralización de los estilos de vida en una sociedad moderna y 

posmoderna, afirma que se requieren narraciones limitadas local y temporalmente. 

En este sentido, la delimitación temporal queda inscrita en un contexto actual de la 

segunda década del siglo XXI, que situacionalmente nos coloca entre la incidencia 

que la modernidad de la misma forma que la posmodernidad puedan ejercer en la 

construcción o deconstrucción de la realidad. En lo que respecta a la delimitación 

local, territorial, se llevará a cabo en dos áreas de estudio en las que se intentará 

capturar y contrastar la pluralización de los mundos vitales existentes. 

3.1.2 Diseño metodológico. 

El diseño de investigación es transversal y se auxilia en la observación no 

participante para recoger datos en las áreas de estudio. La observación no 

participante explica Flick (2007) es un método que se abstiene de cualquier tipo de 

intervención en campo por lo que debería aplicarse a la observación de espacios 

públicos en los que el número de miembros no se puede limitar o definir. Además, 

de que permite que los acontecimientos ocurran de modo natural. Esta 
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consideración de no intervención en un área determinada, con dinámicas y prácticas 

específicas, permite a los actores realizar los actos habituales de civilidad e 

incivilidad, entre otros, que de forma normalizada o en contrarespuesta a ciertos 

actos de incivilidad o civilidad inciden en la percepción que tenemos del espacio 

público de la CDMX. 

La elección de la primera sección del Bosque de Chapultepec y el polígono formado 

por las nueve salidas del metro Hidalgo se debe en parte a que son lugares 

altamente frecuentados por una supuesta heterogeneidad social que permite la 

interacción entre actores y actividades disímbolas en un espacio determinado, que 

pese a las diferencias claras entre un lugar contenido y de uso mayoritariamente 

recreativo como lo es el Bosque de Chapultepec en comparación con uno difuso y 

básicamente utilitario como son las salidas del metro Hidalgo, ambos espacios, sin 

embargo, cumplen con las características esenciales de cualquier espacio público 

como son de utilidad común, conocido y abierto (pese a tener un acceso controlado) 

que hacen posible relacionarlos. La finalidad de esta relación no es hacer un análisis 

comparativo entre un espacio y otro, sino encontrar actores y actividades de 

diferentes contextos, estratos socioeconómicos, interpretaciones culturales, entre 

otros atenuantes, que nos ayuden a ejemplificar y reflexionar acerca de las acciones 

de civilidad e incivilidad que se realizan a diario en el espacio público de la CDMX, 

sin que este esfuerzo pretenda hacer una taxonomía o generalización de las 

acciones que pueden ser consideradas como civiles e inciviles, y que para otros 

espacios y temporalidades, con sujetos atravesados por una mayor o menor 

incidencia de la modernidad y la posmodernidad puedan significar otra cosa. 

Una de las áreas donde se realizó la observación no participante fue en la 1ª sección 

del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, en el tramo que comprende 

de la puerta de los leones ubicada a un costado de la avenida Paseo de la Reforma 

y la calle de Lieja para continuar por las vías internas del bosque, concretamente en 

la avenida Juventud Heroica que desemboca en la avenida Heroica Colegio Militar 

que a su vez cambia de nombre a la altura de la Fuente de las Ranas por el de 

calzada Mahatma Gandhi hasta concluir en la fuente de Nezahualcóyotl. 
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Una vez delimitada nuestra área de estudio el siguiente paso fue ubicar los puntos 

de observación no participante más adecuados para la recopilación de información, 

que se establecieron de la siguiente manera: 

 

 

Imagen 1. Fuente:  Google maps. 

Imagen 2. Fuente: Google maps. 
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La 1ª sección del Bosque de Chapultepec como se ha descrito anteriormente es un 

lugar de gran resonancia que atrae a un público nacional y extranjero para realizar 

distintas actividades como son la visita a museos y el zoológico, paseos en lancha 

y tren, además de la práctica de ciclismo, caminata, tirolesa, entre otras, que se 

desarrollan en un ambiente mayormente familiar. Algunas de estas actividades se 

realizan en espacios específicos que se articulan mediante calles interiores que 

generan circuitos. El circuito formado por las avenidas Heroico Colegio Militar y 

Mahatma Gandhi, al ser el más importante, es utilizado por un flujo de visitantes 

más constante que propicia una mayor interacción entre diferentes actores y 

actividades que pueden practicar o no la civilidad e incivilidad en el espacio público. 

Dentro de los espacios emblemáticos que conectan el tramo señalado, inserto en la 

primera sección del Bosque de Chapultepec, está el Altar a la Patria, el Museo de 

Arte Moderno, los lagos Mayor y Menor, la Casa del Lago, además de conectar de 

forma directa con el metro Chapultepec. La articulación de estos espacios atractivos 

aunado a la colocación de puestos metálicos (venta de souvenirs, realización de 

maquillaje corporal, entre otros) y área de locales cercanos (venta de alimentos 

principalmente) hacen de esta una área sumamente transitada. En este sentido, el 

flujo de personas que se traslada, ejercita, compra, vende, vigila, se detiene a tomar 

fotografías, entre otras, es una constante que vuelve compleja la realización de 

todas estas actividades simultáneamente y que salvo algunas excepciones se 

efectúan sin ningún tipo de contratiempo. Revisar anexo.  

 Imagen 3. Fuente: Google maps. 
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El recorrer el trayecto de la puerta de los leones a la fuente de Nezahualcóyotl 

implica en un principio encontrarse en un entorno denso y bullicioso de personas 

que se trasladan en aparente intermitencia para después ser absorbido por los 

comercios que te envuelven en una especie de frenesí de ofertas y mercancías, 

donde la intención de enajenar algún tipo de necesidad predomina, esta sensación 

continúa hasta llegar a la serenidad que genera el ruido del agua al caer, al volver 

al contacto con la naturaleza que te acercan más un estado de tranquilidad y 

armonía. Si bien las huellas de uso dentro de nuestra área de estudio son mínimas 

y de pequeñas dimensiones, éstas se encuentran visibles principalmente en bancas 

ya sea con expresiones de grafiti o al desgastar la superficie de uso. 

La utilización de la etnografía urbana como un instrumento complementario a la 

observación no participante nos permitió registrar y categorizar (revisar anexo) los 

distintos actores que intervienen cotidianamente en la dinámica del área de estudio, 

de los cuales identificamos: vigilantes, personal de limpieza, empleados de zonas 

limítrofes, comerciantes autorizados y no autorizados, indigentes (recolectores de 

reciclado), visitantes extranjeros, visitantes nacionales que practican alguna 

actividad deportiva o bien recreativa, en grupos familiares, de conocidos, en pareja 

o solos, entre otros. Con base a esta información nos fue posible identificar ciertas 

fronteras entre actores y actividades en relación con el día de la semana y los 

distintos horarios que manejamos, que ciertamente enriquecieron el muestreo. 

Los lugares de análisis para la 1ª sección del Bosque de Chapultepec fueron 

determinados con base en la frecuencia de visitantes que concentran, que a partir 

de la reapertura de algunos espacios públicos (cerrados por la pandemia) y al 

regreso escalonado a ciertas actividades (permitidas dependiendo el color del 

semáforo epidemiológico para la CDMX), entre ellas, las actividades al aire libre que 

han ido recuperando paulatinamente el número de visitantes promedio, sobre todo 

los fines de semana en el horario de las 14 hrs. que es cuando encontramos una 

regularidad importante en el número de visitantes que recorren el espacio público 

con una intención distinta, bajo sistemas de referencia modernos y posmodernos 
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que les permiten de alguna manera reconocerse y relacionarse en el espacio de 

todos. 

La segunda área de estudio toma como referencia las nueve salidas del metro 

Hidalgo, correspondientes a la línea 2 y 3, Alcaldía Cuauhtémoc, para formar un 

polígono entre ellas y áreas cercanas. Las áreas que decidieron anexarse pese a 

no contar con ninguna salida del metro Hidalgo de forma inmediata fueron la Plaza 

de la Solidaridad y el Jardín de San Fernando debido a que forman parte de la 

dinámica interna de la zona.  

 

Una vez delimitado el polígono de estudio en torno a ciertas dinámicas relevantes y 

oportunas para reflexionar acerca de los actos de civilidad e incivilidad en el espacio 

público, fue necesario identificar cuáles serían las zonas y puntos de observación 

no participante que nos permitan recabar información acerca de esta área en 

específico que si bien forma parte del perímetro “A” del CHCDMX y está dividida 

espacialmente por la avenida Paseo de la Reforma, las diferencias saltan a la vista 

de manera notoria no sólo por cuestiones visuales sino también por la percepción 

que se genera del espacio a partir de las actividades que se desarrollan de manera 

habitual.  

Imagen 4. Fuente: Google maps. 
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Si bien la formación del polígono generado a partir de las nueve salidas del metro 

Hidalgo es por cuestiones metodológicas (no físicas) queda claro que pertenecen a 

realidades distintas. En este sentido, la ubicación de cinco de estas salidas que se 

encuentran distribuidas dos sobre el Eje 1 Poniente, una sobre la avenida Hidalgo 

y dos más en la explanada de la Plaza Zarco y Plaza de la Información, 

respectivamente, se ubican geográficamente en lo que podríamos denominar: una 

zona con una imagen urbana deteriorada debido a la alta concentración de basura, 

grafiti, edificios en aparente estado de abandono, entre otros elementos, así como 

actividades que pueden representar cierto grado de complejidad como la venta de 

bebidas alcoholicas, comercio informal, salones de baile, hoteles de paso, 

indigencia, prostitución, que desarrollan actividades económicas en la zona y que 

en el caso de la indigencia también pernoctan aquí. Revisar anexo.  

Las salidas restantes que corresponden de la seis a la nueve, según la imagen 4, 

se encuentran tres a un costado de la avenida Paseo de la Reforma y una más en 

una de las esquinas de la Alameda Central. Estas salidas podríamos atrevernos a 

Imagen 5. Fuente: Google maps. 
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decir pertenecen a una realidad distinta, mucho más cuidada visualmente que 

resulta beneficiosa para el turismo con lugares atractivos como son museos, centros 

culturales, cine, restaurantes, entre otros, o actividades menos estigmatizadas, 

como son empleados gubernamentales y del sector privado, comerciantes, entre 

otros. 

 

Dentro del área de estudio encontramos distintas huellas de uso como son los 

altares fijos y efímeros; dormitorios improvisados por parte de los indigentes en 

jardineras, fuentes y salidas próximas al metro; muebles deteriorados y basura; 

propaganda publicitaria en postes y paredes; grafiti de dimensiones considerables.  

En el caso de los grafitis, alguno realizados sobre pedestales llamemosles 

patrimoniales, tienen un significado específico debido a que se asocian a la lucha 

feminista que actualmente se reinvindica con mayor intensidad en el espacio público 

y que tienen una connotación distinta a otros que quiza guarden menos profundidad 

en el mensaje.  

Imagen 6. Fuente: Google maps. 
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Entre las diferencias perceptibles que encontramos, además de las ya 

mencionadas, están los elementos arquitectónicos que distinguen a una zona de 

otra. Mientras las jardineras y monumentos del Jardín de San Fernando se 

encuentran delimitados por una herrería que inhibe cualquier tipo de subutilización, 

denominada actualmente como arquitectura hostil, por su parte la Alameda Central 

y la Plaza de la Solidaridad cuentan o en algunos casos no de una delimitación baja 

y sencilla que permite una percepción mucho más limpia del espacio público sin la 

interferencia de estos elementos restrictivos. Otra diferencia notoria son los 

materiales utilizados concretamente en las salidas del metro Hidalgo ubicadas en la 

Plaza José Martí y en la esquina de la Alameda Central que sustituyeron los 

controles de acceso metálicos por unas cajas de cristal mucho más estéticas y 

atractivas, que sin embargo, ya muestran huellas de apropiación (grafiti) en algunos 

de sus costados. 

La utilización de la etnografía urbana en esta área de estudio nos permitió registrar 

y categorizar (ver anexos) los distintos actores que intervienen habitualmente en la 

dinámica del área de estudio, como son: los indigentes, personal de comerciantes 

formales e informales, empleados de zonas limítrofes, taxistas y microbuseros, 

prostitutas, personal de seguridad pública y de limpieza, trabajadores de la 

construcción, franeleros y limpiaparabrisas, entre otros, que nos hizo posible 

identificar ciertas fronteras entre actores y actividades en relación con el día de la 

semana y los distintos horarios que manejamos, que ciertamente engrosaron el 

muestreo. 

Los lugares de análisis para el polígono formado por las nueve salidas del metro 

Hidalgo estuvieron determinados en relación con el regreso a las actividades 

laborales presenciales que se dieron de forma escalonada y de acuerdo al color del 

semáforo epidemiológico para la CDMX. Entre semana, en un horario de 14 hrs, 

como el pico máximo de actores y actividades que usan y se apropian del espacio 

público de forma distinta, que si bien tienen las mismas actividades, la aparente 

frontera que existe entre ambas, permea e incide, en los actos de civilidad e 

incivilidad. 
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Es gracias a la aparente frontera entre el espacio público de unos en comparación 

con del de otros, que esta zona se convierte en un escenario rico en matices que 

cuenta además con prácticas que pueden ser consideradas por algunos fuera de la 

norma convencional como son la indigencia y la prostitución, u otras que restringen 

el derecho de uso del espacio público en beneficio particular como son el comercio 

formal e informal, los franeleros, éstas entre otras actividades, representan modos 

de subsistencia de individuos o incluso familias que encuentran ante la realidad 

moderna y posmoderna, neoliberal y capitalista, globalizada y compleja, puntos de 

quiebre de acuerdo a sus propias necesidades que en ocasiones los orillan a 

determinadas acciones de civilidad e incivilidad en la relación con el otro mientras 

llevan a cabo los procesos de uso y apropiación del espacio público.  

La presencia de distintos fenómenos sociales como son la indigencia, el 

ambulantaje y el uso de cubrebocas en nuestras áreas de estudio, (cfr. anexo), 

forma parte de viejos y nuevos comportamientos que se han ido adaptando de forma 

distinta, en este caso a un lugar cerrado como lo es el Bosque de Chapultepec o a 

uno abierto como lo es el polígono formado por las nueve salidas del metro Hidalgo. 

En este sentido, el espacio público como territorio físico influye en el 

comportamiento. la forma en cómo nos relacionamos y las prácticas que llevamos 

a cabo de tal manera que a pesar de ser las mismas acciones el muestreo nos indica 

con cierta claridad que se particularizan, volviéndose más o menos recurrentes los 

actos de civilidad e incivilidad. Es desde esta aparente coincidencia y lo 

representativo que resultan de esta nueva realidad mundial que se plantean como 

variables de análisis el uso de cubrebocas, el comercio informal, la indigencia, con 

la finalidad de relacionar con la incidencia que puede tener el pensamiento moderno 

y posmoderno en los actores sociales y en los espacios públicos. 

CAPÍTULO 4 

4.1 ACCIONES DE CIVILIDAD E INCIVILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO: 
ANÁLISIS 

Si bien es cierto que existen varias actividades y conductas normalizadas en el 

espacio público de la CDMX que en otros contextos pueden ser consideradas 
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inciviles, como es el caso comercio informal, entre otros, también es cierto que 

existen otras actividades que se han ido visibilizando y agravando como son la 

mendicidad y la indigencia, entre otras, que han generado cambios significativos en 

el paisaje urbano de ciertas zonas de la CDMX con la incorporación de nuevos 

elementos como son los dormitorios temporales y otro tipo de apropiaciones que 

generan disyuntivas entre sí tolerar tales comportamientos representan actos de 

civilidad de unos e incivilidad de otros. Otro cambio, pero este más reciente y 

subjetivo que genera posturas encontradas, es el que refiere a la recomendación 

que emite la Secretaría de Salud acerca del uso de cubrebocas y mantener sana 

distancia al salir de casa, acciones que de ser implementadas demuestran, además 

de un gesto de cuidado propio, un acto de civilidad, de respeto a la vida del otro ser 

humano por encima de un deber ser ciudadano de contribuir al bienestar objetivo 

de los demás.  

Acciones tan contrastadas entre sí como el comercio informal, la indigencia o el uso 

de cubrebocas están ligadas, entre otras cosas, por el lugar donde se suceden y se 

visibilizan con mayor intensidad que no es es otro que el espacio público. En relación 

con esto y por lo cotidiano que en tiempos recientes se ha vuelto ver este tipo de 

acciones es que nos parecieron las más adecuadas, no las únicas, para reflexionar 

acerca de cómo el entorno físico incide en el reconocimiento del otro y por ende en 

la práctica de la civilidad. 

Como aspectos (variables) de análisis dentro de este  proyecto de investigación (el 

comercio informal, la indigencia y el uso de cubrebocas) tienen para el ciudadano 

moderno y posmoderno a la vez distintas acepciones que en función al espacio 

público al que nos estemos refiriendo (Bosque de Chapultepec o las salidas del 

metro Hidalgo) pasa de ser un concepto abstracto para convertirse en un lugar con 

actores, actividades y acciones concretas que se ven condicionadas por 

características morfológicas específicas, significados históricamente construidos, 

prácticas culturales socialmente aceptadas para cada lugar, entre otros elementos, 

que permiten una modulación y respuesta subjetiva que puede ser tanto civil como 

incivil a estas categorías detectadas en ambos sitios. 
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4.1.1 El uso de cubrebocas. 

Debido a las circunstancias actuales ocasionadas por el virus SARS-CoV-2 a nivel 

mundial, el uso del cubrebocas se ha convertido en una aportación personal para 

intentar frenar la cadena de contagios. Según las recomendaciones emitidas por la 

Organización Mundial de la Salud (2021) el uso de mascarilla es una medida para 

suprimir la transmisión de la enfermedad infecciosa COVID-19 que eventualmente 

puede salvar vidas. Es decir, para evitar contagiar y se contagiado. Desde este 

razonamiento básico y pese a no ser una obligación legal su utilización en los 

espacios públicos y privados, si se vuelve un deber ético del ciudadano que desde 

ambos pensamientos, tanto el moderno como el posmoderno, constituye una acción 

de civilidad manifiesta que inicia con la apertura hacia el otro, el vulnerable 

(población de riesgo ya sea por comorbilidades o edad) que implica la 

responsabilidad de autolimitarse y renunciar voluntariamente a una aparente 

comodidad (uso de cubrebocas), a ciertos hábitos en la forma de cómo nos 

relacionamos con el otro (distancia de seguridad). Es decir que desde la 

interpretación individual se inicia la reconciliación de la diferencia para depositar en 

sí mismo y en el otro la dignidad a la vida humana. 

El hecho de encontrarse en un espacio abierto como lo es la primera sección del 

Bosque de Chapultepec, y debido al tipo de actividades que aquí se realizan, para 

algunos visitantes es motivo suficiente para relajar las medidas de seguridad 

mínimas y optar por dejar de utilizar o subutilizar el cubrebocas, ciertamente 

cometiendo un acto de incivilidad que desde luego genera reacciones subjetivas ya 

sea con una respuesta igualmente incivil al despojarse del propio y generar una 

especie de normalización de actos que replican en perjuicio de todos. Y la otra 

probable reacción, se daría desde la civilidad, que como freno a las formas de 

incivilidad optaría por mantener el uso del cubrebocas pese a que el entorno y las 

acciones individuales lo pongan a consideración. Los actos de incivilidad, en este 

caso la no utilización del cubrebocas, se ve asociado al menos teóricamente a un 

pensamiento más posmoderno debido a que el individualismo exacerbado y el 

narcisismo anteponen las necesidades del individuo por encima de las del resto, 
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incluso cuando esto signifique contagiar a más personas y prolongar el estado de 

emergencia. 

El uso del cubrebocas en lugares de tránsito como son las salidas del metro Hidalgo 

refleja en su gran mayoría una concientización mucho más notoria, debido parte a 

que es obligatorio para acceder al metro el uso de cubrebocas y que además en 

este tipo de lugares con poca ventilación y cerrados se es más propenso a 

contagiarse del virus si no se toman las medidas adecuadas. El espacio, la actividad 

y el actor como una relación indivisible que condiciona los actos de civilidad e 

incivilidad, uso o no de cubrebocas, merece un análisis más detallado para algunas 

prácticas que para otras. Tal es el caso de las trabajadoras sexuales que se ubican 

sobre el Eje 1 Poniente y que debido a la actividad que desempeñan pareciera que 

les imposibilita en su gran mayoría la utilización del cubrebocas en el espacio 

público, que si bien representa un acto de incivilidad llamemoslo necesario forma 

parte de la teatralización necesaria para atraer clientes y que sin duda es un riesgo 

que asumen al dedicarse a este tipo de actividades como medio de subsistencia.  

4.2.2 El comercio informal. 

En el caso del comercio informal en la 1ª Sección del Bosque de Chapultepec y las 

salidas del metro Hidalgo, a pesar de estar ubicados en zonas distintas, ambas 

coinciden en ser una apropiación permanente del espacio público de todos en 

beneficio de unos cuantos. Si bien es cierto que algunos cuentan con los permisos 

pertinentes para ocupar determinadas zonas, bajo ciertas condiciones de giro 

comercial o dimensiones permitidas, también es cierto que esta lógica choca con 

otras perspectivas, como es el caso de las que tienen algunos urbanistas que 

idealizan el espacio público como lugar de construcción de ciudadanía y que en 

algunos casos cumplen además de sus funciones políticas otras más lucrativas. 

Gracias a esta polivalencia del espacio público presente en nuestras áreas de 

estudio es que muchas personas tienen acceso a un ingreso diario promedio. 

El hecho de que el comercio informal sea considerado desde algunas perspectivas 

un acto de incivilidad no necesariamente quiere decir que replique con otros actos 

de incivilidad. En el caso del Bosque de Chapultepec el área de comercio está 
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claramente delimitada y cuenta con puestos semifijos homologados que se 

acrediten como vendedores autorizados. Si bien esta parte administrativa es 

importante para contener y ordenar el comercio informal, las acciones de civilidad 

que algunos comerciantes tienen como son barrer de forma constante, respetar en 

la manera de lo posible sus áreas asignadas, evitar dejar basura, entre otras, son 

una forma de retribuir y preservar el espacio público que beneficia a todos y que 

puede contrastar con algunos estigmas que se tienen sobre el comercio informal y 

los procesos de afectación que genera.  

 

El comercio informal instalado dentro del polígono de las nueve salidas del metro 

Hidalgo por su parte tiene una dinámica distinta aparentemente menos organizada 

y con una oferta de productos y servicios más extensa. Al respecto, este combinado 

de actividades convierte al espacio público en un lugar poco accesible, ruidoso o de 

difícil tránsito que refleja de cierta manera la intensa actividad que predomina en el 

CHCDMX. Los comerciantes informales de esta área se distinguen por un 

aprovechamiento excesivo de las áreas negociadas entre ellos y la autoridad, que 

incluye en algunos casos propiedad privada y elementos del mobiliario urbano. 

Debido a esta disputa permanente por el espacio público es que se replican otros 

Imágen 7 y 8. Fuente: Propia, tomadas en la primera sección del Bosque de Chapultepec.  
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actos de incivilidad como son la colocación de bancos que obstruyen parcialmente 

la banqueta, el ruido excesivo emitido por altavoces que promueven la venta de 

películas o cd's de música, la acumulación de basura debido a la actividad 

comercial, entre otras, que terminan por transformar el escenario de la conflictividad 

social en una conflictividad mercantil que para este lugar y temporalidad está más 

asociada a cuestiones económicas, lucrativas, que a cuestiones políticas de acción 

y representación ciudadana. 

 

 

4.2.3 La indigencia. 

La indigencia como una forma más de vida dentro de la CDMX se visibiliza más en 

ciertas zonas como son el Bosque de Chapultepec y el polígono formado por las 

nueve salidas del metro Hidalgo, en el CHCDMX, debido al nivel de apropiación que 

ostentan con muestras como son los dormitorios improvisados, los objetos 

personales acumulados y la alta concentración de individuos que deambulan en 

Imagen 9 y 10. Fuente: Propia, tomadas en las cercanías de las salidas del metro Hidalgo.  



107 
 

torno a ciertas áreas. Si bien la percepción de estas personas muchas veces pasa 

por una invisibilización o extrañamiento que los descalifica pese a ser ciudadanos 

con los mismos derechos de uso y apropiación del espacio público que cualquier 

otro ciudadano. En este sentido, la descalificación se justifica para un ciudadano 

con tendencias más modernas a la aparente falta de contribución al proyecto 

societal, al deber ser que inscribe a cada individuo a desempeñar determinadas 

funciones dentro de un esquema regulado por la razón y la homogeneidad que 

conduce a todos a la misma idea de vida y progreso. La indigencia como muestra 

viviente de la falla de ese sistema totalitario que pretendía reducir la realidad de 

todos a una sola, es un estilo de vida que con su sola existencia cuestiona lo que 

pretendía ser incuestionable y absoluto como son los metarrelatos modernos. La 

presencia de la indigencia en cambio para un ciudadano con un pensamiento más 

posmoderno es reflejo de la pluralidad de modos de vida que emergen a partir del 

resquebrajamiento de los sólidos modernos que si bien depositan al individuo en 

una ansiedad constante de vivir en el presente y en el feeling (emancipación 

individual) de todo compromiso social, que al menos teóricamente los predispone a 

convivir con la heterogeneidad, la extrañeza y la irrupción constante de nuevas 

realidades.  

La presencia de ciertos grupos de indigentes en el espacio público dentro del 

polígono formado por las nueve salidas del metro Hidalgo es una constante que 

genera respuestas de civilidad e incivilidad por parte de ciudadanos que 

metafóricamente habitan en el discurso de la modernidad y posmodernidad. Es 

decir, que mientras para algunos es justificable su invisibilización para otros en 

cambio encuentran en el extrañamiento un ser humano con el que iniciar la 

reconciliación de los que han quedado apartados del sistema moderno, consciente 

o inconscientemente. Entre las muestras de civilidad que encontramos en el espacio 

público está el perchero solidario que por iniciativa del colectivo de Barrio Alameda 

permite recolectar y distribuir entre personas que lo necesiten ropa nueva o usada.  

Si bien hasta aquí hemos mencionado la respuesta que algunos ciudadanos 

muestran hacia los indigentes y sus prácticas de incivilidad al apropiarse del espacio 
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público de todos de forma permanente. La contraparte, es decir, las consecuencias 

que generan estas apropiaciones tan extensas y marcadas, replican con otros actos 

de incivilidad, ya que es común percibir un fuerte olor a orines y suciedad cerca de 

sus dormitorios improvisados así como una acumulación de lo que se podría 

considerar basura como restos de comida, muebles deteriorados, ropa sucia, 

señales que son interpretadas por algunos viandantes como lugares que son 

preferible evitar.  

 

Por su parte, la presencia de indigentes en el Bosque de Chapultepec es mínima y 

se debe más a una cuestión de aprovechamiento de los materiales de uso reciclable 

que se encuentran dentro de los botes de basura de gran parte de la primera 

sección, que ellos se encargan de seleccionar y recolectar. Si bien su presencia es 

notoria por la cantidad de bolsas que llevan, también se puede percibir que 

mantienen una actitud vigilante, a la expectativa, que se puede especular con la 

utilización de vías alternas y constante movilidad como si ellos mismos reconocieran 

que este lugar de cierta manera les es negado, hipótesis que no se pudo comprobar 

Imagen 11 y 12. Fuente: Propia, tomadas dentro del polígono formado por las nueve salidas del metro 
Hidalgo.  
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pero que llama la atención el tipo de comportamiento que adoptan. Entre las 

repercusiones que generan sus actividades de reciclado destaca un acto de 

incivilidad debido a que arrojan los objetos que no les sirven al piso o de vuelta al 

bote de basura sin que estos caigan siempre dentro. El hecho si bien es poco 

relevante de forma aislado sí se relaciona con lo observado en las salidas del metro 

Hidalgo por otros indigentes se puede advertir que ambos grupos replican los 

mismos actos de incivilidad que deterioran de forma premeditada la imagen urbana. 

4. 1. 4 Otras acciones de civilidad e incivilidad en el espacio público. 

Los animales de compañía como actualmente se conocen a las mascotas en la 

CDMX, ocupan un rol dentro de las familias contemporáneas distinto, en 

comparación al de otras épocas, que ha dejado de desempeñar ciertas funciones 

para asumir otras. En ese marco, la relación propietario-mascota ha significado para 

algunas personas el llegar a considerarlas más como un miembro de la familia que 

como un animal que retribuye algún tipo de beneficio, como en el caso de los perros 

asignados tradicionalmente al cuidado del hogar, entre otras funciones. Estos 

cambios en la manera de pensar se pueden analizar desde la incidencia que la 

posmodernidad ha supuesto para algunos individuos, y que en base a la supuesta 

libertad de cuestionar y elegir, en este caso, la función objetiva de las cosas 

(animales incluidos) se vierten nuevas interpretaciones subjetivas sobre ellos, 

aunado a la moda de comprarles ropa y accesorios es que se ha terminado por 

dotarlos de un cierta grado de humanización que los vuelve partícipes de muchas 

de las actividades que realizamos. 

La presencia de animales de compañía en espacios públicos es cada vez más 

frecuente y en el caso de la 1ª sección del Bosque de Chapultepec pese a estar 

prohibido en algunas ocasiones es común encontrar visitantes pasear con su 

mascota, lo cual representa además de un acto de incivilidad una falta al reglamento 

interno del bosque. En alguna ocasión nos tocó presenciar a un grupo de personas 

de los que inferimos eran miembros de más de una familia nuclear discutir y 

rehusarse a abandonar el bosque por el simple hecho de pasear con su perro. Si 

bien una respuesta civil a un primer acto de incivilidad hubiese sido abandonar el 
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bosque reconociendo la infracción, el replicar un acto de incivilidad con otro cercano 

a la violencia y a la descalificación del personal de vigilancia terminan por maximizar 

los hechos que no tendría mayor relevancia ni alcance si se respetaran las reglas 

aplicables para todos por igual. 

 

 

En el caso de las salidas del metro Hidalgo, en especial las que se encuentran 

próximas a la Alameda Central, es muy frecuente encontrar personas que pasean 

con sus mascotas pese a que el reglamento interno lo prohíbe y que además lo 

hacen sin el uso de correa. En este caso, la regularidad con que suceden algunos 

actos de incivilidad dentro de la Alameda Central aunado a la no sanción por parte 

de las autoridades competentes ha generado una normalización de actividades que 

pese a estar prohibidas se practican con bastante cotidianidad como son además 

          Imagen 13. Fuente: Propia, tomada dentro de la 1ª sección del Bosque de Chapultepec. 
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del paseo con mascotas, el uso de la bicicleta o la patineta, el comercio informal, 

entre otras. 

 

 

El espacio público como escenario donde se visibilizan los cambios societales más 

significativos, ha alcanzado actualmente una nueva cúspide con la irrupción de un 

mayor número de participantes que cuestionan y transgreden lo que hasta hace no 

mucho en una modernidad sólida, eran verdades axiomáticas, como es el caso de 

la heteronorma de una sociedad moderna que predispone al individuo a una única 

concepción de pareja, familia o inclusive del “yo” que gira en torno a una asignación 

de género previamente establecida. Estas verdades ciertamente incuestionables 

hasta la crisis y eventual pérdida de hegemonía de la modernidad han abierto la 

puerta a la participación en la vida pública de aquellas aparentes minorías que hoy 

reclaman su derecho a ser y estar en el espacio público sin importar sus 

preferencias personales.  

En el caso de la 1ª sección del Bosque de Chapultepec, sobre todo en los fines de 

semana, es común encontrarse con lo que inferimos podrían ser familias 

   Imagen 14. Fuente: Propia, tomada dentro del polígono formado por las salidas del metro Hidalgo. 
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homoparentales, familias con convivencia monoparental y parejas homosexuales 

que sin ningún tipo de complejo demuestran su nivel de cercanía y vínculo 

emocional con muestras de cariño como caminar abrazados o tomados de la mano, 

besos ocasionales, que pese a ser un espacio en el imaginario social 

tradicionalmente familiar (en su versión más anacrónica) no les impide expresar su 

afecto mutuo. Acciones que no generan ningún tipo de reacción discriminatoria o 

adversa contra ellos. En este sentido, la civilidad como búsqueda infinita de la 

reconciliación de las diferencias encuentra en la convivencia desde el anonimato y 

el mutuo respeto una manera quizá más discreta de aceptar la otredad, y con ella 

asumir el cambio en las formas de pensar y de vivir.  

Por su parte, en el polígono formado por las nueve salidas del metro Hidalgo 

encontramos mayormente la presencia de parejas heterosexuales y algunas 

homosexuales que aprovechan el espacio público como punto de reunión o como 

medio para pasar el rato, sobre todo, en el área de la Alameda Central que por sus 

características físicas (en buen estado y limpias) invitan a la permanencia, a 

expresar con tranquilidad las distintas muestras de afecto concernientes a las 

parejas sentimentales, que pese al contexto actual de pandemia deciden suspender 

el uso de cubrebocas y sana distancia. Si bien ambas visiones de parejas incurren 

en actos de incivilidad al no seguir las recomendaciones sanitarias que ponen en 

riesgo su salud, más allá de eso no existe ningún otro tipo de inconveniente que les 

impida seguir desarrollando sus muestras de afecto desde, y eso ya es una 

percepción personal, un grado de respeto hacia la otra persona y a los demás. Es 

decir, que no sobrepasan las normas culturalmente aceptadas para muestras de 

afecto en espacios públicos.  

Entre los cambios que ha significado la pérdida de hegemonía de la modernidad y 

la alternancia con la posmodernidad está el paulatino desvanecimiento de la idea 

de cultura como un punto de coincidencia para todos por igual, regulado por algunas 

instituciones modernas como la familia, la sociedad (homogénea), el Estado, la 

religión, entre otras, que si bien no han dejado de operar en la realidad posmoderna 

si han visto alterado su nivel de control, propio de otras temporalidades. El 
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cuestionamiento a las instituciones y por qué no decirlo a la falta de credibilidad y 

desconfianza que enfrentan actualmente, se ve reflejado, entre otros lugares, en el 

espacio público. Concretamente en los inmuebles patrimoniales ubicados dentro del 

polígono formado por las nueve salidas del metro Hidalgo para algunas personas 

representan parte del control androcéntrico, etnocéntrico y totalitario que 

actualmente persiste y que para ellos, en el caso de las feministas, como un 

ejemplo, son en parte responsable de los problemas actuales. La pérdida de esta 

condición de incuestionabilidad ha propiciado que se suscriban mensajes que 

intentan dañar no sólo de forma material sino también el trasfondo inmaterial, 

alterando la percepción que se tiene de esas instituciones. En el caso de la imagen 

15 si bien no tiene una connotación política si representa un acto de incivilidad 

además de un delito ya que se realiza en un templo religioso (Parroquia de San 

Fernando). Esta transgresión a una institución tan importante para algunas 

personas como lo es la iglesia es resultado de la pérdida de pautas comunes que 

en otros momentos enlazaban la vida en el espacio público y que por diferentes 

motivos se ha ido perdiendo la vida en la calle que enseñaba, entre otras cosas, a 

reconocer y ser reconocido como diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Imágenes 15 y 16. Fuente: Propia, tomada dentro del polígono formado por las salidas del metro 
Hidalgo. 
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CONCLUSIONES. 

Al iniciar esta investigación el primer obstáculo al que nos enfrentamos fue la poca 

profundidad y vigencia que tiene el concepto de civilidad en la actualidad, por lo que 

encontrar una respuesta que nos proporcionará las categorías de lo que 

teóricamente es una persona civilizada no se concretó, por ese motivo, fue 

necesario construir un contexto que nos permitiera interpretar la realidad tanto de 

los individuos que habitan en la ciudad como del entorno donde se visibilizan parte 

de las muestras de civilidad que no es otro que el espacio público. La modernidad 

y posmodernidad como paradigmas estructurantes dentro de las realidades del siglo 

XXI nos facilitan además del grosor teórico un vehículo que nos permite relacionar 

la visión ontológica, donde recae la acción de civilidad y otredad, con las visiones 

dominantes que han modificado la morfología y lógica dentro de la ciudad con la 

influencia notoria en los campos del urbanismo y  la arquitectura, entre otros. 

Otro inconveniente que resultó en un primer momento ser un impedimento para 

llevar a cabo nuestros estudios de campo se convirtió con el tiempo en una 

circunstancia aprovechable para esta investigación debido a la incorporación de 

acciones tan poco frecuentes en occidente como es el uso de cubrebocas, entre 

otras, que se convirtió de buenas a primeras en un acto de civilidad indispensable 

al salir al espacio público. La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 inició 

no sólo en México sino también en el mundo un cambio en los estilos de vida que 

al día de hoy no se sabe con exactitud cuando va a parar. Entre los cambios más 

notorios se encuentra el retraimiento de la vida y espacios públicos como parques, 

jardines, plazas, entre otros, de espacios cerrados como centros comerciales, 

teatros, lugares de eventos masivos, entre otros, escuelas, empresas privadas y de 

la administración pública. Si bien la restricción de ciertas actividades y lugares se 

ha ido modificando con base en el semáforo epidemiológico de cada entidad aún no 

se ha alcanzado un nivel de normalidad que permita regresar a las prácticas y 

formas de sociabilidad propios de la cultura mexicana.  

El confinamiento y paulatino desconfinamiento de los habitantes de la CDMX ha 

incorporado a los espacios públicos y privados nuevas dinámicas que han 
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beneficiado el cuidado de la salud, pero que en algunos casos ha dejado en 

evidencia la falta de cohesión social, desigualdad y la inestabilidad del sistema 

económico predominante. Dentro de las secuelas visibles que ha dejado esta 

pandemia de COVID-19 en la CDMX ha sido el cierre de comercios formales e 

informales, la disminución de los distintos actores y actividades que caracterizan un 

determinado espacio público, aumento del desempleo y la inseguridad, entre otros. 

En el caso de la drástica disminución de actores y actividades en el espacio público, 

concretamente en nuestras áreas de estudio, propició que se replantearon las 

variables de análisis por unas que permitieran relacionar el contexto actual (crisis 

sanitaria y económica) con los actos de civilidad e invisibilidad ya normalizados en 

estas áreas.  

El objetivo general de la presente investigación pese a los imponderables 

ocasionados por la pandemia se mantuvo inalterable y consistió básicamente en 

explicar la incidencia que tiene la modernidad y la posmodernidad en los actos de 

civilidad e incivilidad: casos de estudio 1ª sección del Bosque de Chapultepec y el 

polígono formado por las nueve salidas del metro Hidalgo. Por la información 

documental recopilada y entretejida, además de los datos recabados en campo se 

puede decir que los objetivos en un principio fijados en esta investigación se 

alcanzaron, ya que se logró establecer una relación entre la civilidad, la otredad, el 

espacio público con la modernidad y posmodernidad de manera que permita dar 

puntos de referencia a nuevas investigaciones. 

Trazando un paralelismo entre el inicio de la investigación y la etapa actual de 

conclusión en la que nos encontramos, se pueden atenuar algunos supuestos que 

en su momento representaron inconvenientes y que ahora se interpretan de forma 

distinta. Uno de ellos podría ser la búsqueda de respuestas compuestas por valores 

concretos, como en el caso de la civilidad, que ahora se entiende que algunos 

conceptos requieren de un trabajo más profundo para evitar caer en los juicios de 

valor que ocultan la versatilidad y riqueza del concepto. Es decir, que los actos de 

civilidad e incivilidad que suceden en el espacio público son complejos de identificar 

e interpretar por lo que se deben considerar los diferentes trasfondos así como el 
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contexto y actor del que provienen. Y que en ningún caso se pueden aplicar como 

constantes matemáticas, ya que cada sociedad, incluso dentro de la misma, existen 

variaciones en función de la cultura, estrato socioeconómico, entre otros elementos, 

que normalizan y replican actos de civilidad e incivilidad. 

Entre los hallazgos que encontramos está la incidencia y alternancia que tiene la 

modernidad y la posmodernidad en el ciudadano contemporáneo que, por un lado, 

lo homogenizan a ciertas prácticas socialmente aceptadas y, por otro, lo seducen y 

motivan a incorporar nuevas realidades mucho más autónomas. Esta conclusión 

nos permite reflexionar acerca de la condición de civilidad que desde las alcances 

de esta investigación se puede afirmar que no se trata sólo acciones buenas ni 

malas, tampoco de una respuesta única, sino por el contrario que está determinada 

por valores subjetivos que competen a un emisor y a un receptor que se adaptan a 

un entorno determinado, que consta de actores y actividades interactuando en un 

ecosistema de acciones reactivas tanto a actos de civilidad como de incivilidad 

Otro de los hallazgos que pudimos comprobar sobre todo al contrastar la teoría con 

la investigación en campo fue que parte de la sociedad mexicana con la que tuvimos 

contacto es heterogénea debido a la presencia cada vez en mayor número de 

parejas homosexuales, de personas que reconocen y visibilizan sus orígenes 

étnicos distintos a los tradicionalmente hegemónicos, de familias homoparentales, 

entre otros, que pueden asociarse más con las características de una sociedad 

posmoderna sin que esta interpretación sea suficiente para afirmarlo. 

En lo que refiere a la comprobación de la pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

incidencia que tiene la modernidad y la posmodernidad en los actos de civilidad e 

incivilidad presentes en las áreas de estudio? Se puede asegurar que como una 

relación indivisible entre actor, espacio, modernidad y posmodernidad los actos de 

civilidad e incivilidad se concatenan. Es decir, que debido a las condiciones propias 

de un espacio y a los actores que participan en él de manera significativa, es que 

se imitan, consciente o inconscientemente, determinados actos de civilidad e 

incivilidad preponderantes en ese espacio. Estos actos, existen indistintamente de 

una valoración subjetiva, que dependiendo de las tendencias modernas o 
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posmodernas que imperen en el observador es que se puede generar una 

conclusión sin que esta sea aplicable para otros sujetos u otros contextos. Es en 

este sentido, que se marca para nosotros la principal diferencia entre los actos 

cívicos estipulados en una ley, universalizante, y los actos de civilidad que se 

gestionan en la calle, en territorios con actores y actividades que se relacionan 

desde la cotidianidad, desde la otredad, que a partir de la crisis de modernidad y la 

irrupción de la posmodernidad se ha vuelto más complejo hacer coincidir los puntos 

de vista entre los diferentes que favorezcan la sana convivencia dentro de la ciudad.   

Una línea de investigación que se propone para realizar en el futuro es contrastar la 

diferencia que existe entre una ciudad tan compleja como lo es la CDMX con su 

heterogeneidad social, con otras de menor dimensiones para comprobar que tanto 

ha permeado el discurso moderno y posmoderno en los ciudadanos de este tipo de 

asentamientos, así como sí tiene relación la baja densidad poblacional al generar 

una concordancia de los actos de civilidad e incivilidad en el espacio público.  

A manera de cierre se puede concluir que la civilidad más allá de un deber 

ciudadano es un acto de otredad que implica el respeto a la dignidad del otro a ser 

y estar en el espacio público. Es a partir de la incidencia que la modernidad y 

posmodernidad puedan ejercer en el ciudadano contemporáneo que se aprende a 

responder a esa diferencia. 
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ANEXOS 

Bitácora de observación del área de estudio de la 1ª Sección del Bosque de 

Chapultepec que comprende de la puerta de los leones a la fuente de 

Nezahualcóyotl. La observación se realizó en tres horarios distintos: 8, 14 y 18 

horas, en cinco días de la semana: martes, miércoles, jueves, sábado y domingo.  

Horario: 8 am. día martes. 

Actores Actividades / comportamiento Comentarios 

Vigilantes: hombres y 
mujeres en una edad de 
30 a 50 años. 

Controlan el acceso y supervisan que todos 
los visitantes porten cubrebocas antes de 
ingresar al bosque así como también 
suministran gel antibacterial para el 
desinfectado de manos y realizan el 
chequeo de temperatura corporal. Dentro 
del bosque hacen recorridos a pie y bicicleta 
aunque con poca frecuencia. 

La vigilancia está a cargo de 
miembros pertenecientes a la 
Secretaría de de Seguridad 
Pública. 

Personal de limpieza: 
hombres y mujeres en 
una edad de 20 a 40 
años. 

Las cuadrillas de trabajo limpian 
principalmente los accesos y calles 
peatonales de algunos residuos sólidos y 
hojarasca producida por los árboles. 
Además de recolectar la basura depositada 
en los botes de basura y realizar trabajos de 
jardinería en ciertas zonas. 

Debido a la extensión del bosque 
los trabajadores cuentan con 
herramientas que les facilitan la 
faena pero que generan mucho 
ruido al funcionar lo cual contrasta 
con el silencio y tranquilidad que 
uno esperaría encontrar en un 
área verde.  

Visitantes que realizan 
algún tipo de actividad 
física: hombres y 
mujeres en un rango de 
edad de 30 a 50 años. 

Las actividades preponderantes que se 
realizan en este horario es correr 
principalmente en solitario aunque también 
lo hacen en parejas además de ciclismo.  

Algunos visitantes al realizar 
cualquier actividad física lo hacen 
sin el uso de cubrebocas.  

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 5 a 35 años. 

Las familias como visitantes habituales del 
bosque se componen en este horario por lo 
que se infiere es la figura del padre, la 
madre y los hijos. Estos grupos portan 
diversos objetos como pelotas, carriolas, 
entre otros juguetes. 

Es común ver visitantes que 
relajan las medidas sanitarias con 
un uso inadecuado del cubrebocas 
o que optan por no usarlo. 

Comerciantes: hombres 
en una edad entre 20 a 
50 años. 

Debido a la poca presencia de visitantes los 
comerciantes aprovechan este horario para 
transportar mercancías y otros insumos. La 
dinámica en general es lenta. 

Pese a que la limpieza está a 
cargo de la administración del 
bosque la mayoría de los 
comerciantes barren sus áreas de 
trabajo lo que permite mantenerlas 
en un estado agradable y limpio. 
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Horario: 14 pm. día martes 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Vigilantes: hombres y 
mujeres entre 30 y 50 
años. 

Controlan el acceso y supervisan que todos 
los visitantes porten cubrebocas antes de 
ingresar al bosque así como también 
suministran gel antibacterial para el 
desinfectado de manos y realizan el 
chequeo de temperatura corporal. Dentro 
del bosque hacen recorridos y limitan las 
áreas que permanecen cerradas al público. 

Los controles sanitarios pese a 
encontrarse físicamente por 
momentos no cuentan con 
personal de vigilancia lo que 
ocasiona que muchos visitantes 
acceden sin ningún tipo de medida 
sanitaria. 

Personal de limpieza: 
hombres de una edad de 
40 a 60 años. 

Realizan actividades de riego o de limpieza 
auxiliados por motoventiladores que 
despejan la hojarasca de las calles del 
bosque y las regresan a las áreas verdes. 

Pese a que el personal realiza 
actividades de limpieza algunas 
personas continúan transitando sin 
ningún tipo de consideración al 
trabajo que realizan. 

Comerciantes: hombres 
y mujeres en una edad 
entre 20 a 50 años. 

Los comerciantes pese a estar atentos de 
los visitantes que recorren el bosque se 
mantienen entretenidos con el uso del 
celular, hablando por teléfono o entre ellos. 
En general tienen una actitud relajada y 
ociosa. 

Muchos de los puestos 
comerciales permanecen cerrados 
debido a la poca asistencia de 
visitantes entre semana, lo que 
aprovechan algunas personas 
para dejar la basura sobre ellos en 
lugar de depositarla en el sitio que 
le corresponde. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 5 a 30 años. 

Las familias como visitantes habituales del 
bosque se componen en este horario por lo 
que se infiere es la figura del padre, la 
madre y los hijos. Estos grupos portan 
diversos objetos como pelotas, scooters, 
entre otros. 

Parte de las familias que asisten al 
bosque lo hacen sin tener la 
supervisión adecuada de los niños 
que se atraviesan, golpean o 
asustan a los demás visitantes. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 15 a 20 años. 

Parejas heterosexuales que parecen 
mantener una relación íntima por las 
muestras de afecto que se dan como 
caminar tomados de la mano o besos. 

 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 15 a 20 años. 

Personas que caminan en grupos y 
demuestran tener un nivel de cercanía alto 
por el ambiente jocoso y alegre que 
denostan. 

Las bromas y juegos en algunos 
casos es soez tanto verbalmente 
como por el uso de señas. 

Visitantes: hombres en 
una edad entre 50 y 70 
años. 

Personas que acuden solas a realizar 
actividades como caminar, lectura o 
contemplación del paisaje. 

 

Visitantes extranjeros: 
hombres y mujeres de 
una edad aproximada 
entre 20 y 60 años.  

La mayoría de estos visitantes se mueven 
en grupos pequeños o en parejas, 
destacando por sus características étnicas 
distintas al imaginario que se tiene de la 
sociedad mexicana y además por el uso de 
un idioma distinto al español. 

Algunos de estos visitantes 
después de ingresar al bosque 
deciden no continuar usando el 
cubrebocas, acción que si bien no 
infringe ninguna ley si es un deber 
de todos contribuir a cortar la 
cadena de contagios.  

Empleados de zonas 
limítrofes: hombres y 

Los trabajadores acuden a pie o en 
bicicletas de alquiler para distraerse de la 
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mujeres entre 25 y 40 
años. 

jornada laboral o incluso a comer, 
destacando por el uso de uniformes o 
gafetes visibles. 

 

Horario: 18 pm. día martes 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Vigilantes: hombres y 
mujeres entre 30 y 50 
años. 

Controlan el acceso y supervisan que todos 
los visitantes porten cubrebocas antes de 
ingresar al bosque así como también 
suministran gel antibacterial para el 
desinfectado de manos y realizan el 
chequeo de temperatura corporal. Dentro 
del bosque hacen recorridos, limitan ciertas 
áreas y a partir de las 18:30 prohíben el 
ingreso de los visitantes al bosque debido al 
cierre al público a las 19 hrs. 

Al hacer los recorridos dentro del 
bosque los vigilantes avisan de 
forma educada y cortés que el 
horario de servicio está por 
concluir y que hay que salir a la 
brevedad.  

Visitantes que realizan 
algún tipo de actividad 
física: hombres y 
mujeres en un rango de 
edad de 30 a 45 años. 

Pese a la estación del año y la contingencia 
sanitaria muchos visitantes corren, usan la 
bicicleta o  andan en patines. La gran 
mayoría lo hace de forma individual. 

Algunos visitantes al realizar 
determinada actividad física lo 
hacen sin el uso de cubrebocas. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 15 a 20 años. 

Parejas heterosexuales que parecen 
mantener una relación íntima por las 
muestras de afecto que se dan como 
caminar tomados de la mano o besos. 

Algunas parejas al ser informadas 
de que tienen que abandonar el 
bosque no lo toman de la mejor 
forma y recurren a comentarios 
irónicos o a ignorar las 
recomendaciones de los 
vigilantes. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 0 a 30 años. 

Las pocas familias que aún permanecen en 
el bosque lo abandonan de forma lenta 
debido a que algunos niños duermen en los 
brazos de lo que pensamos pueden ser sus 
padres. 

Al abandonar el bosque 
intencional o por omisión algunas 
familias dejan basura o incluso 
restos de comida en buen estado. 

Comerciantes: hombres 
y mujeres en una edad 
entre 30 a 50 años. 

La mayoría de los comerciantes a esta hora 
y día de la semana ya se han retirado. Sin 
embargo, quedan unos pocos rezagados 
que están terminando de recoger su 
mercancía o conversando con algún 
conocido. 

El uso de altavoces es una práctica 
habitual que realizan algunos 
comerciantes con un sonido fuerte 
y distorsionado. Los comerciantes 
en su gran mayoría dejan sus 
áreas barridas y sin basura. 

 

Horario: 8 am. día miércoles. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Vigilantes: hombres y 
mujeres en una edad de 

Controlan el acceso y supervisan que todos 
los visitantes porten cubrebocas antes de 
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30 a 50 años. ingresar al bosque así como también 
suministran gel antibacterial para el 
desinfectado de manos y realizan el 
chequeo de temperatura corporal. Dentro 
del bosque hacen recorridos a pie y bicicleta 
aunque con poca frecuencia. 

Personal de limpieza: 
hombres y mujeres en 
una edad de 20 a 40 
años. 

Las cuadrillas de trabajo limpian 
principalmente los accesos y calles 
peatonales de algunos residuos sólidos y 
hojarasca producida por los árboles. 
Además de recolectar la basura depositada 
en los botes de basura y realizar trabajos de 
jardinería en ciertas zonas. 

Debido a la extensión del bosque 
los trabajadores cuentan con 
herramientas que les facilitan la 
faena pero que generan mucho 
ruido al funcionar lo cual contrasta 
con el silencio y tranquilidad que 
uno esperaría encontrar en un 
área verde. 

Visitantes que realizan 
algún tipo de actividad 
física: hombres y 
mujeres en un rango de 
edad de 30 a 50 años. 

Las actividades preponderantes que se 
realizan en este horario es correr 
principalmente en solitario aunque también 
lo hacen en parejas además de ciclismo.  

Algunos visitantes al realizar 
cualquier actividad física lo hacen 
sin el uso de cubrebocas. Los 
altavoces también son utilizados 
por algunos corredores como 
medio para escuchar música. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad 
entre 5 a 70 años 

Grupos de personas que dan la apariencia 
de ser parientes y están formados por 
madre, padre, hijos y abuelos.  

 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 5 a 35 años. 

Las familias como visitantes habituales del 
bosque se componen en este horario por lo 
que se infiere es la figura del padre, la 
madre y los hijos. Estos grupos portan 
diversos objetos como pelotas, carriolas, 
entre otros juguetes. 

Es común ver visitantes que 
relajan las medidas sanitarias con 
un uso inadecuado del cubrebocas 
o que optan por no usarlo. 

Comerciantes: hombres 
en una edad entre 20 a 
50 años. 

Debido a la poca presencia de visitantes los 
comerciantes aprovechan este horario para 
transportar mercancías y otros insumos. La 
dinámica en general es lenta. 

Pese a que la limpieza está a 
cargo de la administración del 
bosque la mayoría de los 
comerciantes barren sus áreas de 
trabajo lo que permite mantenerlas 
en un estado agradable y limpio. 

 

Horario: 14 pm. día miércoles. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Vigilantes: hombres y 
mujeres entre 30 y 50 
años. 

Controlan el acceso y supervisan que todos 
los visitantes porten cubrebocas antes de 
ingresar al bosque así como también 
suministran gel antibacterial para el 
desinfectado de manos y realizan el 
chequeo de temperatura corporal. Dentro 
del bosque hacen recorridos y limitan las 
áreas que permanecen cerradas al público. 

Los controles sanitarios pese a 
encontrarse físicamente por 
momentos no cuentan con 
personal de vigilancia lo que 
ocasiona que muchos visitantes 
acceden sin ningún tipo de medida 
sanitaria. 

Personal de limpieza: 
hombres de una edad de 

Realizan actividades de riego o de limpieza 
auxiliados por motoventiladores que 

En algunas ocasiones en lugar de 
recoger la hojarasca la amontonan 
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40 a 60 años. despejan la hojarasca de las calles del 
bosque y las regresan a las áreas verdes. 

a un lado de la calle lo que 
aprovechan varios visitantes para 
tirar basura. 

Comerciantes: hombres 
y mujeres en una edad 
entre 20 a 50 años. 

Los comerciantes pese a estar atentos de 
los visitantes que recorren el bosque se 
mantienen entretenidos con el uso del 
celular, hablando por teléfono o entre ellos. 
En general tienen una actitud relajada y 
ociosa. 

Muchos de los puestos 
comerciales permanecen cerrados 
debido a la poca asistencia de 
visitantes entre semana, lo que 
aprovechan algunas personas 
para dejar la basura sobre ellos en 
lugar de depositarla en el sitio que 
le corresponde. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 5 a 30 años. 

Las familias como visitantes habituales del 
bosque se componen en este horario por lo 
que se infiere es la figura del padre, la 
madre y los hijos. Estos grupos portan 
diversos objetos como pelotas, bicicletas, 
entre otros. 

Parte de las familias que asisten al 
bosque lo hacen sin tener la 
supervisión adecuada de los niños 
que en su afán de jugar se alejan y 
ocasionan conflicto con otros 
niños. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 15 a 20 años. 

Parejas heterosexuales y homosexuales 
que parecen mantener una relación íntima 
por las muestras de afecto que se dan como 
caminar tomados de la mano o besos. 

La mayoría de las parejas tienen 
una actitud cariñosa pero 
respetando la integridad física de 
su pareja en especial las parejas 
homosexuales. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 15 a 20 años. 

Personas que caminan en grupos y 
demuestran tener un nivel de cercanía alto 
por el ambiente jocoso y alegre que 
denostan. 

 

Visitantes: hombres en 
una edad entre 50 y 70 
años. 

Personas que acuden solas a realizar 
actividades como caminar, lectura o 
contemplación del paisaje. 

 

Visitantes extranjeros: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 60 
años.  

La mayoría de estos visitantes se mueven 
en grupos pequeños o en parejas, 
destacando por sus características étnicas 
distintas al imaginario que se tiene de la 
sociedad mexicana y además por el uso de 
un idioma distinto al español. 

Algunos de estos visitantes 
después de ingresar al bosque 
deciden no continuar usando el 
cubrebocas, acción que si bien no 
infringe ninguna ley si es un deber 
de todos contribuir a cortar la 
cadena de contagios.  

Empleados de zonas 
limítrofes: hombres y 
mujeres entre 25 y 40 
años. 

Los empleados acuden a pie o en bicicletas 
de alquiler para distraerse de la jornada 
laboral o incluso a comer, destacando por el 
uso de uniformes o gafetes visibles. 

Debido a la premura de su estadía 
algunos visitantes olvidan recoger 
su basura.  

 

Horario: 18 pm. día miércoles. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Vigilantes: hombres y 
mujeres entre 30 y 50 
años. 

Controlan el acceso y supervisan que todos 
los visitantes porten cubrebocas antes de 
ingresar al bosque así como también 
suministran gel antibacterial para el 

Al hacer los recorridos dentro del 
bosque los vigilantes avisan de 
forma educada y atenta que el 
horario de atención al público está 
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desinfectado de manos y realizan el 
chequeo de temperatura corporal. Dentro 
del bosque hacen recorridos, limitan ciertas 
áreas y a partir de las 18:30 prohíben el 
ingreso de los visitantes al bosque debido al 
cierre al público a las 19 hrs. 

por concluir y que hay que salir a 
la brevedad.  

Visitantes que realizan 
algún tipo de actividad 
física: hombres y 
mujeres en un rango de 
edad de 30 a 50 años. 

Pese a la estación del año y la contingencia 
sanitaria muchos visitantes corren, usan la 
bicicleta. La gran mayoría lo hace de forma 
individual y con el uso de audífonos. 

Algunos visitantes al realizar 
determinada actividad física lo 
hacen sin el uso de cubrebocas. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 15 a 20 años. 

Parejas heterosexuales que parecen 
mantener una relación íntima por las 
muestras de afecto que se dan como 
caminar tomados de la mano o besos. 

 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 0 a 30 años. 

Las pocas familias que aún permanecen en 
el bosque lo abandonan de forma lenta 
debido a que algunos niños duermen en los 
brazos de lo que pensamos pueden ser sus 
padres. 

Al abandonar el bosque 
intencional o por omisión algunas 
familias dejan basura o incluso 
restos de comida en buen estado. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 50 a 70 años 

Los adultos mayores que visitan el bosque 
a esta hora lo hacen para caminar o 
sentarse en algún lugar tranquilo. 

 

Comerciantes: hombres 
y mujeres en una edad 
entre 30 a 50 años. 

La mayoría de los comerciantes a esta hora 
y día de la semana ya se han retirado. Sin 
embargo, quedan unos pocos rezagados 
que están terminando de recoger su 
mercancía o conversando con algún 
conocido. 

El uso de altavoces es una práctica 
habitual que realizan algunos 
comerciantes con un sonido fuerte 
y distorsionado. Los comerciantes 
en su gran mayoría dejan sus 
áreas barridas y sin basura. 

 

Horario: 8 am. día jueves. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Vigilantes: hombres y 
mujeres en una edad de 
30 a 50 años. 

Controlan el acceso y supervisan que todos 
los visitantes porten cubrebocas antes de 
ingresar al bosque así como también 
suministran gel antibacterial para el 
desinfectado de manos y realizan el 
chequeo de temperatura corporal. Dentro 
del bosque hacen recorridos a pie y bicicleta 
aunque con poca frecuencia. 

Pese a estar ocupando sus 
puestos de trabajo algunos 
vigilantes prefieren desayunar en 
lugar de realizar los controles 
sanitarios correspondientes.  

Personal de limpieza: 
hombres y mujeres en 
una edad de 20 a 40 
años. 

Las cuadrillas de trabajo limpian 
principalmente los accesos y calles 
peatonales de algunos residuos sólidos y 
hojarasca producida por los árboles. 
Además de recolectar la basura depositada 
en los botes de basura y realizar trabajos de 
jardinería en ciertas zonas. 

Debido a la extensión del bosque 
los trabajadores cuentan con 
herramientas mecánicas que les 
facilitan la faena pero que generan 
mucho ruido al funcionar lo cual 
contrasta con el silencio y 
tranquilidad que uno esperaría 
encontrar en un área verde. 
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Visitantes que realizan 
algún tipo de actividad 
física: hombres y 
mujeres en un rango de 
edad de 30 a 60 años. 

Las actividades preponderantes que se 
realizan en este horario es correr 
principalmente en solitario aunque también 
lo hacen en parejas además de ciclismo.  

Algunos visitantes al realizar 
cualquier actividad física lo hacen 
sin el uso de cubrebocas.  

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad 
entre 0 a 70 años 

Grupos de personas que dan la apariencia 
de ser parientes y estar formados por 
madre, padre, hijos y abuelos. Algunos 
acceden con carriolas, pelotas. 

 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 5 a 35 años. 

Las familias como visitantes habituales del 
bosque se componen en este horario por lo 
que se infiere es la figura del padre, la 
madre y los hijos. Estos grupos portan 
diversos objetos como pelotas, carriolas, 
entre otros juguetes. 

Es común ver visitantes que 
relajan las medidas sanitarias con 
un uso inadecuado del cubrebocas 
o que optan por no usarlo. 

Comerciantes: hombres 
en una edad entre 20 a 
50 años. 

Debido a la poca presencia de visitantes los 
comerciantes aprovechan este horario para 
transportar mercancías y otros insumos. La 
dinámica en general es lenta. 

Pese a que la limpieza está a 
cargo de la administración del 
bosque la mayoría de los 
comerciantes barren sus áreas de 
trabajo lo que permite mantenerlas 
en un estado agradable y limpio. 

 

Horario: 14 pm. día jueves. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Vigilantes: hombres y 
mujeres entre 30 y 50 
años. 

Controlan el acceso y supervisan que todos 
los visitantes porten cubrebocas antes de 
ingresar al bosque así como también 
suministran gel antibacterial para el 
desinfectado de manos y realizan el 
chequeo de temperatura corporal. Dentro 
del bosque hacen recorridos y limitan las 
áreas que permanecen cerradas al público. 

En está ocasión los encargados de 
los accesos no contaban con gel 
antibacterial por lo que el acceso 
se detuvo hasta que les 
proporcionarán más lo que 
ocasionó que algunas personas 
reclamaran por la pérdida de 
tiempo y destacaran la 
incapacidad de los vigilantes por 
no hacer adecuadamente su 
trabajo pese a que fueron menos 
de 5 minutos de espera. 

Personal de limpieza: 
hombres de una edad de 
40 a 60 años. 

Realizan actividades de riego o de limpieza 
auxiliados por motoventiladores que 
despejan la hojarasca de las calles del 
bosque y las regresan a las áreas verdes. 

Pese a que el personal está 
realizando actividades de limpieza 
algunas personas continúan 
transitando sin ningún tipo de 
consideración al trabajo que 
realizan. 

Comerciantes: hombres 
y mujeres en una edad 
entre 20 a 50 años. 

Los comerciantes pese a estar atentos de 
los visitantes que recorren el bosque se 
mantienen entretenidos con el uso del 
celular, hablando por teléfono o entre ellos. 
En general tienen una actitud relajada y 
ociosa. 

Muchos de los puestos 
comerciales permanecen cerrados 
debido a la poca asistencia de 
visitantes entre semana, lo que 
aprovechan algunas personas 
para dejar la basura sobre ellos en 
lugar de depositarla en el sitio que 



132 
 

le corresponde. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 0 a 30 años. 

Las familias como visitantes habituales del 
bosque se componen en este horario por lo 
que se infiere es la figura del padre, la 
madre y los hijos. Estos grupos portan 
diversos objetos como pelotas, carriolas, 
entre otros juguetes. 

Parte de las familias que asisten al 
bosque lo hacen sin tener la 
supervisión adecuada de los niños 
que en su afán de jugar golpean a 
otras personas con la pelota o se 
atraviesan corriendo sin ningún 
tipo de precaución. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 15 a 20 años. 

Parejas heterosexuales que parecen 
mantener una relación íntima por las 
muestras de afecto que se dan como 
caminar tomados de la mano o besos. 

Pese a encontrarse en un lugar 
público algunas parejas expresan 
su afecto de forma apasionada con 
besos y caricias corporales que 
propician la extrañeza en unos y la 
indiferencia en otros. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 15 a 20 años. 

Personas que caminan en grupos y 
demuestran tener un nivel de cercanía alto 
por el ambiente jocoso y alegre que 
denostan. 

Los juegos para este grupo etario 
conformado por hombres en 
ocasiones consisten en realizar 
retos que involucran a otras 
personas fuera del grupo, sobre 
todo a mujeres que muchas veces 
se ven inmersas en acciones 
invasivas a su privacidad. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 50 a 70 años. 

Personas solas y en pareja de adultos 
mayores que acuden a realizar actividades 
como caminar, lectura o contemplación del 
paisaje. 

En cierta ocasión un adulto mayor 
reprendió a un niño por los gritos 
que realizaba cerca del área 
donde se encontraba leyendo 
increpando también a su probable 
padre por lo que se hicieron de 
palabras y terminó en un incidente 
menor. 

Visitantes extranjeros: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 30 y 40 
años.  

La mayoría de estos visitantes se mueven 
en grupos pequeños o en parejas, 
destacando por sus características étnicas 
distintas al imaginario que se tiene de la 
sociedad mexicana y además por el uso de 
un idioma distinto al español. 

Algunos de estos visitantes 
después de ingresar al bosque 
deciden no continuar usando el 
cubrebocas, acción que si bien no 
infringe ninguna ley si es un deber 
de todos contribuir a cortar la 
cadena de contagios.  

Empleados de zonas 
limítrofes: hombres y 
mujeres entre 25 y 40 
años. 

Los empleados acuden a pie o en bicicletas 
de alquiler para distraerse de la jornada 
laboral o incluso a comer, destacando por el 
uso de uniformes o gafetes visibles. 

  

 

Horario: 18 pm., día jueves. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Vigilantes: hombres y 
mujeres entre 30 y 50 
años. 

Controlan el acceso y supervisan que todos 
los visitantes porten cubrebocas antes de 
ingresar al bosque así como también 
suministran gel antibacterial para el 

Al hacer los recorridos dentro del 
bosque los vigilantes avisan de 
forma educada y atenta que el 
horario de atención al público está 
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desinfectado de manos y realizan el 
chequeo de temperatura corporal. Dentro 
del bosque hacen recorridos, limitan ciertas 
áreas y a partir de las 18:30 prohíben el 
ingreso de los visitantes al bosque debido al 
cierre al público a las 19 hrs. 

por concluir y que hay que salir a 
la brevedad.  

Visitantes que realizan 
algún tipo de actividad 
física: hombres y 
mujeres en un rango de 
edad de 30 a 50 años. 

Pese a la estación del año y la contingencia 
sanitaria muchos visitantes corren y usan la 
bicicleta. La gran mayoría lo hace de forma 
individual y con el uso de audífonos. 

Algunos visitantes al realizar 
determinada actividad física lo 
hacen sin el uso de cubrebocas. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 15 a 20 años. 

Parejas heterosexuales y homosexuales 
que parecen mantener una relación íntima 
por las muestras de afecto que se dan como 
caminar tomados de la mano o besos. 

 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 5 a 30 años. 

Las pocas familias que aún permanecen en 
el bosque lo abandonan de forma pausada 
debido a que algunos niños duermen en los 
brazos de lo que pensamos pueden ser sus 
padres. 

Al abandonar el bosque 
intencional o por omisión algunas 
familias dejan basura sobre 
bancas o áreas verdes. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 50 a 70 años 

Los adultos mayores que visitan el bosque 
a esta hora lo hacen para caminar o 
sentarse en algún lugar cerca del lago. 

 

Visitantes: hombres en 
una edad entre 15 y 20 
años. 

Personas que caminan en grupos y 
demuestran tener un nivel de cercanía alto 
por el ambiente jocoso y alegre que 
denostan. 

Algunos visitantes antes de 
abandonar el bosque deciden 
arrancar los carteles colocados 
con la finalidad de informar sobre 
las medidas para prevenir los 
contagios. 

Visitantes extranjeros: 
hombres y mujeres en 
una edad que va de 25 a 
30 años. 

La mayoría de estos visitantes se mueven 
en grupos pequeños, destacando por sus 
características étnicas distintas al 
imaginario que se tiene de la sociedad 
mexicana y además por el uso de un idioma 
distinto al español (francés). 

 

Comerciantes: hombres 
y mujeres en una edad 
entre 30 a 50 años. 

La mayoría de los comerciantes a esta hora 
y día de la semana ya se han retirado. Sin 
embargo, quedan unos pocos rezagados 
que están terminando de recoger su 
mercancía o conversando con algún 
conocido. 

El uso de altavoces es una práctica 
habitual que realizan algunos 
comerciantes con un sonido fuerte 
y distorsionado. Los comerciantes 
en su gran mayoría dejan sus 
áreas barridas y sin basura. 

   

Horario: 8 am., día sábado. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Vigilantes: hombres y 
mujeres en una edad de 
30 a 50 años. 

Controlan el acceso y supervisan que todos 
los visitantes porten cubrebocas antes de 
ingresar al bosque así como también 

El acceso controlado es más 
extenso y mejor definido debido al 
flujo de personas que es con 
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suministran gel antibacterial para el 
desinfectado de manos y realizan el 
chequeo de temperatura corporal. Dentro 
del bosque hacen recorridos a pie y bicicleta 
con mayor frecuencia y personal en 
comparación a entre semana. 

mayor frecuencia y cantidad. Los 
vigilantes guían a las personas 
que lo solicitan de manera 
amistosa así como informan de 
que actividades y accesos están 
cerradas temporalmente.  

Personal de limpieza: 
hombres y mujeres en 
una edad de 20 a 40 
años. 

Las cuadrillas de trabajo limpian 
principalmente los accesos y calles 
peatonales de algunos residuos sólidos y 
hojarasca producida por los árboles. 
Además de recolectar la basura depositada 
en los botes de basura y realizar trabajos de 
jardinería en ciertas zonas. 

Debido a la extensión del bosque 
los trabajadores cuentan con 
herramientas mecánicas que les 
facilitan la faena pero que generan 
mucho ruido al funcionar lo cual 
contrasta con el silencio y 
tranquilidad que uno esperaría 
encontrar en un área verde. 

Visitantes que realizan 
algún tipo de actividad 
física: hombres y 
mujeres en un rango de 
edad de 15 a 50 años. 

Las actividades que se realizan en este 
horario es correr en solitario aunque 
también lo hacen en parejas de lo que 
podemos suponer miembros de una familia 
como padre e hijo, padre e hija, entre otras 
combinaciones, además de ciclismo, 
patinaje y yoga. 

Algunos visitantes al realizar 
cualquier actividad física lo hacen 
sin el uso de cubrebocas o con 
algún altavoz. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad 
entre 0 a 70 años 

Grupos de personas que dan la apariencia 
de ser parientes y estar formados por más 
de una familia nuclear que además los 
acompañan lo que se pensaría son los 
abuelos. Algunos acceden con carriolas, 
pelotas, scooters, bicicletas, bolsas 
voluminosas, entre otras pertenencias. 

Estos grupos tan numerosos se 
trasladan de forma desordenada 
ocupando gran parte de la calle lo 
que en ocasiones dificulta que 
pasen otros visitantes o que se 
desvíen por caminos algunas 
veces improvisados. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 5 a 35 años. 

Las familias como visitantes habituales del 
bosque se componen en este horario por lo 
que se infiere es la figura del padre, la 
madre y los hijos. Estos grupos portan 
diversos objetos como pelotas, carriolas, 
entre otros juguetes. 

Es común ver visitantes que 
relajan las medidas sanitarias con 
un uso inadecuado del cubrebocas 
o que optan por no usarlo. 

Visitantes extranjeros: 
hombres y mujeres en 
una edad que va de 60 a 
70 años. 

La mayoría de estos visitantes se mueven 
en grupos pequeños o parejas destacando 
por sus características étnicas distintas al 
imaginario que se tiene de la sociedad 
mexicana y además por el uso de un idioma 
distinto al español (inglés). 

La mayoría de estos grupos al 
pertenecer a una población de 
riesgo usa el cubrebocas de 
manera constante. 

Comerciantes: hombres 
en una edad entre 15 a 
50 años. 

Debido a la gran presencia de visitantes los 
comerciantes en su mayoría ya instalados 
están inmersos en una dinámica activa 
repitiendo el discurso que promociona la 
mercancía con gritos y movimientos de 
manos señalando el puesto de venta. 

Pese a que la limpieza está a 
cargo de la administración del 
bosque la mayoría de los 
comerciantes barren sus áreas de 
trabajo lo que permite mantenerlas 
en un estado agradable y limpio. 

 

Horario: 14 pm., día sábado. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 
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Vigilantes: hombres y 
mujeres entre 30 y 50 
años. 

Controlan el acceso y supervisan que todos 
los visitantes porten cubrebocas antes de 
ingresar al bosque así como también 
suministran gel antibacterial para el 
desinfectado de manos y realizan el 
chequeo de temperatura corporal. Dentro 
del bosque hacen recorridos y limitan las 
áreas que permanecen cerradas al público. 

Los vigilantes se muestran atentos 
y dispuestos a orientar a los 
visitantes que lo soliciten así como 
a impedir que se introduzcan 
mascotas. Esta restricción, entre 
otras, para algunas personas 
supone un acto de discriminación y 
alegan su inconformidad 
verbalmente con ello. Hecho que 
no cambia que se les impida el 
acceso. 

Personal de limpieza: 
hombres de una edad de 
40 a 60 años. 

Realizan actividades de riego o de limpieza 
auxiliados por motoventiladores que 
despejan la hojarasca de las calles del 
bosque y las regresan a las áreas verdes. 

En algunos depósitos la basura ya 
se encuentra esparcida en el piso 
debido a la gran cantidad de 
desechos sin que esto impida que 
la sigan tirando o que aparezca 
personal a recolectarla. 

Comerciantes: hombres 
y mujeres en una edad 
entre 5 a 50 años. 

Debido a la gran presencia de visitantes los 
comerciantes están inmersos en una 
dinámica activa ya sea repitiendo el 
discurso que promociona la mercancía con 
gritos  o moviendo las manos para llamar la 
atención. Algunos de ellos aprovechan esta 
hora para reunirse con lo que podemos 
pensar son parientes o parte de su familia 
nuclear a comer y conversar mientras otros 
se encargan de atender a los clientes. 

Debido a la gran afluencia de 
visitantes algunos comerciantes 
en su afán de llamar la atención no 
llevan puesto el cubrebocas o lo 
usan inadecuadamente. En otros 
casos preparan alimentos y 
reciben dinero sin ningún tipo de 
medida higiénica  

Comerciantes: hombres 
y mujeres en una edad 
entre 5 y 70 años 

Algunos comerciantes informales en su 
mayoría niños recorren el bosque para 
vender dulces o cigarrillos. Otros se colocan 
en los accesos para ofrecer dulces o 
artesanías. 

El comercio informal dentro del 
bosque es movible no así el que se 
encuentra afuera que utiliza 
bancas, botes de basura, arbustos 
o cualquier tipo de medio para 
colocar su mercancía. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 0 a 70 años. 

Grupos de personas que dan la apariencia 
de ser parientes y están formados por más 
de una familia nuclear que además los 
acompañan lo que se pensaría son los 
abuelos. Algunos acceden con carriolas, 
pelotas, scooters, bicicletas, bolsas 
voluminosas, entre otras pertenencias. 

En cierto momento, una familia 
ingresó con un perro talla chica 
escondido en una bolsa de mano 
por lo que al ser detectado dentro 
del bosque por los vigilantes se le 
solicitó amablemente abandonar el 
bosque. Este hecho ocasionó una 
pequeña riña entre la familia que 
se negaban a salir y el personal, 
que al final terminaron sacándolos 
no sin antes intentar humillarlos 
por el tipo de trabajo que 
desempeñan. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 0 a 50 años. 

Las familias como visitantes habituales del 
bosque se componen en este horario por lo 
que se infiere es la figura del padre, la 
madre y los hijos. Estos grupos portan 
diversos objetos como pelotas, carriolas, 
entre otros juguetes. 

La convivencia monoparental es 
algo que destaca en algunas 
familias conformadas únicamente 
por la figura de la madre o el padre 
y los hijos. El uso incorrecto del 
cubrebocas es un comportamiento 
que entre los niños es frecuente y 
que para algunos padres no 
requiere algún tipo de 
intervención. 
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Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 15 a 35 años. 

Parejas heterosexuales  y homosexuales 
que parecen mantener una relación íntima 
por las muestras de afecto que se dan como 
caminar tomados de la mano o besos. 

En determinado momento, un 
joven que iba de la mano con su 
pareja usaba unos shorts cortos y 
entallados lo que provocó algunos 
comentarios homofóbicos tanto de 
hombres como de mujeres que 
incluso llegaron a tomarle fotos sin 
su consentimiento. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 15 a 35 años. 

Personas que caminan en grupos y 
demuestran tener un nivel de cercanía alto 
por el ambiente jocoso y alegre que 
denostan. 

Algunos grupos sobre todo de 
adolescentes al ser más 
numerosos y mixtos tienden a 
segmentarse más por lo que su 
comportamiento es menos notorio 
y más civilizado. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 50 a 70 años. 

Personas solas o parejas de adultos 
mayores que acuden a realizar actividades 
como caminar o contemplación del paisaje. 

 

Visitantes que realizan 
algún tipo de actividad 
física: hombres y 
mujeres en un rango de 
edad de 20 a 40 años. 

Pese a la estación del año y la contingencia 
sanitaria muchos visitantes corren y usan la 
bicicleta. La gran mayoría lo hace de forma 
individual y con el uso de audífonos. 

Algunos visitantes al realizar 
determinada actividad física lo 
hacen sin el uso de cubrebocas. 

Visitantes extranjeros: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 10 y 50 
años.  

La mayoría de estos visitantes se mueven 
en grupos pequeños o en parejas, 
destacando por sus características étnicas 
distintas al imaginario que se tiene de la 
sociedad mexicana y además por el uso de 
un idioma distinto al español (inglés, 
portugues). 

 

Recolectores de 
reciclado: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Estos visitantes acuden solos con bolsas 
grandes y dan la sensación de ser 
indigentes debido a su ropa y aspecto 
desalineado.  

Al seleccionar el material 
reciclable de los contenedores en 
algunas ocasiones toman lo que 
les sirve y  lo demás lo arrojan al 
piso. 

 

Horario: 18 pm., día sábado. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Vigilantes: hombres y 
mujeres entre 30 y 50 
años. 

Controlan el acceso y supervisan que todos 
los visitantes porten cubrebocas antes de 
ingresar al bosque así como también 
suministran gel antibacterial para el 
desinfectado de manos y realizan el 
chequeo de temperatura corporal. Dentro 
del bosque hacen recorridos, limitan ciertas 
áreas y a partir de las 18:30 prohíben el 
ingreso de los visitantes al bosque debido al 
cierre al público a las 19 hrs. 

Al hacer los recorridos dentro del 
bosque los vigilantes avisan de 
forma educada y atenta que el 
horario de atención al público está 
por concluir y que hay que salir a 
la brevedad.  

Visitantes que realizan Pese a la estación del año y la contingencia Algunos visitantes al realizar 
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algún tipo de actividad 
física: hombres y 
mujeres en un rango de 
edad de 15 a 50 años. 

sanitaria muchos visitantes corren y usan la 
bicicleta. La gran mayoría lo hace de forma 
individual y con el uso de audífonos. 

determinada actividad física lo 
hacen sin el uso de cubrebocas. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 15 a 30 años. 

Parejas heterosexuales y homosexuales 
que parecen mantener una relación íntima 
por las muestras de afecto que se dan como 
caminar tomados de la mano o besos. 

 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 0 a 40 años. 

Las pocas familias que aún permanecen en 
el bosque lo abandonan de forma pausada 
debido a que algunos niños duermen en los 
brazos de lo que pensamos pueden ser sus 
padres. 

La convivencia monoparental es 
algo que destaca en algunas 
familias conformadas únicamente 
por la figura de la madre o el padre 
y los hijos. Por otro lado, 
encontramos familias que al 
parecer están formadas por dos 
padres e hijo. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 50 a 70 años. 

Los adultos mayores que visitan el bosque 
a esta hora lo hacen para caminar. 

 

Visitantes: hombres en 
una edad entre 15 y 35 
años. 

Personas que caminan en grupos y 
demuestran tener un nivel de cercanía alto 
por el ambiente jocoso y alegre que 
denostan. 

Algunos visitantes deciden fumar 
mientras abandonan el parque o 
se instalan en bancas cerca de las 
salidas pese a que hay niños y 
demás personas transitando 
cerca.  

Visitantes extranjeros: 
hombres y mujeres en 
una edad que va de 20 a 
50 años. 

La mayoría de estos visitantes se mueven 
en grupos pequeños, destacando por sus 
características étnicas distintas al 
imaginario que se tiene de la sociedad 
mexicana y además por el uso de un idioma 
distinto al español. 

 

Comerciantes: hombres 
y mujeres en una edad 
entre 30 a 50 años. 

Algunos comerciantes continúan vendiendo 
mercancía u ofreciendo algún tipo de 
servicio como fotografías, tatuajes 
temporales, juguetes, principalmente. Los 
que aún permanecen lo hacen en compañía 
de conocidos  charlando o jugando cartas. 

El uso de altavoces es una práctica 
habitual que realizan algunos 
comerciantes con un sonido fuerte 
y distorsionado. Los comerciantes 
en su gran mayoría dejan sus 
áreas barridas y sin basura. 

Comerciantes: hombres 
y mujeres en una edad 
entre 5 y 70 años 

Algunos comerciantes informales recorren 
el bosque para vender dulces o cigarrillos. 
Otros se colocan en los accesos para 
ofrecer dulces o artesanías. 

El comercio informal dentro del 
bosque es movible no así el que se 
encuentra afuera que utiliza 
bancas, botes de basura, arbustos 
o cualquier tipo de medio para 
colocar su mercancía. 

Recolectores de 
reciclado: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Estos visitantes acuden solos con bolsas 
grandes y dan la sensación de ser 
indigentes debido a su ropa y aspecto 
desalineado.  

Al seleccionar el material 
reciclable de los contenedores en 
algunas ocasiones toman lo que 
les sirve y  lo demás lo arrojan al 
piso. 
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Horario: 8 am., día domingo. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Vigilantes: hombres y 
mujeres en una edad de 
30 a 50 años. 

Controlan el acceso y supervisan que todos 
los visitantes porten cubrebocas antes de 
ingresar al bosque así como también 
suministran gel antibacterial para el 
desinfectado de manos y realizan el 
chequeo de temperatura corporal. Dentro 
del bosque hacen recorridos a pie y bicicleta 
con mayor frecuencia y personal en 
comparación a entre semana. 

El acceso controlado es más 
extenso y mejor definido debido al 
flujo de personas que es con 
mayor frecuencia y cantidad. 

Personal de limpieza: 
hombres y mujeres en 
una edad de 20 a 40 
años. 

Las cuadrillas de trabajo limpian 
principalmente los accesos y calles 
peatonales de algunos residuos sólidos y 
hojarasca producida por los árboles. 
Además de recolectar la basura depositada 
en los botes de basura y realizar trabajos de 
jardinería en ciertas zonas. 

Debido a la extensión del bosque 
los trabajadores cuentan con 
herramientas mecánicas que les 
facilitan la faena pero que generan 
mucho ruido al funcionar lo cual 
contrasta con el silencio y 
tranquilidad que uno esperaría 
encontrar en un área verde. 

Visitantes que realizan 
algún tipo de actividad 
física: hombres y 
mujeres en un rango de 
edad de 15 a 50 años. 

Las actividades que se realizan en este 
horario es correr en solitario aunque 
también lo hacen en parejas de lo que 
podemos suponer miembros de una familia 
como padre e hijo, padre e hija, entre otras 
combinaciones, además de ciclismo, 
patinaje y yoga. 

Algunos visitantes al realizar 
cualquier actividad física lo hacen 
sin el uso de cubrebocas. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad 
entre 0 a 70 años 

Grupos de personas que dan la apariencia 
de ser parientes y estar formados por más 
de una familia nuclear que además los 
acompañan lo que se pensaría son los 
abuelos. Algunos acceden con carriolas, 
pelotas, scooters, bicicletas, bolsas 
voluminosas, entre otras pertenencias. 

Estos grupos tan numerosos se 
trasladan de forma desordenada 
ocupando gran parte de la calle lo 
que en ocasiones dificulta que 
pasen otros visitantes o que se 
desvíen por caminos algunas 
veces improvisados. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 5 a 35 años. 

Las familias como visitantes habituales del 
bosque se componen en este horario por lo 
que se infiere es la figura del padre, la 
madre y los hijos. La figura del padre y 
padre más hijo en algunas familias se puede 
inferior por la forma tan cercana de los 
adultos. 

Es común ver visitantes que 
relajan las medidas sanitarias con 
un uso inadecuado del cubrebocas 
o que optan por no usarlo.  

Visitantes extranjeros: 
hombres y mujeres en 
una edad que va de 10 a 
50 años. 

La mayoría de estos visitantes se mueven 
en grupos pequeños o parejas destacando 
por sus características étnicas distintas al 
imaginario que se tiene de la sociedad 
mexicana y además por el uso de un idioma 
distinto al español. 

Algunos de estos visitantes 
después de ingresar al bosque 
deciden no continuar usando el 
cubrebocas, acción que si bien no 
infringe ninguna ley si es un deber 
de todos contribuir a cortar la 
cadena de contagios.  

Comerciantes: hombres 
en una edad entre 15 a 
50 años. 

Debido a la gran presencia de visitantes los 
comerciantes en su mayoría ya instalados 
están inmersos en una dinámica activa 
repitiendo el discurso que promociona la 

Pese a que la limpieza está a 
cargo de la administración del 
bosque la mayoría de los 
comerciantes barren sus áreas de 
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mercancía con gritos y movimientos de 
manos señalando el puesto de venta. 

trabajo lo que permite mantenerlas 
en un estado agradable y limpio. 

 

Horario: 14 pm., día domingo. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Vigilantes: hombres y 
mujeres entre 30 y 50 
años. 

Controlan el acceso y supervisan que todos 
los visitantes porten cubrebocas antes de 
ingresar al bosque así como también 
suministran gel antibacterial para el 
desinfectado de manos y realizan el 
chequeo de temperatura corporal. Dentro 
del bosque hacen recorridos y limitan las 
áreas que permanecen cerradas al público. 

Los vigilantes se muestran atentos 
y dispuestos a orientar a los 
visitantes que lo soliciten. 

Personal de limpieza: 
hombres de una edad de 
40 a 60 años. 

Realizan actividades de riego o de limpieza 
auxiliados por motoventiladores que 
despejan la hojarasca de las calles del 
bosque y las regresan a las áreas verdes. 

En algunos depósitos la basura ya 
se encuentra esparcida en el piso 
debido a la gran cantidad de 
desechos sin que esto impida que 
la sigan tirando o que aparezca 
personal a recolectarla. 

Comerciantes: hombres 
y mujeres en una edad 
entre 5 a 60 años. 

Debido a la gran presencia de visitantes los 
comerciantes están inmersos en una 
dinámica activa ya sea repitiendo el 
discurso que promociona la mercancía con 
gritos  o moviendo las manos para llamar la 
atención. Algunos de ellos aprovechan esta 
hora para reunirse con lo que podemos 
pensar son parientes o parte de su familia 
nuclear a comer y conversar mientras otros 
se encargan de atender a los clientes. 

Debido a la gran afluencia de 
visitantes algunos comerciantes 
en su afán de llamar la atención no 
llevan puesto el cubrebocas o lo 
usan inadecuadamente. En otros 
casos preparan alimentos y 
reciben dinero sin ningún tipo de 
medida higiénica  

Comerciantes: hombres 
y mujeres en una edad 
entre 5 y 70 años 

Algunos comerciantes informales en su 
mayoría niños recorren el bosque para 
vender dulces o cigarrillos. Otros se colocan 
en los accesos para ofrecer dulces o 
artesanías. 

El comercio informal dentro del 
bosque es movible no así el que se 
encuentra afuera que utiliza 
bancas, botes de basura, arbustos 
o cualquier tipo de medio para 
colocar su mercancía. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 0 a 70 años. 

Grupos de personas que dan la apariencia 
de ser parientes y están formados por más 
de una familia nuclear que además los 
acompañan lo que se pensaría son los 
abuelos. Algunos acceden con carriolas, 
pelotas, scooters, bicicletas, bolsas 
voluminosas, entre otras pertenencias. 

En cierto momento un hombre con 
su mascota fue invitado a salir del 
bosque debido a que no está 
permitido lo que accedió a hacer 
sin mayor molestia o reclamo. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 0 a 50 años. 

Las familias como visitantes habituales del 
bosque se componen en este horario por lo 
que se infiere es la figura del padre, la 
madre y los hijos. Estos grupos portan 
diversos objetos como pelotas, carriolas, 
entre otros juguetes. 

La convivencia monoparental es 
algo que destaca en algunas 
familias conformadas únicamente 
por la figura de la madre o el padre 
y los hijos. El uso incorrecto del 
cubrebocas en adultos y niños es 
común. 
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Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 15 a 35 años. 

Parejas heterosexuales  y homosexuales 
que parecen mantener una relación íntima 
por las muestras de afecto que se dan como 
caminar tomados de la mano o besos. 

 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 15 a 35 años. 

Personas que caminan en grupos y 
demuestran tener un nivel de cercanía alto 
por el ambiente jocoso y alegre que 
denostan. 

En cierto momento, un grupo de 
hombres estaban volando un dron 
en medio del acceso de la puerta 
de los leones lo que si bien no 
ocasionó ningún problema si 
puede resultar en un accidente al 
transitar tanta gente y no tener los 
cuidados necesarios.  

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 50 a 70 años. 

Personas solas o parejas de adultos 
mayores que acuden a realizar actividades 
como caminar o contemplación del paisaje. 

 

Visitantes que realizan 
algún tipo de actividad 
física: hombres y 
mujeres en un rango de 
edad de 15 a 50 años. 

Las actividades que se realizan en este 
horario es correr en solitario aunque 
también lo hacen en parejas de lo que 
podemos suponer miembros de una familia 
como padre e hijo, padre e hija, entre otras 
combinaciones, además de ciclismo, 
patinaje, yoga y ensayos de coreografías de 
k-pop 

Algunos visitantes al realizar 
cualquier actividad física lo hacen 
sin el uso de cubrebocas.  
Los jóvenes que se reúnen a bailar 
lo hacen en zonas poco 
transitadas con un volumen de 
música moderado. 
 

Visitantes extranjeros: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 10 y 50 
años.  

La mayoría de estos visitantes se mueven 
en grupos pequeños o en parejas, 
destacando por sus características étnicas 
distintas al imaginario que se tiene de la 
sociedad mexicana y además por el uso de 
un idioma distinto al español (inglés). 

Algunos de estos visitantes 
después de ingresar al bosque 
deciden no continuar usando el 
cubrebocas. En cierta ocasión uno 
de ellos gritó de forma efusiva “I 
love México” lo que produjo las 
risas y gritos de acompañamiento 
por parte de otros visitantes. 

Recolectores de 
reciclado: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Estos visitantes acuden solos con bolsas 
grandes y dan la sensación de ser 
indigentes debido a su ropa y aspecto 
desalineado.  

Al seleccionar el material 
reciclable de los contenedores en 
algunas ocasiones toman lo que 
les sirve y  lo demás lo arrojan al 
piso. 

 

Horario: 18 pm., día domingo. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Vigilantes: hombres y 
mujeres entre 30 y 50 
años. 

Controlan el acceso y supervisan que todos 
los visitantes porten cubrebocas antes de 
ingresar al bosque así como también 
suministran gel antibacterial para el 
desinfectado de manos y realizan el 
chequeo de temperatura corporal. Dentro 
del bosque hacen recorridos, limitan ciertas 
áreas y a partir de las 18:30 prohíben el 
ingreso de los visitantes al bosque debido al 
cierre al público a las 19 hrs. 

Al hacer los recorridos dentro del 
bosque los vigilantes avisan de 
forma educada y atenta que el 
horario de atención al público está 
por concluir y que hay que salir a 
la brevedad.  
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Visitantes que realizan 
algún tipo de actividad 
física: hombres y 
mujeres en un rango de 
edad de 15 a 50 años. 

Pese a la estación del año y la contingencia 
sanitaria muchos visitantes corren y usan la 
bicicleta. La gran mayoría lo hace de forma 
individual y con el uso de audífonos. 

Algunos visitantes al realizar 
determinada actividad física lo 
hacen sin el uso de cubrebocas. 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 15 a 30 años. 

Parejas heterosexuales y homosexuales 
que parecen mantener una relación íntima 
por las muestras de afecto que se dan como 
caminar tomados de la mano o besos. 

 

Visitantes: hombres y 
mujeres en una edad que 
va de 0 a 40 años. 

Las pocas familias que aún permanecen en 
el bosque lo abandonan de forma pausada 
debido a que algunos niños duermen en los 
brazos de lo que pensamos pueden ser sus 
padres. 

Al abandonar el bosque 
intencional o por omisión algunas 
familias dejan basura sobre 
bancas o áreas verdes. La 
convivencia monoparental así 
como de padre y padre es 
recurrente en algunas familias. 

Comerciantes: hombres 
y mujeres en una edad 
entre 10 y 70 años 

Algunos comerciantes informales recorren 
el bosque para vender dulces o cigarrillos. 
Otros se colocan en los accesos para 
ofrecer dulces o artesanías. 

El comercio informal dentro del 
bosque es movible no así el que se 
encuentra afuera que utiliza 
bancas, botes de basura, arbustos 
o cualquier tipo de medio para 
colocar su mercancía. 

Comerciantes: hombres 
y mujeres en una edad 
entre 10 a 50 años. 

Algunos comerciantes continúan vendiendo 
mercancía u ofreciendo algún tipo de 
servicio como fotografías, tatuajes 
temporales, juguetes, principalmente. Los 
que aún permanecen lo hacen en compañía 
de conocidos  charlando o jugando cartas. 

El uso de altavoces es una práctica 
habitual que realizan algunos 
comerciantes con un sonido fuerte 
y distorsionado. Los comerciantes 
en su gran mayoría dejan sus 
áreas barridas y sin basura. 

Recolectores de 
reciclado: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Estos visitantes acuden solos con bolsas 
grandes y dan la sensación de ser 
indigentes debido a su ropa y aspecto 
desalineado.  

Debido a la gran cantidad de 
desechos recolectados en algunas 
ocasiones terminan esparciendo 
los desechos mientras se 
trasladan a otra parte del bosque.  

 

Bitácora de observación del área de estudio formada a partir del polígono de las 

nueve salidas del metro Hidalgo. La observación se realizó en tres horarios distintos: 

8, 14 y 18 horas, en cinco días de la semana: martes, miércoles, jueves, sábado y 

domingo.  

Horario: 8 am. día martes. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Comerciantes 
informales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 a 50 años. 

Los comerciantes sobre todo de venta de 
alimentos se encuentran en una dinámica 
activa atendiendo clientes y despachando, 
mientras otros que venden productos como 
ropa, películas, entre otros, apenas están 

Al trasladar la mercancía en 
“diablitos” o puestos rodantes 
algunos comerciantes lo hacen sin 
el menor cuidado de las personas 
que transitan en la acera o del 
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barriendo o instalando sus puestos.  mobiliario urbano. 

Personal de comercios 
formales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 y 40 años. 

El personal de los restaurantes, hoteles, 
entre otros, inician actividades en el espacio 
público con la limpieza de la acera así como 
la instalación de mobiliario que los ayuda a 
delimitar sus áreas de uso. 

Entre el mobiliario que colocan en 
el espacio público está un 
perchero comunitario que sirve 
para que cualquier persona 
coloque o tome alguna prenda.  

Empleados de zonas 
limítrofes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 60 años. 

Personas que se dirigen a su lugar de 
trabajo que destacan por el uso de gafetes, 
ropa que puede considerarse formal y una 
evidente prisa al trasladarse, entre otros 
elementos. 

 

Trabajadores de la 
construcción: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 40 años. 

La mayoría de ellos ya se encuentra 
laborando en áreas específicas por lo que 
llevan puestos cascos, chalecos así como 
herramientas para realizar su trabajo.   

Algunos trabajadores al terminar 
de desayunar tiran los envases o 
plásticos de desecho en las áreas 
donde se realizan las obras. 

Personal de seguridad 
pública: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

El personal de seguridad realiza cortes a la 
circulación debido a una manifestación que 
ocurre cerca de este punto por lo que 
acomodan barreras de tránsito y patrullas 
para desviar el flujo vehícular. 

Debido al cierre de la calle una  
automovilista perdió la paciencia y 
decidió embestir a una oficial que 
de frente al automóvil trataba de 
impedir el paso cosa que logró 
pero de una forma que 
compromete su integridad. 

Personal de limpieza: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 50  
años 

Las actividades de limpieza consisten 
básicamente en barrer, acción que realizan 
en un ambiente relajado que algunos 
acompañan con el uso de altavoces. 

 

Indigentes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Después de pernoctar en la calle algunos de 
ellos salen de los dormitorios improvisados 
a tomar el sol o a reacomodar sus objetos 
personales. 

En algunas zonas donde se 
encuentran ubicados existe la 
presencia de lo que podríamos 
considerar basura además de un 
fuerte olor a orines. 

Taxistas y microbuseros: 
hombres de una edad 
entre 40 y 60 años 

Debido a la gran cantidad de personas que 
transitan en la zona existen varias bases 
que contribuyen a la movilidad de las 
personas, en ellas se agrupan varias 
personas que ofrecen sus servicios con 
gritos y movimientos de manos. 

 

Prostitutas: mujeres de 
una edad entre 20 y 30 
años. 

De actitud sonriente y gestos provocativos 
se distraen platicando entre ellas o con el 
uso del celular mientras esperan trabajo. 

La mayoría de ellas espera sin el 
uso de cubrebocas. 

Personas que realizan 
actividades físicas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 30 y 40 
años. 

Pese a la estación del año y la contingencia 
sanitaria muchas personas deciden correr 
de forma individual o en parejas además del 
uso de la bicicleta ya sea para transportar 
mercancía o como medio de transporte. 

Algunas personas al realizar 
determinada actividad física lo 
hacen sin el uso de cubrebocas o 
lo utilizan inadecuadamente. 

Personas que realizan 
actividades recreativas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 40 y 60 
años. 

Algunas personas deciden hacer paseos 
matutinos o sentarse a leer el períodico en 
las bancas instaladas en los espacios 
públicos.  

Pese a que en la Alameda Central 
está prohibido el paseo con 
mascotas algunas personas 
deciden pasear con ellas incluso 
sin el uso de correa. 



143 
 

Personas que realizan 
actividades religiosas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 80 
años. 

Muchas personas que visitan el templo de 
San Hipólito se santiguan antes de ingresar, 
generalmente son personas solas o 
parejas. 

 

 

Horario: 14 pm. día martes. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Comerciantes 
informales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 50 años. 

La mayoría de los comerciantes se dedican 
a atender clientes, a repetir el discurso que 
promociona mercancía o a distraerse con el 
uso del celular.  

Muchas de las personas que 
acuden a comer a este tipo de 
establecimientos obstruyen el 
paso a peatones debido a que 
algunos comerciantes facilitan 
sillas o extienden de forma 
considerable sus negocios. Por 
otro lado, el ruido que provocan 
algunos comerciantes al 
reproducir películas o música es 
una constante que genera ruido. 

Personal de comercios 
formales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 y 40 años. 

Parte del personal que trabaja en comercios 
formales se dedica a atraer clientes así 
como en el caso de los que trabajan en 
restaurantes a atender a comensales 
instalados en el espacio público. 

En cierto momento un empleado 
de Barrio Alameda se acercó a un 
indigente para indicarle que podía 
tomar cualquier prenda del 
perchero comunitario. El joven al 
principio dudó pero al final se 
probó una chamarra y se la llevó. 

Empleados de zonas 
limítrofes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 40 años 

Algunos empleados de zonas cercanas se 
reúnen en esta área para comer, fumar o 
simplemente distraerse de la jornada 
laboral, destacando por el uso de gafetes o 
ropa que puede considerarse formal. 

 

Trabajadores de la 
construcción: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 40 años. 

Algunos de ellos ya se encuentran 
trabajando mientras otros continúan 
comiendo o durmiendo.   

Desafortunadamente al terminar 
de comer algunos trabajadores 
tiran los envases o plásticos de 
desecho en las áreas donde se 
realizan las obras. Algunos de 
ellos no retoman el uso de 
cubrebocas después de comer y 
ya se encuentran trabajando. 

Personal de seguridad 
pública: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

El personal de seguridad se encuentra en 
distintos puntos coordinando el flujo así 
como manteniendo restringido el acceso 
vehicular a ciertas calles. 

El hecho de que se cierren calles 
provoca reacciones agresivas 
entre los automovilistas que en 
ocasiones pueden ser desmedidas 
o irrespetuosas. 

Personal de limpieza: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 50  
años. 

El personal de limpieza se reúne para iniciar 
el segundo turno de limpieza de la Alameda 
Central por lo que se escucha bullicio 
mientras se ponen de acuerdo en la 
asignación de áreas de trabajo. 

Mientras esperan, impiden la 
circulación peatonal debido a que 
colocan sobre la acera los 
contenedores y escobas con que 
realizan la limpieza. 
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Indigentes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 50 años. 

La mayoría de ellos se encuentran yendo y 
viniendo cerca de sus dormitorios 
improvisados que por momentos dan la 
sensación de quedar vacíos.  

 

Taxistas y microbuseros: 
hombres de una edad 
entre 40 y 60 años. 

Debido a la gran cantidad de personas que 
transitan en la zona existen varias bases 
que contribuyen a la movilidad de las 
personas, en ellas se agrupan varias 
personas que ofrecen sus servicios con 
gritos y movimientos de manos. 

Es frecuente ver a microbuseros y 
taxistas limpiar sus unidades para 
después verter ya sea la basura o 
el agua sucia en la vía pública.  

Prostitutas: mujeres de 
una edad entre 20 y 40 
años. 

De actitud sonriente y gestos provocativos 
se distraen platicando entre ellas o con el 
uso del celular mientras esperan trabajo. 

La mayoría de ellas espera sin el 
uso de cubrebocas. 

Personas que realizan 
actividades físicas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 15 y 40 
años. 

Las actividades que se realizan 
principalmente son el skateboarding, rolling 
así como es el uso de la bicicleta ya sea 
para transportar mercancía o como medio 
de transporte.  

Algunas personas al realizar 
determinada actividad física lo 
hacen sin el uso de cubrebocas 
además de practicarlas en áreas 
prohibidas como la Alameda 
Central. 

Personas que realizan 
actividades recreativas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 15 y 60 
años. 

La mayoría de las personas aprovechan las 
bancas instaladas en distintos puntos de la 
zona para leer, jugar ajedrez, cartas, 
escuchar música, platicar o simplemente 
pasar el rato. 

En algunas ocasiones las bancas 
son subutilizadas para realizar 
trucos con la patineta. 

Personas que realizan 
actividades religiosas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 60 
años. 

Muchas personas que visitan el templo de 
San Hipólito realizan oraciones o incluso se 
arrodillan antes de ingresar al templo, 
generalmente son personas solas o 
parejas. 

 

Personas que realizan 
actividades de 
entretenimiento: 
hombres de una edad de 
10 a 40 años 

Malabaristas (niños y adolescentes) que se 
colocan en los semáforos además de la 
persona que realiza lectura de cartas 
forman parte de la versatilidad de 
actividades que encontramos en esta zona. 

La lectura de cartas es ciertamente 
una actividad estigmatizada por 
ser una probable estafa que 
muchas personas aprovechan 
para hacer todo tipo de bromas y 
comentarios que intentan 
demeritar esta actividad. Es 
común escucharlos incluso si la 
persona está trabajando. 

Franeleros y limpiadores 
de parabrisas: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Estas actividades están a cargo de grupos 
que de forma impositiva y en ocasiones 
intimidatoria exigen el pago por los servicios 
no solicitados que realizan en el espacio 
público. 

 

 

Horario: 18 pm. día martes. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Comerciantes Parte de los comerciantes comienzan a Algunos después de desmontar su 
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informales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 50 años. 

recoger la mercancía así como desmontar 
sus puestos para trasladarlos a  otros 
lugares donde se resguardan.  

puesto riegan agua o barren para 
dejar limpio el lugar que utilizan 
habitualmente. 

Personal de comercios 
formales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 y 50 años. 

Este personal mantiene el ritmo de 
actividades habitual que consiste 
básicamente en atraer clientes así como en 
el caso de los que trabajan en restaurantes 
en atender a comensales instalados en el 
espacio público. 

En cierto ocasión un mesero pidió 
que se retiraran unos niños  que 
ofrecían flores y que pese a 
encontrarse en el espacio público 
fueron retirados del área utilizada 
por el restaurante en la vía pública. 

Empleados de zonas 
limítrofes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 60 años. 

Los empleados que se reúnen en esta área 
son sobre todo los que parecen mantener 
una relación íntima que se infiere por las 
muestras de afecto que realizan entre ellos 
como caminar tomados de la mano o besos 
entre parejas mayormente heterosexuales.  

Pese al contexto actual algunas 
personas continúan reuniéndose 
en pequeños grupos a fumar en 
espacios públicos. 

Personal de seguridad 
pública: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

El personal de seguridad se encuentra en 
distintos puntos coordinando el flujo 
vehícular así como dando recorridos ya sea 
a pie o en patrullas.  

Desafortunadamente es común 
encontrar restos de comida de los 
lunch proporcionados a las fuerzas 
de seguridad pública. 

Prostitutas: mujeres de 
una edad entre 20 y 40 
años. 

De actitud sonriente y gestos provocativos 
se distraen platicando entre ellas o con el 
uso del celular mientras esperan trabajo. 

La mayoría de ellas espera sin el 
uso de cubrebocas. 

Indigentes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Postrados fuera de sus dormitorios 
improvisados se reúnen para platicar, 
comer o simplemente estar con gesto 
ausente mientras permanecen sentados en 
el piso. 

Los restos de comida algunos de 
ellos los aprovechan para 
alimentar a sus animales de 
compañía que mantienen atados a 
la herrería que limita el área verde.  

Personas que realizan 
actividades recreativas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 70 
años. 

La mayoría de las personas aprovechan las 
bancas instaladas en distintos puntos de la 
zona para jugar ajedrez, cartas, escuchar 
música, platicar o simplemente pasar el 
rato. 

 

Franeleros y limpiadores 
de parabrisas: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Estas actividades están a cargo de grupos 
que de forma impositiva y en ocasiones 
intimidatoria exigen el pago por los servicios 
no solicitados que realizan en el espacio 
público. 

Conforme se van desocupando los 
lugares en la vía pública son 
apartados nuevamente con botes, 
“huacales”, entre otros elementos, 
que gestionan el espacio público 
en busca de un beneficio personal. 

Microbuseros: hombres 
de una edad entre 40 y 
60 años. 

Debido a la gran cantidad de personas que 
transitan en la zona existen varias bases 
que contribuyen a la movilidad de las 
personas, en ellas se agrupan varias 
personas que ofrecen sus servicios con 
gritos y movimientos de manos. 

Debido a la constante repetición 
de tirar basura en la vía pública por 
parte de los operadores de las 
distintas unidades estas áreas 
acumulan una gran cantidad de 
desechos. 

Personas que realizan 
actividades religiosas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 15 y 70 
años. 

Muchas personas que visitan el templo de 
San Hipólito hacen oración o compran algún 
tipo de artículo religioso antes de ingresar, 
generalmente son personas solas o 
parejas. 

 

Personas que realizan 
actividades de 

Los malabaristas que se colocan en los 
semáforos forman parte de la versatilidad 

Pese a que su actuación no es 
destaca, algunas personas les 
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entretenimiento: 
hombres de una edad de 
10 a 15 años 

de actividades que encontramos en esta 
zona. 

regalan dinero o esperan a que 
terminen de pasar para poder 
avanzar de forma segura. 

 

Horario: 8 am. día miércoles. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Comerciantes 
informales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 a 50 años. 

Los comerciantes sobre todo de venta de 
alimentos se encuentran en una dinámica 
activa atendiendo clientes y despachando, 
mientras otros que venden productos como 
ropa, películas, entre otros, apenas están 
barriendo o instalando sus puestos.  

Al trasladar la mercancía en 
“diablitos” o puestos rodantes 
algunos comerciantes lo hacen sin 
el menor cuidado de las personas 
que transitan en la acera o del 
mobiliario urbano. 

Personal de comercios 
formales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 y 40 años. 

El personal de los restaurantes, hoteles, 
entre otros, inician actividades en el espacio 
público con la limpieza de la acera así como 
la instalación de mobiliario que delimita sus 
áreas de uso. 

Entre el mobiliario que colocan en 
el espacio público está un 
perchero comunitario que sirve 
para que cualquier persona 
coloque o tome alguna prenda.  

Empleados de zonas 
limítrofes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 60 años. 

Personas que se dirigen a su lugar de 
trabajo que destacan por el uso de gafetes, 
ropa que puede considerarse formal y una 
evidente prisa al trasladarse, entre otros 
elementos. 

Debido a la prisa que manifiestan 
algunas personas es común que 
derramen o que por accidente tiren 
alimentos que no se preocupan 
por limpiar o levantar. 

Trabajadores de la 
construcción: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 50 años. 

La mayoría de ellos ya se encuentra 
laborando en áreas específicas por lo que 
llevan puestos cascos, chalecos así como 
herramientas para realizar su trabajo.   

Algunos trabajadores al terminar 
de desayunar tiran los envases o 
plásticos de desecho en las áreas 
donde se realizan las obras. 

Personal de seguridad 
pública: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 50 años. 

El personal de seguridad se encuentra en 
distintos puntos coordinando el flujo así 
como manteniendo restringido el acceso 
vehicular a ciertas calles. 

Los policías de tránsito, sobre 
todo, se ven constantemente 
acosados por insultos o bocinazos 
por parte de los automovilistas que 
se ven afectados por la preferencia 
a otro sentido. 

Personal de limpieza: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 50  
años 

Las actividades de limpieza consisten 
básicamente en barrer, acción que realizan 
en un ambiente relajado que algunos 
acompañan con el uso de altavoces. 

El sonido producido por los 
altavoces es bajo por lo que su 
utilización es casi imperceptible.  

Indigentes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 40 años. 

Después de pernoctar en la calle algunos de 
ellos salen de los dormitorios improvisados 
a tomar el sol o a reacomodar sus objetos 
personales. 

En algunas zonas donde se 
encuentran ubicados existe la 
presencia de lo que podríamos 
considerar acumulación de basura 
además de un fuerte olor a orines. 

Taxistas y microbuseros: 
hombres de una edad 
entre 20 y 60 años 

Debido a la gran cantidad de personas que 
transitan en la zona existen varias bases 
que contribuyen a la movilidad de las 
personas, en ellas se agrupan varias 
personas que ofrecen sus servicios con 
gritos y movimientos de manos. 
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Personas que realizan 
actividades físicas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 30 y 40 
años. 

Pese a la estación del año y la contingencia 
sanitaria muchas personas deciden correr 
de forma individual o en parejas además del 
uso de la bicicleta ya sea para transportar 
mercancía o como medio de transporte. 

Algunas personas al realizar 
determinada actividad física lo 
hacen sin el uso de cubrebocas o 
lo utilizan inadecuadamente. 

Personas que realizan 
actividades recreativas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 40 y 60 
años. 

Algunas personas deciden hacer paseos 
matutinos o sentarse a leer el períodico en 
las bancas instaladas en los espacios 
públicos.  

Pese a que en la Alameda Central 
está prohibido el paseo con 
mascotas algunas personas 
deciden pasear con ellas incluso 
sin el uso de correa. 

 

Horario: 14 pm. día miércoles. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Comerciantes 
informales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 50 años. 

La mayoría de los comerciantes se dedican 
a atender clientes, a repetir el discurso que 
promociona mercancía o a distraerse con el 
uso del celular.  

Muchas de las personas que 
acuden a comer a este tipo de 
establecimientos obstruyen el 
paso a peatones debido a que 
algunos comerciantes facilitan 
sillas o extienden de forma 
considerable sus negocios. 
Algunas personas después de 
comer no retoman el uso de 
cubrebocas. 

Personal de comercios 
formales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 y 40 años. 

Parte del personal que trabaja en comercios 
formales se dedica a atraer clientes así 
como en el caso de los que trabajan en 
restaurantes a atender a comensales 
instalados en el espacio público. 

 

Empleados de zonas 
limítrofes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 40 años 

Algunos empleados de zonas cercanas se 
reúnen en esta área para comer, fumar o 
simplemente distraerse de la jornada 
laboral, destacando por el uso de gafetes o 
ropa que puede considerarse formal. 

Debido a la gran concentración de 
gente se subutilizan jardineras, 
fuentes o cualquier otra superficie 
plana que si bien se adaptan a 
otras funciones no se dañan o 
alteran de forma permanente.  

Trabajadores de la 
construcción: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 40 años. 

Algunos de ellos ya se encuentran 
trabajando mientras otros continúan 
comiendo o durmiendo.   

Desafortunadamente al terminar 
de comer algunos trabajadores 
tiran los envases o plásticos de 
desecho en las áreas donde se 
realizan las obras. 

Personal de seguridad 
pública: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

El personal de seguridad se encuentra en 
distintos puntos coordinando el flujo así 
como manteniendo restringido el acceso 
vehicular a ciertas calles. 

 

Personal de limpieza: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 50  
años. 

El personal de limpieza se reúne para iniciar 
el segundo turno de limpieza de la Alameda 
Central por lo que se escucha bullicio 
mientras se ponen de acuerdo en la 
asignación de áreas de trabajo. 

Mientras esperan, impiden la 
circulación peatonal debido a que 
colocan sobre la acera los 
contenedores y escobas con que 
realizan la limpieza. 
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Indigentes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 50 años. 

La mayoría de ellos se encuentran yendo y 
viniendo cerca de sus dormitorios 
improvisados que por momentos dan la 
sensación de quedar vacíos.  

En cierto momento, una mujer 
comenzó a desvestirse para lavar 
en una de las fuentes la ropa que 
llevaba puesta para después 
tomar un baño únicamente en 
pantaletas. Si bien no es un hecho 
habitual ninguna de las personas 
cercanas se inmuto o se acercó a 
ella para manifestarle algún 
comentario. 

Taxistas y microbuseros: 
hombres de una edad 
entre 40 y 60 años. 

Debido a la gran cantidad de personas que 
transitan en la zona existen varias bases 
que contribuyen a la movilidad de las 
personas, en ellas se agrupan varias 
personas que ofrecen sus servicios con 
gritos y movimientos de manos. 

Es frecuente ver a microbuseros y 
taxistas limpiar sus unidades para 
después verter ya sea la basura o 
el agua sucia en la vía pública.  

Prostitutas: mujeres de 
una edad entre 20 y 40 
años. 

De actitud sonriente y gestos provocativos 
se distraen platicando entre ellas o con el 
uso del celular mientras esperan trabajo. 

La mayoría de ellas espera sin el 
uso de cubrebocas. 

Personas que realizan 
actividades físicas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 15 y 40 
años. 

Las actividades que se realizan 
principalmente son el rolling así como es el 
uso de la bicicleta ya sea para transportar 
mercancía o como medio de transporte.  

Es común ver a esta hora 
personas manejando triciclos de 
carga, bicicletas con mercancía 
que no respetan el sentido de la 
vialidad ni las señales de tránsito.  

Personas que realizan 
actividades recreativas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 15 y 60 
años. 

La mayoría de las personas aprovechan las 
bancas instaladas en distintos puntos de la 
zona para leer, jugar ajedrez, cartas, 
escuchar música, platicar o simplemente 
pasar el rato. Dentro de esta dinámica de 
ocio se encuentran las mujeres que acuden 
generalmente solas a pasear con carriolas 
con lo que se infiere podrían ser sus hijos 
bebés. 

Algunas de ellas al encontrarse 
entre conocidos relajan las 
medidas de sana distancia o el uso 
correcto de cubrebocas. 

Personas que realizan 
actividades religiosas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 60 
años. 

Muchas personas que visitan el templo de 
San Hipólito realizan oraciones, se 
santiguan o compran algún tipo de artículo 
religioso antes de ingresar, generalmente 
son personas solas o parejas. 

 

Franeleros y limpiadores 
de parabrisas: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Estas actividades están a cargo de grupos 
que de forma impositiva y en ocasiones 
intimidatoria exigen el pago por los servicios 
no solicitados que realizan en el espacio 
público. 

Debido a la demanda por lugares 
para aparcar, algunos de ellos 
optan por invadir las rampas para 
discapacitados u obstruir 
parcialmente las entradas de 
estacionamientos privados que 
obstaculizan la circulación de 
peatones y particulares. 

Personas que realizan 
actividades de 
entretenimiento: 
hombres de una edad de 
10 a 40 años 

Los malabaristas que se ubican en los 
semáforos además de la persona que 
realiza lectura de cartas  y el organillero 
forman parte de la versatilidad de 
actividades que encontramos en esta zona. 

Pese a que su interpretación no es 
destaca, algunas personas les 
regalan dinero a los malabaristas y 
organilleros que continúan 
trabajando pese a la contingencia 
sanitaria. 
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Horario: 18 pm. día miércoles. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Comerciantes 
informales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 50 años. 

Parte de los comerciantes comienzan a 
recoger la mercancía así como desmontar 
sus puestos para trasladarlos a  otros 
lugares donde se resguardan.  

Algunos después de desmontar su 
puesto riegan agua o barren para 
dejar limpio el lugar que utilizan 
habitualmente. 

Personal de comercios 
formales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 y 50 años. 

Este personal mantiene el ritmo de 
actividades habitual que consiste 
básicamente en atraer clientes así como en 
el caso de los que trabajan en restaurantes 
en atender a comensales instalados en el 
espacio público. 

En cierto ocasión un mesero pidió 
que se retiraran unos niños  que 
ofrecían flores y que pese a 
encontrarse en el espacio público 
fueron retirados del área utilizada 
por el restaurante en la vía pública. 

Empleados de zonas 
limítrofes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 60 años. 

Los empleados que se reúnen en esta área 
son sobre todo los que parecen mantener 
una relación íntima que se infiere por las 
muestras de afecto que realizan entre ellos 
como caminar tomados de la mano o besos 
entre parejas mayormente heterosexuales.  

 

Personal de seguridad 
pública: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

El personal de seguridad se encuentra en 
distintos puntos coordinando el flujo 
vehícular así como dando recorridos ya sea 
a pie o en patrullas.  

Desafortunadamente es común 
encontrar restos de comida de los 
lunch proporcionados a las fuerzas 
de seguridad pública. 

Prostitutas: mujeres de 
una edad entre 20 y 40 
años. 

De actitud sonriente y gestos provocativos 
se distraen platicando entre ellas o con el 
uso del celular mientras esperan trabajo. 

La mayoría de ellas espera sin el 
uso de cubrebocas. 

Indigentes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Postrados fuera de sus dormitorios 
improvisados se reúnen para platicar, 
comer o simplemente estar con gesto 
ausente mientras permanecen sentados en 
el piso. 

Los restos de comida algunos de 
ellos los aprovechan para 
alimentar a sus animales de 
compañía que mantienen atados a 
la herrería que limita el área verde.  

Personas que realizan 
actividades recreativas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 70 
años. 

La mayoría de las personas aprovechan las 
bancas instaladas en distintos puntos de la 
zona para jugar ajedrez, cartas, escuchar 
música, platicar o simplemente pasar el 
rato. 

 

Franeleros y limpiadores 
de parabrisas: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Estas actividades están a cargo de grupos 
que de forma impositiva y en ocasiones 
intimidatoria exigen el pago por los servicios 
no solicitados que realizan en el espacio 
público. 

Conforme se van desocupando los 
lugares en la vía pública son 
apartados nuevamente con botes, 
“huacales”, entre otros elementos, 
que gestionan el espacio público 
en busca de un beneficio personal. 

Microbuseros: hombres 
de una edad entre 40 y 
60 años. 

Debido a la gran cantidad de personas que 
transitan en la zona existen varias bases 
que contribuyen a la movilidad de las 
personas, en ellas se agrupan varias 
personas que ofrecen sus servicios con 
gritos y movimientos de manos. 

Debido a la constante repetición 
de tirar basura en la vía pública por 
parte de los operadores de las 
distintas unidades es común 
encontrar en estas áreas una gran 
cantidad de desechos. 

Personas que realizan Los malabaristas que se ubican en los Pese a que su interpretación no es 
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actividades de 
entretenimiento: 
hombres de una edad de 
10 a 40 años 

semáforos además del organillero forman 
parte de la versatilidad de actividades que 
encontramos en esta zona. 

destaca, algunas personas les 
regalan dinero a los malabaristas y 
organilleros que continúan 
trabajando pese a la contingencia 
sanitaria. 

 

Horario: 8 am. día jueves. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Comerciantes 
informales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 a 50 años. 

Los comerciantes sobre todo de venta de 
alimentos se encuentran en una dinámica 
activa atendiendo clientes y despachando, 
mientras otros que venden productos como 
ropa, películas, entre otros, apenas están 
barriendo o instalando sus puestos.  

Al trasladar la mercancía en 
“diablitos” o puestos rodantes 
algunos comerciantes lo hacen sin 
el menor cuidado de las personas 
que transitan en la acera o del 
mobiliario urbano. 

Personal de comercios 
formales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 y 40 años. 

El personal de los restaurantes, hoteles, 
entre otros, inician actividades en el espacio 
público con la limpieza de la acera así como 
la instalación de mobiliario que delimita sus 
áreas de uso. 

Entre el mobiliario que colocan en 
el espacio público está un 
perchero comunitario que sirve 
para que cualquier persona 
coloque o tome alguna prenda.  

Empleados de zonas 
limítrofes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 60 años. 

Personas que se dirigen a su lugar de 
trabajo que destacan por el uso de gafetes, 
ropa que puede considerarse formal y una 
evidente prisa al trasladarse, entre otros 
elementos. 

 

Trabajadores de la 
construcción: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 40 años. 

La mayoría de ellos ya se encuentra 
laborando en áreas específicas por lo que 
llevan puestos cascos, chalecos así como 
herramientas para realizar su trabajo.   

Algunos trabajadores al terminar 
de desayunar tiran los envases o 
plásticos de desecho en las áreas 
donde se realizan las obras. 

Personal de seguridad 
pública: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

El personal de seguridad se encuentra en 
distintos puntos coordinando el flujo así 
como manteniendo restringido el acceso 
vehicular a ciertas calles. 

Debido a un accidente que ocurrió 
entre un ciclista y una 
automovilista, el personal se 
movilizó para intervenir en una 
probable disputa, ya que pese a 
las lesiones que probablemente 
sufrió el ciclista gritaba a la 
responsable “que las mujeres no 
saben manejar”, entre otras cosas. 
Los oficiales intentaron 
tranquilizarlo y brindar apoyo a la 
mujer que se encontraba 
vulnerable ante la conducta hostil 
del ciclista de aproximadamente 
50 años que se infiere podría ser 
voceador debido a la cantidad de 
periódicos que transportaba. 

Personal de limpieza: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 50  
años 

Las actividades de limpieza consisten 
básicamente en barrer, acción que realizan 
en un ambiente relajado que algunos 
acompañan con el uso de altavoces. 

Durante la limpieza de 
determinadas zonas algunas 
personas continúan transitando lo 
que en ocasiones interfiere o 
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perjudica a la correcta realización 
de estas actividades tan 
esenciales. 

Indigentes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 50 años. 

Después de pernoctar en la calle algunos de 
ellos salen de los dormitorios improvisados 
a tomar el sol o a reacomodar sus objetos 
personales. 

En algunas zonas donde se 
encuentran ubicados existe la 
presencia de lo que podríamos 
considerar acumulación de basura 
además de un fuerte olor a orines. 

Taxistas y microbuseros: 
hombres de una edad 
entre 20 y 60 años 

Debido a la gran cantidad de personas que 
transitan en la zona existen varias bases 
que contribuyen a la movilidad de las 
personas, en ellas se agrupan varias 
personas que ofrecen sus servicios con 
gritos y movimientos de manos. 

Mientras esperan algunos taxista 
juegan cartas o platican entre ellos 
relajando el uso de cubrebocas o 
lo subutilizan. 

Personas que realizan 
actividades físicas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 30 y 50 
años. 

Pese a la estación del año y la contingencia 
sanitaria muchas personas deciden correr 
de forma individual o en parejas además del 
uso de la bicicleta ya sea para transportar 
mercancía o como medio de transporte. 

Algunas personas al realizar 
determinada actividad física lo 
hacen sin el uso de cubrebocas o 
lo utilizan inadecuadamente, 
además de hacerlo en el caso de 
los ciclistas fuera de las ciclovías. 

Personas que realizan 
actividades recreativas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 50 y 60 
años. 

Algunas personas deciden hacer paseos 
matutinos o sentarse a leer el períodico en 
las bancas instaladas en los espacios 
públicos.  

Pese a que en la Alameda Central 
está prohibido el paseo con 
mascotas algunas personas 
deciden pasear con ellas incluso 
sin el uso de correa. 

Personas que realizan 
actividades religiosas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 30 y 60 
años. 

Muchas personas que visitan el templo de 
San Hipólito se santiguan antes de ingresar, 
generalmente son personas solas o 
parejas. 

 

 

Horario: 14 pm. día jueves. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Comerciantes 
informales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 50 años. 

La mayoría de los comerciantes se dedican 
a atender clientes, a repetir el discurso que 
promociona mercancía o a distraerse con el 
uso del celular.  

Muchas de las personas que 
acuden a comer a este tipo de 
establecimientos obstruyen el 
paso a peatones debido a que 
algunos comerciantes facilitan 
sillas o extienden de forma 
considerable sus negocios. Por 
otro lado, el ruido que provocan 
algunos comerciantes al 
reproducir películas o música es 
una constante que genera ruido. 

Personal de comercios 
formales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 y 40 años. 

Parte del personal que trabaja en comercios 
formales se dedica a atraer clientes así 
como en el caso de los que trabajan en 
restaurantes a atender a comensales 

El personal de los restaurantes en 
su gran mayoría utiliza además de 
cubrebocas, careta o lentes de 
protección. 
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instalados en el espacio público. 

Empleados de zonas 
limítrofes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 40 años 

Algunos empleados de zonas cercanas se 
reúnen en esta área para comer, fumar o 
simplemente distraerse de la jornada 
laboral, destacando por el uso de gafetes o 
ropa que puede considerarse formal. 

Debido a la gran concentración de 
gente se subutilizan jardineras, 
fuentes o cualquier otra superficie 
plana que si bien se adaptan a 
otras funciones no se dañan o 
alteran de forma permanente.  

Trabajadores de la 
construcción: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 40 años. 

Algunos de ellos ya se encuentran 
trabajando mientras otros continúan 
entretenidos en el celular o durmiendo.   

Producto del descuido al momento 
de colocar el producto de 
excavación de obra o a una 
deficiente limpieza gruesa es que 
hay desperdigados en varios 
tramos piedras y pedazos de raíz 
que ocasionan que los peatones 
tropiezan, que si bien no ha 
ocasionado ningún accidente 
considerable es un atenuante a 
considerar. 

Personal de seguridad 
pública: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

El personal de seguridad se encuentra en 
distintos puntos coordinando el flujo así 
como manteniendo restringido el acceso 
vehicular a ciertas calles. 

El hecho de que se cierren calles 
provoca reacciones agresivas 
entre los automovilistas que en 
ocasiones pueden ser desmedidas 
o irrespetuosas. 

Personal de limpieza: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 50  
años. 

El personal de limpieza se reúne para iniciar 
el segundo turno de limpieza de la Alameda 
Central por lo que se escucha bullicio 
mientras se ponen de acuerdo en la 
asignación de las áreas de trabajo. 

Mientras esperan, impiden la 
circulación peatonal debido a que 
colocan sobre la acera los 
contenedores y escobas con que 
realizan la limpieza. 

Indigentes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 50 años. 

La mayoría de ellos se encuentran yendo y 
viniendo cerca de sus dormitorios 
improvisados que por momentos dan la 
sensación de quedar vacíos.  

En cierta ocasión, una mujer en 
lugar de regalarle dinero a un 
hombre que mendigaba en la calle 
le obsequió una bolsa de una 
cadena de hamburguesas que él 
tomó con agradecimiento y 
comenzó a comer su contenido. 

Taxistas y microbuseros: 
hombres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Debido a la gran cantidad de personas que 
transitan en la zona existen varias bases 
que contribuyen a la movilidad de las 
personas, en ellas se agrupan varias 
personas que ofrecen sus servicios con 
gritos y movimientos de manos. 

Es frecuente ver a microbuseros y 
taxistas limpiar sus unidades para 
después verter ya sea la basura o 
el agua sucia en la vía pública.  

Personas que realizan 
actividades físicas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 15 y 40 
años. 

Las actividades que se realizan 
principalmente son el rolling así como es el 
uso de la bicicleta ya sea para transportar 
mercancía o como medio de transporte.  

Es común ver a esta hora 
personas manejando triciclos de 
carga, bicicletas con mercancía 
que no respetan el sentido de la 
vialidad ni las señales de tránsito.  

Personas que realizan 
actividades recreativas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 15 y 60 
años. 

La mayoría de las personas aprovechan las 
bancas instaladas en distintos puntos de la 
zona para leer, jugar ajedrez, cartas, 
escuchar música, platicar o simplemente 
pasar el rato. Dentro de esta dinámica de 
ocio se encuentran las mujeres que acuden 
generalmente solas a pasear con carriolas 

Algunas de ellas al encontrarse 
entre conocidos relajan las 
medidas de sana distancia o el uso 
correcto de cubrebocas. 
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con lo que se infiere podrían ser sus hijos 
bebés y también otros pequeños. 

Personas que realizan 
actividades religiosas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 15 y 70 
años. 

Muchas personas que visitan el templo de 
San Hipólito se santiguan o compran algún 
tipo de artículo religioso antes de ingresar, 
generalmente son personas solas o 
parejas. 

El hecho de que no se pueda 
ingresar al templo sin cubrebocas 
provoca reacciones de fastidio o 
enojo en algunos visitantes que se 
disponen a asistir a algún tipo de 
rito religioso.  

Franeleros y limpiadores 
de parabrisas: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Estas actividades están a cargo de grupos 
que de forma impositiva y en ocasiones 
intimidatoria exigen el pago por los servicios 
no solicitados que realizan en el espacio 
público. 

Debido a la demanda por lugares 
para aparcar, algunos de ellos 
optan por invadir las rampas para 
discapacitados u obstruir 
parcialmente las entradas de 
estacionamientos privados, 
acciones que obstaculizan la 
circulación de peatones y 
particulares. 

Prostitutas: mujeres de 
una edad entre 20 y 40 
años. 

De actitud sonriente y gestos provocativos 
se distraen platicando entre ellas o con el 
uso del celular mientras esperan trabajo. 

En cierta ocasión una de ellas se 
encontraba comiendo y unos de 
los microbuseros que se 
encontraba cerca comenzó a decir 
albures y comentarios despectivos 
entre sus compañeros como “lo 
que haría con una hembra así” 
entre otros. Sin embargo la mujer 
no se inmuto y al terminar de 
comer se retiró sin ningún tipo de 
mirada o comentario. 

Personas que realizan 
actividades de 
entretenimiento: 
hombres de una edad de 
10 a 40 años 

Los malabaristas que se ubican en los 
semáforos además de la persona que 
realiza lectura de cartas forman parte de la 
versatilidad de actividades que 
encontramos en esta zona. 

Pese a que su actuación no es 
destaca, algunas personas les 
regalan dinero o esperan a que 
terminen de pasar para poder 
avanzar de forma segura. 

 

Horario: 18 pm. día jueves. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Comerciantes 
informales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 50 años. 

Parte de los comerciantes comienzan a 
recoger la mercancía así como desmontar 
sus puestos para trasladarlos a  otros 
lugares donde se resguardan.  

Algunos después de desmontar su 
puesto riegan agua o barren para 
dejar limpio el lugar que utilizan 
habitualmente. 

Personal de comercios 
formales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 y 50 años. 

Este personal mantiene el ritmo de 
actividades habitual que consiste 
básicamente en atraer clientes así como en 
el caso de los que trabajan en restaurantes 
en atender a comensales instalados en el 
espacio público. 

 

Empleados de zonas 
limítrofes: hombres y 

Los empleados que se reúnen en esta área 
son sobre todo los que parecen mantener 

El comportamiento de las parejas 
es en su gran mayoría tranquilo y 
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mujeres de una edad 
entre 20 y 60 años. 

una relación íntima que se infiere por las 
muestras de afecto que realizan entre ellos 
como caminar tomados de la mano o besos 
entre parejas heterosexuales y 
homosexuales. 

a fin de una convivencia 
respetuosa. Debido a la aparente 
cercanía emocional muchas 
parejas omiten el uso de 
cubrebocas. 

Personal de seguridad 
pública: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

El personal de seguridad se encuentra en 
distintos puntos coordinando el flujo 
vehícular así como dando recorridos ya sea 
a pie o en patrullas.  

 

Prostitutas: mujeres de 
una edad entre 20 y 40 
años. 

De actitud sonriente y gestos provocativos 
se distraen platicando entre ellas o con el 
uso del celular mientras esperan trabajo. 

La relación entre clientes y 
trabajadoras sexuales no es 
siempre práctica, algunas veces 
por su semblante se ve que se 
enfrentan a proposiciones o 
clientes con actitudes 
problemáticas que les dificultan 
ejercer libremente su trabajo. 

Indigentes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Postrados fuera de sus dormitorios 
improvisados se reúnen para platicar, 
comer o simplemente estar con gesto 
ausente mientras permanecen sentados en 
el piso. 

La gran mayoría de los indigentes 
no utiliza cubreboca. 

Personas que realizan 
actividades recreativas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 70 
años. 

La mayoría de las personas aprovechan las 
bancas instaladas en distintos puntos de la 
zona para jugar ajedrez, cartas, escuchar 
música, platicar o simplemente pasar el 
rato. 

 

Franeleros y limpiadores 
de parabrisas: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Estas actividades están a cargo de grupos 
que de forma impositiva y en ocasiones 
intimidatoria exigen el pago por los servicios 
no solicitados que realizan en el espacio 
público. 

Conforme se van desocupando los 
lugares en la vía pública son 
nuevamente apartados con botes, 
“huacales”, entre otros elementos, 
que gestionan el espacio público 
en busca de un beneficio personal. 

Taxistas y microbuseros: 
hombres de una edad 
entre 30 y 60 años. 

Debido a la gran cantidad de personas que 
transitan en la zona existen varias bases 
que contribuyen a la movilidad de las 
personas, en ellas se agrupan varias 
personas que ofrecen sus servicios con 
gritos y movimientos de manos. 

Debido a la constante repetición 
de tirar basura en la vía pública por 
parte de los operadores de las 
distintas unidades es común 
encontrar en estas áreas una gran 
cantidad de desechos. El 
comportamiento por parte de 
algunos microbuseros es de 
constante hostigamiento hacia las 
mujeres que transitan con miradas 
fijas o realizando algún  piropo. 

Personas que realizan 
actividades de 
entretenimiento: 
hombres de una edad de 
10 a 15 años 

Los malabaristas que se ubican en los 
semáforos forman parte de la versatilidad 
de actividades que encontramos en esta 
zona. 

Pese a que su actuación no es 
destaca, algunas personas les 
regalan dinero. 
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Horario: 8 am. día sábado. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Comerciantes 
informales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 15 a 40 años. 

Los comerciantes sobre todo de venta de 
alimentos se encuentran ya instalados con 
una dinámica activa que atiende clientes y 
despacha con un ritmo pausado.  

 

Personal de comercios 
formales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 y 40 años. 

El personal de los restaurantes, hoteles, 
entre otros, inician actividades en el espacio 
público con la limpieza de la acera así como 
la instalación de mobiliario que delimita sus 
áreas de uso. 

Entre el mobiliario que colocan en 
el espacio público está un 
perchero comunitario que sirve 
para que cualquier persona 
coloque o tome alguna prenda.  

Trabajadores de la 
construcción: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 50 años. 

La mayoría de ellos ya se encuentra 
laborando en áreas específicas por lo que 
llevan puestos cascos, chalecos así como 
herramientas para realizar su trabajo.   

Algunos trabajadores al terminar 
de desayunar tiran los envases o 
plásticos de desecho en las áreas 
donde se realizan las obras. 

Personal de seguridad 
pública: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

El personal de seguridad se ubica en 
distintos puntos ya sea haciendo recorridos, 
restringiendo el acceso vehicular a ciertas 
calles o colocando vallas para tener un 
acceso peatonal controlado. 

El personal explica cuales son los 
motivos del cierre a la ciudadanía 
de forma clara y educada. 

Personal de limpieza: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 50  
años 

Las actividades de limpieza consisten 
básicamente en barrer, trabajos de 
jardinería, que realizan en un ambiente 
relajado que algunos acompañan con el uso 
de altavoces. 

Debido al menor flujo de personas 
la limpieza de determinadas zonas 
es continúa sin la interferencia de 
peatones que afecten su trabajo 

Indigentes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 50 años. 

Después de pernoctar en la calle algunos de 
ellos salen de los dormitorios improvisados 
a tomar el sol o a reacomodar sus objetos 
personales. 

Es común ver a personas en 
aparente estado inconveniente 
que pese a estar en esas 
condiciones tienen una actitud 
tranquila que no interfiere ni afecta 
a las demás personas. 

Taxistas y Microbuseros: 
hombres de una edad 
entre 20 y 50 años 

Debido a la gran cantidad de personas que 
transitan en la zona existen varias bases 
que contribuyen a la movilidad de las 
personas, en ellas se agrupan varias 
personas que ofrecen sus servicios con 
gritos y movimientos de manos. 

 

Personas que realizan 
actividades físicas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 50 
años. 

Pese a la estación del año y la contingencia 
sanitaria muchas personas deciden correr 
de forma individual o en parejas además del 
uso de la bicicleta ya sea para transportar 
mercancía o como medio de transporte. 

Algunas personas al realizar 
determinada actividad física lo 
hacen sin el uso de cubrebocas o 
lo utilizan inadecuadamente. 

Personas que realizan 
actividades recreativas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 50 y 60 
años. 

Algunas personas deciden hacer paseos 
matutinos o sentarse a leer el períodico en 
las bancas instaladas en los espacios 
públicos.  

Pese a que en la Alameda Central 
está prohibido el paseo con 
mascotas algunas personas 
deciden pasear con ellas incluso 
sin el uso de correa. 

Personas que realizan Muchas personas que visitan el templo de  
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actividades religiosas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 10 y 60 
años. 

San Hipólito se santiguan antes de ingresar, 
por lo general son pareja o lo que se podría 
inferir que son familias. 

 

Horario: 14 pm. día sábado. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Comerciantes 
informales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 5 y 50 años. 

La mayoría de los comerciantes se dedican 
a atender clientes, a repetir el discurso que 
promociona mercancía o a interactuar con 
miembros de lo que se pueden considerar 
miembros de su familia. 

El ruido que provocan algunos 
comerciantes al reproducir 
películas o música es una 
constante que genera ruido.  

Personal de comercios 
formales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 y 40 años. 

Parte del personal que trabaja en comercios 
formales se dedica a atraer clientes así 
como en el caso de los que trabajan en 
restaurantes a atender a comensales 
instalados en el espacio público. 

Debido a la gran presencia de 
animales de compañía algunos 
comercios han decidido instalar 
bebederos que también 
aprovechan animales de la calle.  

Trabajadores de la 
construcción: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 40 años. 

La mayoría de ellos se encuentran fuera de 
sus áreas habituales de trabajo debido a 
que el día sábado trabajan medio día por lo 
que algunos ya se están lavando la cara o 
cambiando de ropa. 

Es frecuente ver que algunos de 
ellos se cambian de ropa en el 
espacio público sin el menor 
cuidado o pudor al hacerlo debido 
a que no cuentan con vestidores.  

Personal de seguridad 
pública: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

El personal de seguridad se encuentra en 
distintos puntos controlando el flujo de 
personas así como manteniendo restringido 
el acceso vehicular a ciertas calles. 

Derivado de la contingencia 
sanitaria se prohíbe que circulen 
vehículos por  las principales calles 
del CHCDMX, lo que provoca que 
muchos automovilistas se quejen 
de forma desmedida por las 
acciones implementadas. 

Personal de limpieza: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 50  
años. 

El personal de limpieza se encuentra 
realizando trabajos de jardinería en áreas 
específicas que realizan con la ayuda de 
carretillas, rastrillos, tijeras de poda, entre 
otras herramientas. 

Debido al uso de este tipo de 
herramientas se delimitan la zona 
con mallas lo que es una forma 
para evitar accidentes. 

Indigentes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 30 años. 

Algunos de ellos se encuentran yendo y 
viniendo de sus dormitorios improvisados 
mientras que otros deciden tomar o dormir 
sobre el piso. 

El tomar bebidas alcohólicas de 
manera discreta o visible realizan 
comúnmente. 

Taxistas y microbuseros: 
hombres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Debido a la gran cantidad de personas que 
transitan en la zona existen varias bases 
que contribuyen a la movilidad de las 
personas, en ellas se agrupan varias 
personas que ofrecen sus servicios con 
gritos y movimientos de manos. 

Es frecuente ver a los 
microbuseros limpiar sus unidades 
para después verter ya sea la 
basura o el agua sucia en la vía 
pública. Al agruparse muchos de 
ellos lo hacen sin el uso de 
cubrebocas. 

Personas que realizan 
actividades físicas: 

Las actividades que se realizan 
principalmente son el skateboarding, rolling 

Es común ver que parte de estas 
actividades se realizan en lugares 
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hombres y mujeres de 
una edad entre 15 y 40 
años. 

así como es el uso de la bicicleta ya sea 
para transportar mercancía o como medio 
de transporte.  

que prohíben este tipo de prácticas 
además de colocar conos en el 
piso o cera en las bancas para 
realizar trucos que algunos 
mobiliarios acusan de un desgaste 
inusual. 

Personas que realizan 
actividades recreativas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 15 y 60 
años. 

La mayoría de las personas aprovechan las 
bancas instaladas en distintos puntos de la 
zona para leer, jugar ajedrez, cartas, 
escuchar música, bailar, platicar o 
simplemente pasar el rato, es común que se 
reúnan personas que se puede interpretar 
que tienen un vínculo de amistad. 

Las personas que se reúnen a 
bailar llevan bocinas que producen 
un ruido fuerte que para algunas 
personas resulta atractivo y se 
acercan a observar o incluso a 
bailar. 

Personas que realizan 
actividades religiosas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 15 y 70 
años. 

Muchas personas que visitan el templo de 
San Hipólito se santiguan, pronuncian 
alguna oración o compran algún tipo de 
artículo religioso antes de ingresar, 
generalmente son personas solas y grupos 
pequeños. 

En cierta ocasión, debido a la gran 
cantidad de gente que esperaba 
entrar al templo se bloqueó 
parcialmente el paso peatonal que 
terminó en empujones entre los 
que que querían pasar y los que 
esperaban ingresar. 

Limpiadores de 
parabrisas: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Estas actividades están a cargo de grupos 
que de forma impositiva y en ocasiones 
intimidatoria exigen el pago por los servicios 
no solicitados que realizan en el espacio 
público. 

Aunque los franeleros no se 
encuentren presencialmente, 
algunos de sus elementos de 
apropiación siguen dispuestos en 
algunos de los tramos habituales. 

Prostitutas: mujeres de 
una edad entre 20 y 40 
años. 

De actitud sonriente y gestos provocativos 
se distraen platicando entre ellas o con el 
uso del celular mientras esperan trabajo. 

La mayoría de ellas trabajan sin el 
uso de cubreboca y enfrentan 
muestras de hostigamiento de 
algunas personas que manifiestan 
interés sin llegar a ser clientes. 

Personas que realizan 
actividades de 
entretenimiento: 
hombres de una edad de 
10 a 40 años 

Los malabaristas que se ubican en los 
semáforos forman parte de la versatilidad 
de actividades que encontramos en esta 
zona. 

Pese a que su actuación no es 
destaca, algunas personas les 
regalan dinero o algún alimento. 

 

Horario: 18 pm. día sábado. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Comerciantes 
informales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 50 años. 

La mayoría de los comerciantes comienzan 
a recoger la mercancía así como desmontar 
sus puestos para trasladarlos a  otros 
lugares donde se resguardan.  

Algunos después de desmontar su 
puesto riegan agua o barren para 
dejar limpio el lugar que utilizan 
habitualmente. 

Personal de comercios 
formales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 y 50 años. 

Este personal mantiene el ritmo de 
actividades habitual que consiste 
básicamente en atraer clientes así como en 
el caso de los que trabajan en restaurantes 
en atender a comensales instalados en el 
espacio público. 

Debido a la gran presencia de 
animales de compañía algunos 
comercios han decidido instalar 
bebederos que también 
aprovechan animales de la calle.  
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Personal de seguridad 
pública: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

El personal de seguridad se encuentra en 
distintos puntos controlando el acceso 
peatonal y vehicular así como realizando 
recorridos ya sea a pie o en patrullas. 

La gran mayoría del personal de 
seguridad utiliza cubrebocas u 
otros medios como careta. 

Prostitutas: mujeres de 
una edad entre 20 y 40 
años. 

De actitud sonriente y gestos provocativos 
se distraen platicando entre ellas o con el 
uso del celular mientras esperan trabajo. 

 

Indigentes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Postrados fuera de sus dormitorios 
improvisados se reúnen para platicar, 
comer o simplemente estar con gesto 
ausente mientras permanecen sentados en 
el piso. 

 

Personas que realizan 
actividades recreativas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 70 
años. 

La mayoría de las personas aprovechan las 
bancas instaladas en distintos puntos de la 
zona para jugar cartas, escuchar música, 
bailar, platicar o simplemente pasar el rato. 

Las personas que se reúnen a 
bailar llevan bocinas que producen 
un ruido fuerte que llama la 
atención a otras personas que 
transitan. 

Limpiadores de 
parabrisas: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Estas actividades están a cargo de grupos 
que de forma impositiva y en ocasiones 
intimidatoria exigen el pago por los servicios 
no solicitados que realizan en el espacio 
público. 

Aunque los franeleros no se 
encuentren presencialmente, 
algunos de sus elementos de 
apropiación siguen dispuestos en 
algunos de los tramos habituales. 

Microbuseros: hombres 
de una edad entre 30 y 
60 años. 

Debido a la gran cantidad de personas que 
transitan en la zona existen varias bases 
que contribuyen a la movilidad de las 
personas, en ellas se agrupan varias 
personas que ofrecen sus servicios con 
gritos y movimientos de manos. 

Las áreas de la bases lucen con 
exceso de basura que 
probablemente sean producidas 
por las repetidas acciones de 
limpieza de las unidades y que 
terminan tiradas en la calle. 

Personas que realizan 
actividades de 
entretenimiento: 
hombres de una edad de 
10 a 30 años 

Los malabaristas que se ubican en los 
semáforos forman parte de la versatilidad 
de actividades que encontramos en esta 
zona. 

Pese a que su actuación no es 
destaca, algunas personas les 
regalan dinero. 

 

Horario: 8 am. día domingo. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Comerciantes 
informales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 15 a 40 años. 

Los comerciantes sobre todo de venta de 
alimentos se encuentran ya instalados 
atendiendo a los pocos clientes que hay. 

 

Personal de comercios 
formales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 y 40 años. 

El personal de los restaurantes, hoteles, 
entre otros, inician actividades en el espacio 
público con la limpieza de la acera así como 
la instalación de mobiliario que delimita sus 
áreas de uso. 

Entre el mobiliario que colocan en 
el espacio público está un 
perchero comunitario que sirve 
para que cualquier persona 
coloque o tome alguna prenda.  

Personal de seguridad El personal de seguridad se ubica en El personal explica cuales son los 
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pública: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

distintos puntos ya sea haciendo recorridos, 
restringiendo el acceso vehicular a ciertas 
calles o colocando vallas para tener un 
acceso peatonal controlado. 

motivos del cierre a la ciudadanía 
de forma clara y educada. 

Personal de limpieza: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 50  
años 

Las actividades de limpieza consisten 
básicamente en barrer, trabajos de 
jardinería, que realizan en un ambiente 
relajado que algunos acompañan con el uso 
de altavoces. 

Debido al menor flujo de personas 
la limpieza de determinadas zonas 
es continúa sin la interferencia de 
peatones que afecten su trabajo 

Indigentes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 50 años. 

Después de pernoctar en la calle algunos de 
ellos salen de los dormitorios improvisados 
a tomar el sol o a reacomodar sus objetos 
personales. 

 

Microbuseros: hombres 
de una edad entre 20 y 
50 años 

Debido a la gran cantidad de personas que 
transitan en la zona existen varias bases 
que contribuyen a la movilidad de las 
personas, en ellas se agrupan varias 
personas que ofrecen sus servicios con 
gritos y movimientos de manos. 

 

Personas que realizan 
actividades físicas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 50 
años. 

Pese a la estación del año y la contingencia 
sanitaria muchas personas deciden correr 
de forma individual o en parejas además del 
uso de la bicicleta como medio de 
transporte. Al ser domingo es común ver a 
grupos que al parecer por su forma de vestir 
practican el ciclismo de forma 
semiprofesional o profesional. 

Algunas personas al realizar 
determinada actividad física lo 
hacen sin el uso de cubrebocas o 
lo utilizan inadecuadamente. 

Personas que realizan 
actividades recreativas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 50 y 60 
años. 

Algunas personas deciden hacer paseos 
matutinos o encontrarse con lo que se 
infiere pueden conocidos o parejas 
sentimentales. 

Pese a que en la Alameda Central 
está prohibido el paseo con 
mascotas algunas personas 
deciden pasear con ellas incluso 
sin el uso de correa. 

Personas que realizan 
actividades religiosas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 10 y 60 
años. 

Muchas personas que visitan el templo de 
San Hipólito se santiguan antes de ingresar, 
por lo general son personas solas, parejas 
o lo que se podría inferir que son familias. 

En cierto momento, un grupo de 
personas que aparentemente no 
tenían ninguna relación ayudaron 
a bajar las escaleras del templo de 
San Hipólito a una persona en silla 
de ruedas que debido a su 
condición tenía dificultades para 
acceder.  

 

Horario: 14 pm. día domingo. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Comerciantes 
informales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 5 y 50 años. 

La mayoría de los comerciantes se dedican 
a atender clientes, a repetir el discurso que 
promociona mercancía o a interactuar con 
miembros de lo que se pueden considerar 
miembros de su familia. 

El ruido que provocan algunos 
comerciantes al reproducir 
películas o música es una 
constante que genera ruido.  
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Personal de comercios 
formales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 y 40 años. 

Parte del personal que trabaja en comercios 
formales se dedica a atraer clientes así 
como en el caso de los que trabajan en 
restaurantes a atender a comensales 
instalados en el espacio público. 

Debido a la gran presencia de 
animales de compañía algunos 
comercios han decidido instalar 
bebederos que también 
aprovechan animales de la calle.  

Personal de seguridad 
pública: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

El personal de seguridad se encuentra en 
distintos puntos controlando el flujo de 
personas así como manteniendo restringido 
el acceso vehicular a ciertas calles. 

Derivado de la contingencia 
sanitaria se prohíbe que circulen 
vehículos por  las principales calles 
del CHCDMX, lo que provoca que 
muchos automovilistas se quejen 
de forma desmedida por las 
acciones implementadas. 

Personal de limpieza: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 50  
años. 

El personal de limpieza se encuentra 
realizando trabajos de limpieza pero con un 
personal reducido de lo que habitualmente 
se ve. 

 

Indigentes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 20 y 40 años. 

La mayoría de los dormitorios se 
encuentran aparentemente vacíos y hay 
muy pocos de ellos que deambulan en la 
zona. 

 

Taxistas y Microbuseros: 
hombres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Debido a la gran cantidad de personas que 
transitan en la zona existen varias bases 
que contribuyen a la movilidad de las 
personas, en ellas se agrupan varias 
personas que ofrecen sus servicios con 
gritos y movimientos de manos. 

Es frecuente ver a microbuseros 
limpiar sus unidades para después 
verter ya sea la basura o el agua 
sucia en la vía pública.  

Personas que realizan 
actividades físicas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 15 y 40 
años. 

Las actividades que se realizan 
principalmente son el rolling así como es el 
uso de la bicicleta como medio de 
transporte. Al ser domingo es frecuente ver 
a muchos ciclistas que en grupos o de 
manera individual se ejercitan pese  a la 
contingencia sanitaria. 

Afortunadamente la gran mayoría 
de la gente que se ejercita utiliza 
cubrebocas. Por otro lado, el 
realizar actividades como el rolling 
y el ciclismo en zonas que están 
prohibidas, como la Alameda 
Central es frecuente. 

Personas que realizan 
actividades recreativas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 15 y 60 
años. 

La mayoría de las personas aprovechan las 
bancas instaladas en distintos puntos de la 
zona para leer, escuchar música, platicar o 
simplemente pasar el rato, es común que se 
reúnan personas que se puede interpretar 
que tienen un vínculo de amistad o parejas 
sentimentales. 

Las personas que se reúnen se 
mantienen distantes entre ellas 
inmersas en sus interacciones 
personales. 

Personas que realizan 
actividades religiosas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 15 y 70 
años. 

Muchas personas que visitan el templo de 
San Hipólito se santiguan, pronuncian 
alguna oración o compran algún tipo de 
artículo religioso antes de ingresar, 
generalmente son personas solas y grupos 
pequeños. 

El uso de cubrebocas es 
obligatorio al acceder a la iglesia 
por lo que algunas personas al no 
llevarlo se le niega el acceso lo que 
ocasiona comentarios o actitudes 
negativas. 
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Horario: 18 pm. día domingo. 

Actores Comportamiento / actividades Comentarios 

Comerciantes 
informales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 40 y 50 años. 

La mayoría de los comercios están cerrados 
y la poca actividad comercial es por parte de 
los comerciantes que venden alimentos en 
una dinámica pasiva. 

Algunos comerciantes sobre todo 
de alimentos vierten en el drenaje 
los restos de comida que si bien 
está prohibido ellos regularmente 
lo hacen por lo que han colocado 
especie de filtros de malla que de 
alguna manera esperan que 
contribuya a que no se viertan 
contenidos sólidos.  

Personal de comercios 
formales: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 25 y 50 años. 

Este personal mantiene el ritmo de 
actividades habitual que consiste 
básicamente en atraer clientes así como en 
el caso de los que trabajan en restaurantes 
en atender a comensales instalados en el 
espacio público. 

Debido a la gran presencia de 
animales de compañía algunos 
comercios han decidido instalar 
bebederos que también 
aprovechan animales de la calle.  

Personal de seguridad 
pública: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

El personal de seguridad se encuentra en 
distintos puntos controlando el acceso 
peatonal y vehicular así como realizando 
recorridos ya sea a pie o en patrullas. 

 

Indigentes: hombres y 
mujeres de una edad 
entre 30 y 50 años. 

Postrados fuera de sus dormitorios 
improvisados se reúnen para platicar, 
comer o simplemente estar con gesto 
ausente mientras permanecen sentados en 
el piso. 

En cierto momento, una mujer 
estaba cocinando en una pequeña 
fogata muy cerca de los 
dormitorios improvisados, que si 
bien daba la impresión de hacerlo 
de forma controlada no dejaba de 
representar un riesgo para los 
demás.  

Personas que realizan 
actividades recreativas: 
hombres y mujeres de 
una edad entre 20 y 70 
años. 

La mayoría de las personas aprovechan las 
bancas instaladas en distintos puntos de la 
zona para platicar o simplemente pasar el 
rato. 
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