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RESUMEN. 

La apropiación física del espacio es uno de los fenómenos urbanos que desde finales del siglo 

pasado hasta nuestros días se viene presentando con bastante frecuencia, en la ciudad de 

México, debido a la interacción de diversos grupos sociales entre ellos las familias que 

tienden a apropiarse y disputar  aquellos espacios que están disponibles o que requieren para 

realizar sus diferentes actividades, por lo que es necesario hacer una diferenciación en la 

naturaleza de los espacios que son el espacio socialmente construido, que es aquel en el cual 

se realizan todo tipo de prácticas sociales y el espacio vivido que es aquel en donde se pueden 

observar las prácticas culturales que constituyen identidades, es de esta manera como la 

diversidad de grupos sociales transforman un espacio privado lo convierten en un  espacio 

público. 

 

Uno de los objetivos principales dentro de esta investigación es el analizar los aspectos de la 

población en referencia a la apropiación social, cultural, económica y física de un espacio,  a 

su identidad, a los modos de vida, a la vida cotidiana, a las prácticas culturales, a la 

pertenencia que tiene el habitante de su barrio, la distinción del  barrio de otros barrios, el 

habitus dentro del barrio y con los otros barrios, y a la relación que existe entre lo público y 

lo privado en función de la constitución de identidades barriales, las prácticas culturales,  

ritos y rituales  que se realizan en el espacio,  lo que ha provocado que de manera especial 

este barrio se diferencie de los demás asentamientos de  la delegación Coyoacán. 

 

 

PALABRAS CLAVE. 

Urbanismo 

Barrio 

Espacio Privado 

Espacio Público 

Apropiación socio-espacial 
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ABSTRACT. 

 

The physical appropriation of the space is one of the urban phenomena that since the late 

nineteenth century to today has been present quite frequently in Mexico city, due to the 

interaction of various social groups including families who tend to appropriate and disput 

those spaces that are available or required to carry out its various activities, so it is necessary 

to make a distinction in the nature of spaces that are socially constructed space, which is one 

where you can observe cultural practices that constitute identities , Is thus also the diversity 

of social groups transform a private space make it a public space. 

 

A major objective in this research is the analysis of issues of population, referring to the 

social, cultural, economical and physical appropriation of a space, as their identities, 

lifestyles, everyday life, the cultural practices , A membership that has the inhabitant of his 

neighborhood, the distinction of the neighborhood from other neighborhoods, habitus within 

the district and other neighborhoods, and the relationship that exists between public and 

private according to the constitution of identities Neighborhoods The cultural practices, rites 

and rituals, which are conducted in space, which has caused so special about this 

neighborhood is so different from the other settlements in the Coyoacán delegation.  

 

KEY WORDS. 
 

Urbanism 

Neighborhood 

Private Space 

Public Space 

Social-spatial appropriation  
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P  r  e  s  e  n  t  a  c i  ó  n 

 
Esta tesis es producto del protocolo de investigación realizado sobre el espacio público y 

privado, y sobre los procesos de apropiación social de los espacios en la ciudad de México, se 

analiza como caso representativo la transformación del espacio urbano en el barrio de 

Copilco el Bajo  dentro de la delegación Coyoacán, 

 

El contenido de este trabajo se estructura de la siguiente manera:  

 

En el primer  capítulo se analizan todas las definiciones y conceptos teóricos en lo referente 

al  barrio,  la apropiación y sus estrategias, la identidad, el modo de vida y la vida cotidiana, 

la cultura y sociedad,  el sincretismo, las visiones urbanas culturales y sociológicas, que 

formó el marco teórico de este trabajo. 

  

En el segundo capítulo se describen los hechos históricos desde su origen, su nueva población 

a través de una línea del tiempo los hechos relevantes ocurridos en el espacio donde se sitúa 

Copilco el Bajo. 

 

En el tercer capítulo se analiza a Copilco el Bajo a través de la transformación del suelo y la 

vivienda, la forma en que los habitantes de este lugar obtuvieron,  lotificaron y regularizaron 

sus predios,  las transformaciones del uso de suelo, los aspectos sociales,  económicos, 

educacionales,  y la estructura urbana. 

 

En el cuarto capítulo se analizan los procesos de apropiación espacial y sus estrategias, la 

identidad de los espacios, la vida cotidiana y el modo de vida del barrio de Copilco el Bajo. 

 

En el quinto capítulo se analiza a la cultura, a las formas culturales de un barrio, a las 

identidades culturales,  individuales y colectivas, y  la cultura sincrética. 

  

Este trabajo de tesis surge del interés por conocer las causas de un fenómeno urbano que 

últimamente se ha multiplicado en la ciudad de México, dicho fenómeno conocido como 

―Apropiación del espacio‖  que llevan a los habitantes de un lugar a apropiase de los espacios 
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públicos,  como son los ―franeleros‖ ó también conocidos como  ―viene- viene‖, que hacen de 

cualquier espacio público su lugar de trabajo,  existen también ―vendedores ambulantes‖ que 

se apropian de la vía pública, obstruyendo el libre paso de los peatones, otra forma en cómo 

estos espacios públicos se convierten en  privados es por el tipo de prácticas que en ellos 

realiza la población. 

 

En esta investigación se aborda la problemática de la ―apropiación socio-espacial‖,  la manera 

en que el espacio público se convierte en privado, planteándose una primera suposición en la 

que se pretendía demostrar que la apropiación socio-espacial era originada por las prácticas 

culturales, de  los habitantes de un lugar (Copilco el Bajo). 

 

Se procedieron a realizar las técnicas de investigación como la observación cualitativa, se 

recopilaron las fuentes documentales, se propuso un título, se hizo el planteamiento del 

problema, se crearon los objetivos general y particulares, se planteó el método y el proceso de 

investigación, el marco teórico, se crearon los instrumentos como guías de entrevistas, 

encuestas, cuestionarios, planos, croquis, series fotográficas, toda la información se analizo y 

se integro en  los capítulos que conforman este estudio, se realizó un debate teórico con los 

autores citados, llegando a una conclusión. 

 

Este trabajo se comenzó a elaborar desde el año 2002, como un producto del estudio de la 

maestría en ciencias de la arquitectura, impartida en la Sección de Estudios de Posgrado de la 

Escuela de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico 

Nacional, teniendo como objetivo que este se convierta en una aportación, y que  pueda servir 

como base  para realizar otros estudios con otros enfoques o disciplinas, y al mismo tiempo 

como un trabajo final de tesis para  alcanzar el grado de maestro en ciencias con especialidad 

en arquitectura. 

 

Agradezco a mi director de tesis el Dr. Joel Audefroy su valioso apoyo y guía para elaborar 

esta tesis, de igual forma al apoyo y  tiempo que dedicaron en mi preparación el Dr. Ricardo 

A. Tena Núñez, el Maestro Arturo España Caballero, el Maestro Lorenzo I. Vargas Sánchez, 

el Maestro Estanislao Gregorio Luna, a el Dr. Salvador Urrieta García, y todas las personas 

que me brindaron su apoyo para realizar este trabajo gracias. 
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I  n  t  r  o  d  u  c c  i  ó  n 
 

La ciudad de México es considerada una de las más grandes del mundo, su rápido 

crecimiento, el aumento de población, la falta de espacios para construir vivienda e 

infraestructura necesaria,  para  satisfacer las necesidades de la población,  presentan un gran 

problema por  la saturación de espacios debido a  la apropiación  física. 

  

La apropiación física del espacio constituye desde el punto de vista social es constante debido 

a la interacción de las familias, grupos, y estamentos sociales que tienden a apropiarse y 

disputar  aquellos espacios que están disponibles y que requieren para realizar sus diferentes 

actividades. Por  ello es conveniente hacer una distinción en la naturaleza de los espacios los 

que sirven para habitar, trabajar, recrearse, educarse, de atención a la salud, comercializar  y 

compartir. La integración de todos estos espacios lo denominare ―espacio socialmente 

construido‖, que es diferente al ―espacio vivido‖ 

 

El espacio socialmente construido es aquel en el cual se realizan todo tipo de prácticas 

sociales, mientras que el espacio vivido es aquel en donde se pueden observar las prácticas 

culturales que constituyen identidades. Es importante tener en cuenta esta diferenciación 

porque la tesis pretende enfocar el problema de las identidades barriales a partir de la 

apropiación pública y privada del espacio en Copilco el Bajo que se tomo como objeto de 

estudio. 

 

Hasta ahora, en la ciudad de México,  esta relación entre lo público y lo privado en función 

de la constitución de identidades barriales,  ha sido poco estudiada.  Los estudios que hasta 

ahora se han realizado en esta zona son los hechos por (Patricia Safa Barraza, 1998) en su 

libro ―vecinos y vecindarios‖ donde aborda la problemática sobre la construcción de las 

identidades vecinales en la delegación Coyoacán, en el Distrito Federal; otros autores como 

(María Ana Portal Ariosa, 1997), en su libro ―ciudadanos desde el pueblo‖,  enfoca el 

problema de la identidad urbana y la religiosidad popular de un barrio de la delegación 

Tlalpan, en el Distrito Federal,  otro más el escrito por los autores (Báez Sánchez, Jiménez 

Sánchez, Kuri Pineda y Orta Rodríguez, 2000), en su libro ―La otra banda‖, enfocan el 
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problema sobre el modo en que se construyen las redes de relaciones comunitarias que 

enfrentan las transformaciones del espacio urbano. De estos estudios que ubican el contexto 

de la problemática urbana, ninguno trata de manera específica el espacio como un ámbito de 

permanente de interacción y conflicto cotidiano donde se redefine y conceptualizan las 

diversas formas que construyen la identidad del barrio, existen libros con estudios recientes 

que si abordan conceptos que tiene relación directa con el tema tratado en este trabajo de tesis 

como el de ―Ciudad, cultura y urbanización sociocultural, escrito por él (Dr. Ricardo A. Tena 

Núñez, 2005) en donde reinterpreta la relación entre ciudad, cultura y procesos urbanos,  trata 

a la urbanización socio-cultural, este trabajo de tesis tiene una visión socio-espacial por ello 

considero que es relevante y oportuno. 

 

Resultó de gran importancia el realizar estudios acerca de la  apropiación del espacio público 

que ha ocurrido dentro de las grandes ciudades, de manera particular en la ciudad de México,  

este es un fenómeno que desde finales del siglo pasado hasta nuestros días se viene 

presentando con bastante frecuencia, se puede decir que existen diversas hipótesis, en donde 

se suponen infinidad de motivos y circunstancias para que ocurra dicha apropiación, algunas 

hablan de la relación entre el crecimiento acelerado de la población con las actividades 

económicas, otras enfocan el crecimiento no controlado de las grandes ciudades debido a la 

falta de planeación urbana; algunas mas hablan de la saturación del espacio, debido a la 

migración rural a las zonas urbanas en busca de mejores oportunidades de empleo. La 

característica de nuestro estudio es que aborda la problemática del espacio a partir de los usos 

que por tradiciones y  prácticas culturales,  se le da al espacio público y privado. 

 

De manera específica pretendo demostrar  que las transformaciones urbanas se producen a 

partir de dos procesos de apropiación del espacio, primero en el espacio socialmente 

construido en el cual se realizan todo tipo de prácticas sociales,  y segundo en el espacio 

vivido en donde se observan prácticas culturales que constituyen identidades, que están 

relacionados con  los modos de vida practicados en el barrio, y la vida cotidiana que en el  

espacio público y privado realiza la población. 

 

El uso del espacio público (la calle) y privado (las viviendas) originó la transformación del 

pueblo de Copilco el Bajo en un barrio más de la ciudad de México, esto debido a que los 

procesos de apropiación física (ocupar las calles y banquetas, como una extensión de la 
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vivienda), económica, social y cultural, trajo como consecuencia prácticas diferenciadas que 

se pueden constatar en el espacio físico. 

Se pretende demostrar que en Copilco el Bajo se produjo una   transformación urbana ―de 

pueblo a barrio‖ a partir de los procesos de apropiación física, económica, social, y cultural, 

así como también a los modos de vida practicados en el lugar. 

 

La premisa de la cual se partió es que esta transformación de los espacios tradicionales  se 

logró a través de las prácticas cotidianas,  las actividades realizadas de adentro hacia fuera, y 

a su relación con las colonias aledañas de afuera hacia adentro del lugar. Por lo tanto, el uso 

del espacio público y privado es lo que origina la transformación del mismo, debido a las 

prácticas cotidianas. 

 

El método utilizado para tratar este caso de estudio fue cualitativo, se registraron y se  

estudiaron historias de vida, basadas en testimonios orales de los habitantes, de manera viva y 

descriptiva,  las transformaciones sufridas en Copilco el Bajo, el modo de hacerlo fue a través 

de técnicas como la observación,  y entrevistas (esta fueron realizadas a una muestra de la 

población y fueron estructuradas con preguntas temáticas y del problema de investigación), 

en donde el  territorio (el barrio) constituyó mi unidad de observación y análisis, incluía a las 

familias fundadoras de este lugar, con sus  prácticas sociales, culturales y los eventos 

importantes que se viven en este espacio, así como el proceso de urbanización del mismo, por 

lo tanto este trabajo de investigación sobre la apropiación espacial y social, en su 

transformación de pueblo a barrio, fue abordado desde la identidad, los modos de vida, vida 

cotidiana, y sus prácticas culturales de los habitantes del lugar. 

 

El haber abordado a las familias fundadoras del lugar y escuchar sus testimonios me permitió 

conocer las causas y motivos  que  intervinieron e influyeron en la problemática observada en 

el barrio de Copilco el Bajo y que a su vez me dieron la respuesta para poder explicar los 

modos de vida y las formas de apropiación del espacio público y privado, conocer las escalas 

territoriales que la trascienden como son: el pueblo, el barrio, la comunidad, la delegación, la 

ciudad, o aún la nación. 

 

Este trabajo de investigación surgió por la inquietud de conocer las causas o circunstancias 

que propician la apropiación física, social, económica, y cultural de los espacios públicos, por 

parte de la población de un lugar, al mismo tiempo conocer cuál es el impacto que tiene las 
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prácticas cotidianas y las actividades de sus habitantes y la manera en que transforman los 

espacios. 

Esta tesis se baso principalmente en la observación, en las entrevistas realizadas a las familias  

fundadoras y a las que vive en el lugar de estudio, lo más relevante de mencionar,  fue la 

manera como un espacio público se puede convertir en privado, debido al uso que la 

población le dé, una vez privatizado  regresa a ser público de acuerdo a las practicas 

cotidianas que en ese espacio sucedan, también se pudo observar que este proceso es lo que 

origina la transformación del espacio. 

 

Los temas fueron priorizándose de acuerdo a su importancia, cabe señalar que fue importante 

conocer los siguientes motivos que originaron una transformación en el espacio: 

 Este lugar fue un pueblo importante en el período preclásico (1500 A.C.) 

 Mucho tiempo permaneció abandonado (3000) por las condiciones en que quedó el 

terreno después de la erupción volcánica.  

 Tiempo después surgió como una fuente de trabajo, hasta quedar agotada la materia 

prima. 

 Luego se convirtió en un asentamiento precario. 

 Este asentamiento cambió a proletario. 

 Dejo de ser pueblo para finalmente consolidarse como un barrio más de la gran 

ciudad,  que se diferencia de otros porque este espacio verdaderamente tiene vida. 

 

Los problemas que encontrados al realizar esta investigación fueron que los datos históricos 

de la urbanización de este lugar fueron recabados a través de los fundadores del lugar, la 

forma en que este espacio se lotificó, la forma en la que se formalizó la propiedad, el uso que 

los habitantes le dan a un espacio, el conocer de que lugares del país trasladaron las 

tradiciones y las costumbres,  como ―las prácticas cotidianas‖ que siguen repitiendo. 

 

También la poca disponibilidad de los habitantes a contar su historia de vida con relación al 

lugar que habita, otro factor más es el que la mayoría de los habitantes fundadores ya 

fallecieron, así como algunos de sus hijos mayores también, es así como los relatos se llegan 

a distorsionar y en ocasiones a olvidar detalles importantes que hacen que no se pueda 

enriquecer la historia de este lugar.  
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El contenido de este trabajo se estructuro en cinco capítulos: 

I. El barrio: una construcción social 

II. Reseña histórica de Copilco el Bajo 

III. La transformación del suelo y la vivienda en Copilco el Bajo 

IV. Apropiación, identidad, vida cotidiana, y modo de vida de un barrio: Copilco el 

Bajo. 

V. Hacia una cultura sincrética 

 

Los cambios que se observaron fueron con respecto al uso del espacio de habitacional a 

comercial, por la cercanía a la zona comercial y de oficinas localizada en el cuadrante que 

rodea al barrio. Estos cambios también se observaron en cuanto a las nuevas  prácticas que 

hacen del espacio los habitantes del lugar, del estilo de vida, de sus prácticas cotidianas,  etc. 

 

Los resultados que encontrados al realizar este trabajo fueron las transformaciones en las 

condiciones de vida aunque hay prácticas culturales que no cambiaron aunque haya cambiado 

la posición económica, es decir, se pudo distinguir la línea que separa a la pobreza, de la 

cultura de la pobreza,  debido a la postura que los habitantes de este barrio sostienen, otro 

resultado relevante fue que la población adquirió nuevas formas de apropiación del espacio, 

nuevos modos de vida, incluyeron diversidad en sus prácticas cotidianas y los estilos de vida 

se modificaron.  

 

Este método es similar al de Oscar Lewis en donde su unidad de observación y análisis es la 

familia, y los diversos niveles sociales que la trascienden como son: el barrio, la comunidad, 

el municipio el estado, la región o aún la nación. Es así como a través de las familias que 

conoció e investigó,  la fuente que más  privilegio fue la que se construye mediante la 

recopilación del testimonio oral, la autobiografía múltiple, la observación etnográfica tanto 

indirectamente como directamente involucrada en las situaciones sociales de la familia fue 

otra parte medular de su método. 

 

Así las aportaciones de Lewis al método son muy importantes ya que supone la 

sistematización de la aproximación al relato biográfico individual mediante ―los relatos de 

vida cruzados‖. La interpretación que hace de la vida urbana y de los sectores populares que 

sobreviven en la pobreza; la centralidad de la familia como unidad de análisis y de 

observación, sintetizando serían dos campos: el del trabajo de campo etnográfico basado en la 
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construcción de historias de vida, y el esfuerzo analítico y abstracto de construir esquemas de 

comprensión sobre modos de vida y prácticas socioculturales.  

Localización geográfica de Copilco el Bajo. 
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Capítulo I  El Barrio: Una construcción social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocos son los hombres que construyen ciudades, la gran 

mayoría las habita. 

 

Pocos son los hombres que proyectan la construcción de 

un puente, la mayoría lo utiliza. 

 

Pocos son los hombres que levantan rascacielos y 

fábricas, la gran mayoría trabaja en ellos. 

 

Pocos son los hombres que proyectan construyen y hacen 

vivienda, la gran mayoría vive y hace un hogar de ellas. 

 

(Anónimo) 
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El objetivo de este capítulo es mostrar las definiciones de barrio desde su origen, su 

formación, su evolución, y su transformación, a través de las tipologías del barrio, de su 

composición social, de la apropiación de este espacio, de la identidad de sus habitantes, de los 

modos de vida, y de la vida cotidiana que se vive en este lugar, y su de su cultura.  

 

1. Barrio en la ciudad 

 

Cuando se habla de un ―barrio‖ de la ciudad se piensa en un ―lugar, territorio o territorialidad 

en donde la gente se conoce y en un cierto estilo de vida que los caracteriza‖ (Gravano, 1988: 

133). 

 

El término barrio es una nomenclatura territorial heredada del pasado. En la ciudad colonial, 

los barrios en donde habitaba la población indígena, se distinguían del núcleo central de la 

ciudad en donde los españoles edificaban sus casas y se encontraban los centros políticos y 

religiosos y comerciales que regían la vida política y social del país.  

La fundación de Tenochtitlán se completó cuando se realizó la división formal geopolítica, en 

parcialidades, cuando se repartió la tierra por linajes y clanes. 

Cuenta la historia que la distribución de la población mexica desde las primeras épocas, no 

fue anárquica ni desorganizada, fue planificada y dirigida por la incipiente organización 

estatal representada por sus dirigentes sacerdotes. Así, en el segundo año del reinado de 

Acamapichtli, su primer tlatoani y, después de haber reparado el templo a su dios 

Huitzilopochtli, habló este dios a sus sacerdotes en sueños y mandó: 

"Que se le dijera  a la congregación mexicana que se dividan los señores cada uno con sus 

parientes, amigos y allegados en cuatro barrios principales tomando en medio la casa que para 

mi descanso habéis edificado". Es decir, se reunieron por grupos de parentesco o del mismo 

origen étnico. Esto dio origen a los cuatro barrios principales o parcialidades: Zoquiapan, al 

lado sureste de la isla; Atzacoalco al noreste; Cuepopan al noroeste y Moyotlán al suroeste. 

(Ver figura No. 1 en donde se muestra la forma en que México-Tenochtitlán quedo divido en 

cuatro barrios) 

"Después de divididos los mexicanos en estos cuatro barrios, mando su Dios que repartieran 

entre sí los dioses que él les señalara,  y que cada principal (del) barrio de los cuatro, 

nombrará y señalará barrios particulares, donde aquellos dioses fueran reverenciados, y así 

cada barrio de estos cuatro se   dividió en barrios pequeños conforme al número de ídolos que 

su dios les mandó adorar, a los cuales llamaba capultetes, que quiere decir barrios de los 

dioses". Como se puede observar, en esta nueva división los barrios menores se identificaron 

con dioses particulares 
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De esta forma los barrios principales o mayores, dieron vida con su división a barrios 

menores, que se distribuyeron por calles y acequias. Las unidades domésticas se agruparon, 

como después lo confirmaron los datos arqueológicos, por familias extensas, ocupando 

predios alrededor de un solar o patio, donde se localizó un pequeño adoratorio que data de los 

primeros años de ocupación, además un espacio libre daba salida a la calle para peatones y 

por otro se tenía acceso a un canal navegable (León-Portilla, 2005:84). 

    Figura  No. 1  División de la ciudad  México- Tenochtitlán en barrios 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                        

                        

 

 

 

 

  

 

                         Fuente: Código Boturini 

 

Los barrios se consolidan durante el siglo XX como organismos diferenciados dentro de la 

traza urbana ―cuando aparece la noción de ciudad moderna y de servicios públicos‖ (López e 

Ibarra, 1996: 29). 

 

Zoquiapan Atzacoalco 

Cuepopan 

Moyotlán 
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También se describe al ―barrio como toda subdivisión con identidad propia de una ciudad o 

pueblo‖, su origen puede ser una decisión administrativa; en cuyo caso equivale a un distrito, 

una iniciativa urbanística
1
 o simplemente, un sentido común de pertenencia de sus habitantes 

basado en la proximidad o historia, y muchas veces reforzado por el antagonismo con el 

barrio vecino. 

Otra concepción de barrio (expresión del pensamiento antropológico sobre la ciudad) ―barrio 

es un espacio claramente delimitado, de bordes cerrados y fijos, dentro de los cuales se 

supone que hay uniformidad‖, la noción de barrio que subyace al mismo remite así a los 

rasgos que (Riedfield, 1973:129),  creía ver en ―la pequeña comunidad‖ o en la ―sociedad 

Folk‖
2
. 

 

1.1. Transformación de los  Barrios 

 

En la ciudad de México de principios de siglo las colonias modernas comenzaron a sustituir a 

los antiguos barrios por sus ideas innovadoras de salud, belleza, bienestar, distinción como 

espacios del progreso, unífuncionales y socialmente homogéneos.  

 

―El barrio representa los valores de la decencia y la tradición frente a los peligros que 

encierra la "modernidad" encarnada en el Centro. Como toda ciudad moderna, se 

distingue como afirma (Augé, 1995:148)  por la pluralidad de sus espacios y procesos 

socioculturales‖. 

 

La gente puede identificar un  barrio porque puede diferenciarlo de otros por sus tradiciones o 

por su historia, pero sobretodo por ser un referente constructor de identidades; por lo mismo, 

tampoco importan sus aspectos ―puramente urbanísticos, arquitectónicos o espaciales‖ 

(Gravano, 1988:168). 

 

En la actualidad, aún se puede reconocer algunos barrios a pesar de que se han transformado 

con el tiempo, por el trazo de las calles, por el tipo de construcción, por las prácticas que 

realizan, en otras más. 

 

                                                 
1
 Por ejemplo el conjunto de casas que una empresa construye para los obreros de una de sus fábricas. 

2
 Sociedad Folk son aquellas sociedades que en virtud de determinados rasgos específicos se ubicaban según 

Redfield, en las antípodas de nuestra moderna sociedad urbana. 
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1.2. Barrios proletarios 

 

La marginalidad presupone que los ―barrios proletarios‖ son necesariamente: refugio de 

criminales y maleantes, lugares infestados de parásitos, y reservorios de enfermedades 

contagiosas‖  

―Se critica a los pobres por aglomerarse en sus barrios, mantener bajos niveles de 

vida, ser analfabetos, no desear aprender, mantener esperanzas mesiánicas, ser 

promiscuos, alcohólicos, supersticiosos. 

 

Otras prenociones que (Ortega, 1995:34) tiene acerca de los barrios marginales y que 

considera como:
 
 

1. asentamientos irregulares 

2. barrios de desclasados 

3. barrios de migrantes 

4. barrios de minorías étnicas 

5. barrios de desviados sociales  

 

Todas estas consideraciones acerca de los barrios marginales presentadas coinciden en 

construir el concepto de marginalidad alrededor del nivel sociocultural de los pobres urbanos 

en oposición a los grupos privilegiados. 

 

Los fracasos tecnocráticos en sus intentos por erradicar los tugurios, obligaron a las 

instituciones a buscar la integración de los marginados al modo de vida urbano por un camino 

social, y este fue el estudio de la aculturación en el arrabal, es decir,  ―La barriada‖ fue 

concebida como una totalidad cultural, como los migrantes transplantaron algunas de sus 

costumbres rurales a los barrios, les llamaron ―campesinos en la ciudad‖. 

 

Según algunos antropólogos y sociólogos, al profundizar en sus estudios de la ―aculturación 

en el arrabal‖, llegaron a dos posiciones: 

a) Atribuir la marginalidad a la persistencia de costumbres e instituciones rurales en 

los asentamientos humanos. 

b) A la ruptura de los lazos comunitarios que controlaban socialmente al campesino, 

ocurrida en la ciudad. 
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Redfield (1973:129) desarrolló el concepto de continum folk-urbano al estudiar un grupo de 

comunidades que lo inspiraron para establecer tres condiciones básicas para alcanzar la 

modernidad: 

1. la creencia de que el cambio es posible. 

2. el deseo de cambiar. 

3. la flexibilidad mental para percibir nuevas alternativas y adaptarse a 

situaciones emergentes. 

A este cambio o capacidad para imaginarse a uno mismo en situaciones diferentes se le 

conoce como ―sicomovilidad‖. 

 

Algunos de los rasgos característicos de la sociedad folk son:  

 

Distintividad  Es evidente donde termina y empieza la comunidad. 

Pequeñez Es pequeña o bien ―siendo algo más grande y, sin embargo es 

homogénea, provee en alguna parte de sí misma una unidad de 

observación personal ampliamente representativa del todo‖. 

Homogeneidad Equivale a lentitud de cambios 

Cultura  Como‖ todo integrado‖  y ―sistema‖. 

 

1.3. Tipología de los barrios 

 

Los barrios depauperados de la ciudad de México pueden clasificarse mediante los siguientes 

tipos: 

 Colonias proletarias formadas por modestas casas autoconstruidas, en terrenos cuya 

tenencia no se ha legalizado, en ellas vive aproximadamente el 60% de la población 

de la ciudad. Estas colonias han surgido de invasiones organizadas o de manera 

independiente. 

 Las vecindades son viviendas multifamiliares de alquiler construidas alrededor de un 

patio central, con uso común de servicios, lavaderos y sanitarios. 

 Ciudades pérdidas son alojamientos de ―fortuna‖ construidos mediante invasiones en 

solares vacíos dentro de las zonas urbanizadas. 
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Cuando se estudia a los ―barrios proletarios de la ciudad‖  la unidad mínima de análisis no es 

el individuo, sino la comunidad, cuya reproducción depende de las percepciones de sus 

familiares que logran ser explotados; para complementar el gasto familiar se agregan los 

ingresos de sus otros miembros  (Ortega, 1995:63). 

 

Toda la familia despliega un amplio abanico de funciones de apoyo, lo que dificulta la 

caracterización de la clase de la familia proletaria, dentro de la cual quizás  el padre es obrero 

de una mediana o pequeña industria; algún hijo es estudiante; otros familiares venden en un 

tianguis, aquel es empleado federal de bajos ingresos, mientras que los miembros restantes 

que no cuentan con empleo se responsabilizan del cuidado de los niños, los futuros 

productores. 

 

La diversidad de funciones e identidades ideológicas al seno familiar sienta las bases de la 

disputa interna por la autoridad entre el familiar que más aporta al fondo de reproducción 

familiar y la autoridad patriarcal tradicional, cuando estas dos funciones no coinciden en el 

mismo individuo.   

 

1.4. Composición social en los barrios 

 

En la ciudad de México, se vive de acuerdo a la composición social del espacio,   existiendo 

una clasificación somera: 

1. Antiguos pueblos en donde se encuentran fraccionamientos en donde habitan sectores 

de la clase alta. 

2. Sectores de la clase media ahora son vecinos en colonias populares, es decir hubo 

movilidad 

3. En las colonias populares la mayoría de su población son trabajadores que se emplean 

a sí mismos, empleados de empresas privadas, obreros y albañiles,  

4. En los barrios proletarios es donde encontramos tanto desempleados, 

supernumerarios, empleados y obreros industriales,  es en este contexto en donde se 

da la transformación urbana y la pertenencia a un lugar. 

 

Como señala (Cohen, 1982:19) pertenecer  ―…significa mucho más que solamente haber 

nacido en un lugar. Significa formar parte de lo que constituye la comunidad, ser recipiente 

de la distintividad y conciente de preservar la cultura, ser un depositario de valores y 



30 

 

tradiciones, y un actor de habilidades, un experto en el lenguaje e idiosincrasia de tal manera 

que cuando se le nombra se le reconoce como miembro de una comunidad como un todo…‖   

 

Para definir un barrio y un vecindario no importan tanto sus manifestaciones objetivas, las 

delimitaciones geopolíticas, la organización económica y política interna, y las relaciones 

sociales de vecindad como tal, sino el análisis de la experiencia de pertenecer a un lugar y la 

organización vecinal para su preservación o cambio. 

 

 

2. Apropiación del espacio barrial 

 

Referirse a la relación hombre-espacio, con las palabras: apropiado, apropiada  como 

adjetivos calificativos y apropiación como complemento,  nos conduce inevitablemente a la 

problemática que existe en los asentamientos humanos. 

 

Apropiar en este caso significa referirse al concepto que califica una condición espacial, en la 

que se considera conveniente introducir todo lo relativo a conocer, ocupar y transformar el 

espacio. ―Apropiar es la acción conciente de tomar una serie de elementos que consideramos 

útiles para mejorar la calidad de vida e  incorporarlos a ese proceso‖  (Alba, 1996:23). 

 

Por lo que, se podría considerar a la apropiación del espacio, como: ―el proceso dinámico que 

lleva a que  los territorios no empiecen y terminen en el mismo lugar.‖ 

 

2.1 Estrategias de apropiación 

 

Estas estrategias de apropiación del espacio cumplen con el propósito de recrear la 

interacción entre la comunidad  y  lugar de vida; permitiéndole al hombre imaginarlo, 

conocerlo, fundarlo, adaptarlo, transformarlo, reeditarlo, etc., de hecho ―el lugar de vida visto 

como un espacio en donde se recrea y se resignifica la cultura, va a permitirle al hombre ser, 

estar, hacer, tener e interactuar frente al entorno social y ambiental que lo rodea‖, (Silva,  

1992:51). 
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2.2. El territorio como espacio apropiado. 

 

Se entiende por territorio, el espacio apropiado, por un grupo social para asegurar su 

reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o 

simbólicas.  

El concepto de territorio o territorialidad es muy importante no sólo para entender las 

identidades sociales territorializadas,  como las de los grupos étnicos, sino también para 

―ubicar los fenómenos del arraigo, del apego y del sentimiento de pertenencia socio-

territorial, los de movilidad,  los de las migraciones y hasta los de la globalización‖ 

(Giménez, 1998:1). 

 

El territorio es aquella porción del espacio apropiada por las sociedades humanas para 

desplegar en ella sus actividades productivas, sociales, políticas, culturales y afectivas, y a la 

vez inscribir en ella sus estrategias de desarrollo, y todavía más ―para expresar en el curso del 

tiempo su identidad profunda mediante la señalización de los lugares‖, (Lecoquierre, 1999).  

Se dice también que territorio  ―es todo espacio socializado y apropiado por sus habitantes, 

cualquiera que sea su extensión‖, (Baud, 1997:130).  

 

3.   Construcción de la identidad 

 

El término de identidad es utilizado en las ciencias sociales en muy distintos sentidos, el 

antropólogo entiende la identidad como su objeto de estudio, es decir, como el complejo 

cuerpo cultural de cada pueblo arraigado en costumbres, tradiciones e historia es lo que le 

permite sentirse parte de una totalidad y diferenciarse de otras culturas,  (París,1995:43). 

 

Green señalaba,  tres características del término Identidad: 

 Es la noción de permanencia, de puntos de referencia fijos y constantes,  

 Permite la delimitación, demarcación del grupo o del individuo, la existencia en 

estado separado y la distinción del otro;  

 La identidad puede ser entendida como la relación entre elementos presentes en 

distintos grupos sociales, que permiten establecer semejanza entre esos grupos 

(Green, 1995:46)   
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Las identidades son aquellas referencias de identificación cultural que las personas 

adquieren, sobre todo, por medio de la familia y la escuela, pero también por  los medios 

de comunicación y los grupos de pertenencia, es decir, que  la identidad cumple la 

función positiva de integración, base del consenso y la reproducción social. 

 

3.1 Identidad social 

 

 

Se define a la identidad social como: ―El cúmulo de representaciones compartidas que 

funcionan como matriz de significados que permite definir y valorar lo que somos frente a los 

otros‖. Las identidades no son cosas que pueden transmitirse de generación en generación, 

sino procesos de contraste, que permiten a los individuos reconocerse y ser reconocidos por 

otros (proceso de identificación), pero también reconocer a los otros (proceso de 

diferenciación) (Safa,  1998:69). 

 

La identidad dice (Giménez, 1998:35), ―es un sistema de relaciones y de representaciones‖, la 

identidad es sede de la competencia discursiva ―uno habla como quién es y desde donde se 

sitúa‖. Las identidades, porque ya no podemos hablar de una única y estática, ―a las 

identidades se les  comprende como procesos históricos complejos, en los que se negocia los 

significados que dan sentido a las prácticas que van construyendo las relaciones sociales en 

un determinado espacio, y estas dinámicas están necesariamente medidas por las relaciones 

de poder‖    (García, 2001:111).  

 

También la identidad remite a un territorio geográfico o a una construcción espacio temporal 

no geográfica, es decir son comunidades imaginarias e imaginadas, valoradas ampliamente,  

la identidad es una actitud colectiva, una cualidad, que permite orientaciones cognitivas y 

afectivas bajo un cierto sistema de valores culturalmente compartido y en constante 

movimiento. 

 

La identidad es ambigua y de significados complejos, habiendo que analizar cómo los ―que 

no son‖ construyen esta diferencia y la viven cuando conviven, interactúan o negocian con la 

comunidad.  
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 Las identidades no son sobrevivencias del pasado sino una estrategia moderna de contraste 

que permite y legitima los criterios de inclusión y exclusión, sin embargo, la identidad se 

construye y reconstruye en una dinámica que no es ajena a tensiones y contradicciones, (Safa, 

1998:129). 

 

 

3.2 Identidad vecinal 

 

Los lugares poseen un nombre y un referente de identificación que es reconocido socialmente 

no sólo por los vecinos sino por la sociedad en su conjunto. 

La identidad vecinal se presenta como un proceso de contraste en un sistema de relaciones 

que tienen como referencia un territorio, este territorio tiene como dice (Safa, 2001:157)  

―límites y fronteras reales o imaginarias que desde el punto de vista de los sujetos posee una 

identidad que los distingue de otros territorios‖. 

 

Se considera que la formación de las identidades vecinales es el resultado de un proceso de 

construcción histórica, que a su vez es constructor de la realidad física y geográfica y de la 

sociedad de la que forma parte. 

 

Si bien los vecindarios tienen una localización geográfica y se basan en la proximidad, son 

muy diversos en su configuración, sobre todo en los contextos urbanos, los vecindarios son 

diferentes porque fueron construidos en diferentes momentos históricos, porque ocupan 

determinado lugar en la estructura del conjunto de la ciudad, porque los distintos territorios 

no valen igual en el mercado del suelo urbano, porque en el territorio se ponen en juego 

diferentes intereses económicos y políticos, por el diseño y patrón de construcción , entre 

otros elementos. 

 

Más aún cuando hablamos de un individuo este tiene una identidad individual, que se puede 

decir que es multidimensional, ya que no sólo actúa papeles y cumple roles, sino también 

pertenece a diversos públicos, a grupos de consumo y a redes cibernéticas. 
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3.3  Vecindario   

El concepto de ―comunidad‖ (Ardenson, 1975:48), 
 
lo utiliza para explicar que es un 

vecindario al cual define como  ―pequeños lugares compactos de vecinos que se conocen e 

interactúan‖ y  por comunidad dice que ―es una sociedad global que tiene como referencia un 

territorio‖.  

 

Es decir, la comunidad es una unidad localizada de sociedad (ya sea rural o urbana), habitada 

por gente que desarrolla entre ellos un tipo de relación especial, o un grupo de gentes que se 

reconoce como semejante‖. 

(Tönnies, 1979:39) distinguió varias formas de comunidad que son: 

 

La comunidad de sangre
3
, de parentesco, de amistad, de pensamiento, o comunidad de la vida 

mental, de vecindad y de lugar, esta puede considerarse como una comunidad de la vida 

física, las comunidades de sangre, lugar y pensamiento aparecen estrechamente relacionadas 

tanto en el espacio como en el tiempo, de tal suerte que los tres ejes de la comunidad 

tradicional se encontrarían en estas variables esenciales: la unidad del ser, la unidad del 

espíritu y la unidad del lugar. 

 

También el espacio aparece como esencial en los procesos de parentesco, vecindad y amistad: 

en efecto el parentesco encuentra su sede y cuerpo en la casa, mientras que la vecindad 

integra el espacio en su misma definición, y la amistad es más probable en un poblado.  

 

Se reconoce que el vecindario es el sitio de lazos naturales locales que no deben ser 

arrebatados al hombre, porque forman parte de la dimensión humana de la ciudad.  

 

3.4 Modificación de la identidad y de la comunidad. 

 

Son varios factores que han modificado el concepto de comunidad, la transformación misma 

de nuestros conceptos de espacio y de tiempo puede ser considerada como una clave para 

entender la modificación de la identidad y, por ende de la comunidad. (Hiernaux, 1995:12).  

 

 

                                                 
3
 Que denota unidad de ser. 
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La comunidad se basaría en elementos de afinidad identitaria, cuyos tres ejes son: el ser, el 

lugar y el pensamiento. 

 

3.4.1 La comunidad del ser 

 

La identidad del ser en la comunidad tradicional se encuentra asegurada a través del carácter 

de familia-raíz que acompaña la consolidación del clan, de la etnia como grupo social de 

base. La construcción de la identidad se ubica en la forma de construcción de la persona. 

 Los individuos se hacen personas ―… a través de la internalización de las representaciones 

colectivas elaboradas por la sociedad de la que forman parte…‖ (Bartolomé, 1996:52)
.
 

 

La internalización de las representaciones se logra en el contexto de la existencia de lazos de 

sangre que unen a los miembros de un grupo, lazos que implican el compartir una misma 

visión del mundo. Los ritos de pasaje, la transmisión de conocimiento generacional sólo se 

logran a través de la existencia de un espacio de convivencia: la casa.
 
La sangre, ―principio 

sagrado de la vida, es también principio sagrado de la comunidad‖. 

 

3.4.2 La comunidad del lugar 

 

Es el compartir una porción del espacio que los individuos pueden también compartir una 

visión del universo que los una en una forma identitaria.  

 

En las concepciones tradicionales  ―…son siempre el punto de encuentro de las tres regiones 

cósmicas: cielo, tierra e infierno…‖ (Eliade, 1968:164). Esto tiene que ver más con la ciudad 

y en donde se articula con el universo es a partir del simbolismo del centro que es repetible en 

cada ciudad y en cada cultura. 

 

En las ciudades surgen incontables puntos de rotación
4
 que se asemejan a la individualización 

de el lugar, entre más racional se vuelve una ciudad más desaparece lo individual, surgen 

nuevos puntos de rotación tecnológicamente construidos a partir de las necesidades 

subjetivadas de la operación tecnológica. Mientras que los puntos de rotación sociales son 

                                                 
4
 En el sentido sociológico del punto fijo (su digresión sobre el rendez-vous). 
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bases de constitución de la comunidad, es decir, lugares de identidad a partir de la cual la 

comunidad se puede constituir y desarrollar. 

 

La tecnología transforma así los espacios de identidades espacios de relaciones y remite a una 

desintegración del sentido de pertenencia de y a los espacios.  De tal forma, la identificación 

de los lugares  no se hace a partir del individuo sino a partir de las posiciones relativas en el 

espacio geométrico.  

 

La comunidad tradicional basada en el espacio, en el lugar definido a partir de y para el 

individuo y la comunidad misma, se desvanece hacia formas innombrables, objetivisadas del 

espacio que no permiten la identificación comunitaria. 

 

3.4.3 La comunidad de pensamiento 

 

Se basa en el hecho de compartir creencias, visiones del mundo, sistemas de vida. Se 

transmite por los lazos de sangre, pero también a partir de la transmisión de los constructos 

sociales que realiza la misma comunidad en la repetición y en la transmisión de los 

imaginarios a través de medios tan variados como su literatura, sus cuentos y otras 

manifestaciones de su arte. 

 

4. Modos de vida y vida cotidiana. 

 

En la actualidad ha retornado y acrecentado el interés por la vida cotidiana,  frecuentemente 

se estudia a los elementos constitutivos de la vida cotidiana sirviendo estos para dar un 

enfoque y poder así analizar la realidad social en la ciudad. 

 

Considerando que esta tendencia no es ajena a los estudios urbanos y mucho menos al campo 

de la investigación urbana, en los siguientes párrafos se expondrá una síntesis de los 

elementos, los enfoques, los rasgos básicos y la relación de vida cotidiana/modo de vida;  ya 

que existe una asimilación directa entre la vida cotidiana y el modo de vida, particularmente 

en el campo de la investigación urbana, (Lindón, 2001:15). 
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4.1. Conceptualización de la vida cotidiana  

 

Estos tienen relación con algunos rasgos propios de la investigación de las ciencias sociales, 

por lo que resulta difícil diferenciarlos de los conceptos de la teoría social, o de los conceptos 

de sentido común, que existen en la investigación social. 

 

En el campo de la vida cotidiana se amplía ya que todos creemos que tenemos conocimientos 

de la vida cotidiana aunque solo sean en sentido común, y más aún cuando a estos se le 

agrega la moda intelectual
5
. Estas modas nos llevan a emplear indistintamente como un 

concepto científico y como concepto de sentido común el término vida cotidiana,  (Lindón, 

2001:16). 

 

Una de ellas es la concepción que iguala la realidad estudiada con el objeto de investigación 

en el que se supone esta la mirada del investigador sobre la realidad, es aquí en donde se 

iguala la realidad y el objeto de investigación pensando que no se puede descalificar algo 

planteado ya que de alguna manera puede integrar la vida cotidiana de ciertos individuos. 

 

Así al tomar el término vida cotidiana como concepto de sentido común, se hace posible 

igualarlo con cualquier elemento de la realidad misma, pareciera que el término vida 

cotidiana es parte de la realidad y no una particular concepción sobre fragmentos de la 

misma. 

 

4.2. La vida cotidiana como enfoque  

 

Wolf (1988) destaca que un enfoque o una sociología de la vida cotidiana implican no sólo 

prioridades sino también exclusiones, haciendo mención a esto por la apreciación de sentido 

común de que toda forma parte de la vida cotidiana.  Esta afirmación asume una posición de 

que cualquier análisis vinculado con algo que integre la vida cotidiana tenga que ser aceptado 

―como un enfoque de la vida cotidiana‖ (Lindón, 2001:17). 

 

Las sociologías de la vida cotidiana, aprehenden al sujeto en acto y  en situación, es decir, se 

posicionan en el individuo para estudiar la acción de los individuos,  ―lo cotidiano es 

                                                 
5
 Tendencias Innovadoras que surgen ante limitaciones manifiestas o saturación de la capacidad interpretativa de 

otras tendencias. 
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considerado como un espacio-tiempo de la acción individual lo que no significa que esta 

acción no sea orientada de alguna manera por las lógicas institucionales‖  (Salvador, 2001). 

 

En ciertos enfoques a partir de la acción del individuo también implica el reconocimiento del 

presente vivido, como la temporalidad propia de la acción, la ubicación en el presente vivido 

no implica negar la historia, sin embargo tampoco significa analizar los procesos 

longitudinalmente en el tiempo como se hace cuando se estudia un cambio social. 

 

El presente vivido supone una estructura temporal compleja, ya que el pasado es incorporado 

de maneras particulares, a través de un acervo de conocimiento social del que dispone el 

individuo, y que va construyendo a través de su biografía, en otros casos ―el pasado se 

considera a través de un universo simbólico que el individuo ha internalizado, si se excluye 

todo lo anteriormente mencionado lo que prioriza básicamente es la producción de la 

sociedad a través de las prácticas con sentido de los individuos‖, (Giddens, 1987:17), 

podemos decir que la producción de la sociedad es una obra de la destreza sostenida, y que 

acontece por la acción de los seres humanos. 

 

Todo lo anterior muestra que la sociología de la vida cotidiana implica una particular mirada 

sobre la realidad lo que no deberá confundirse con estudiar unos ciertos elementos de la 

realidad. 

 

Se ha planteado que la vida cotidiana se integra de múltiples materiales, puntualizando los 

siguientes: el trabajo, el ocio, la sexualidad, la residencia, el transporte, la vestimenta, ―lo 

propio de las sociologías de la vida cotidiana no son estos materiales que la integran, sino que 

su especificidad deriva de las formas de estudiar la producción de la sociedad a partir de las 

prácticas con sentido de los individuos o del obrar humano‖ (Lefebvre, 2001),o como dice 

(Giddens, 1987) la producción de la sociedad a partir de ―el hacer‖ que puede manifestarse 

como un ―habitar‖ un ―trabajar‖.  

 

Si los enfoques de la vida cotidiana se posicionan en el individuo, es considerándolo 

―situado‖
6
. La consideración de la ―situación‖ como algo característico del campo de la vida 

                                                 
6
 La introducción de la situación significa incorporar analíticamente las coordenadas espaciotemporales de la 

acción, lo que no debería ser confundido con la localización física del individuo ni el tiempo cronológico de la 

acción. 
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cotidiana, (Lalive d·Epinnay, 1983:25:) sostiene que existen cuatro formas alternativas para 

estudiar la vida cotidiana  que son: 

 

1. La socialidad.- o lo ―societal en  acto‖ esta no debe ser asimilada a lo social. La 

especificidad de la socialidad deriva de considerar las relaciones sociales en un 

contexto de intersubjetividad, mientras que lo social   se construye con un fuerte 

contenido institucional. 

 

2. El espacio.-  El que interesa a la vida cotidiana no puede ser asimilado a la 

organización del territorio que realizan las distintas sociedades, se trata del espacio 

desde la acción del individuo (espacio egocéntrico), así el espacio es el radio de 

acción del individuo, el sentido del lugar que desarrollan los individuos, el territorio al 

que se pertenece o que ha sido apropiado. 

 

3. El tiempo.- cabe aclarar que para los enfoques de la vida cotidiana, el tiempo en 

cuestión no es ni el tiempo histórico ni el tiempo biográfico. El estudio de la vida 

cotidiana siempre es en el presente, lo cual no implica ni negar la historicidad ni negar 

la biografía, aunque se supone que posicionarnos en el presente va más allá de que ese 

presente haya sido construido a lo largo del tiempo biográfico y en un cierto contexto 

histórico.  

 

4. Los micro-rituales.- a diferencia del rito propio de los sagrado, se definen como 

conjunto de actividades que han sido fijados, que están instituidos en cuanto al 

procedimiento a seguir y también en cuanto al resultado, los micro rituales son la 

―estandarización‖, tanto de los pasos encadenados que deben realizarse para alcanzar 

algo como de los resultados que se quiere obtener a partir de estos pasos. 

 

La propuesta de abordar la vida cotidiana desde estas cuatro vías, no significa que tengan que 

ser transmitidas todas ellas de manera simultánea se desarrollan los estudios de la vida 

cotidiana desde alguna de ellas. 
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4.3 Vida cotidiana y modo de vida. 

 

Se les trata como sinónimos tal vez porque ambos se refieren a la vida sin embargo es un 

desafió a la investigación urbana actual reflexionar sobre está relación por dos razones 

principales: 

 

1. Que la vida cotidiana también está constituyendo un campo de interés para lo urbano, 

por las modas intelectuales y el agotamiento de explicaciones estructurales. 

2. El modo de vida forma parte de la tradición urbana más antigua
7
 que genero el viejo 

concepto de ―modo de vida urbana‖ 

 

―El modo de vida siempre se relaciona con hogares, con procesos dinámicos referidos a los 

hogares y con espacio-tiempos de estos hogares, de igual manera la vida cotidiana también se 

relaciona con los mismos componentes‖, sólo podemos dudar de los procesos dinámicos de 

los hogares como integrantes de la vida cotidiana. 

 

En el libro de (Trotski y Heller, 2001) cita que autores clásicos del pensamiento Marxista no 

han llegado  a un concepto del modo de vida únicamente a aproximaciones y lo destacan 

como: ―Lo conservador, lo inmóvil, y difícil de cambiar resulta propio de los modos de vida‖.  

 

En el ámbito de una determinada fase de la vida, el conjunto de las actividades cotidianas está 

caracterizado por la continuidad absoluta, es decir, tiene lugar precisamente ―cada día‖, este 

constituye el fundamento respectivo del modo de vida de los particulares, (Agnes, Lindón, 

2001:36)  lo que podría converger en la idea de una estructura de red de prácticas,  antes que 

con prácticas en sí mismas y aisladas.  

 

Se puede distinguir una primera perspectiva, en la cual el modo de vida se le ha otorgado para 

referir a los aspectos fenoménicos en ―cuestiones cognoscitivos (como representaciones, 

imágenes y categorías utilizadas por los individuos), cuestiones normativas (como valores, 

ethos, esperanzas y deseos) y cuestiones prácticas de los individuos  que reflejan las distintas 

posiciones en la sociedad. (Lindón, 2001:21).  ―Los modos de vida designan las prácticas 

cotidianas en sus dimensiones subjetivas y objetivas, de un grupo social‖, (Lindón, 2001:23).  

                                                 
7
 La Escuela de Chicago de Sociología Urbana. 
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4.3.1 Concepciones del  modo de vida. 

 

Dentro de este conjunto de enfoques, mismos que buscan una conceptualización más precisa 

del modo de vida en la que se plantea que para este enfoque lo relevante no es la realización 

de una cierta práctica social o la presencia de una representación social particular  sino la red 

organizada en la que se integran las distintas prácticas y representaciones sociales en este 

caso el modo de vida toma el carácter de una estructura que integra prácticas y 

representaciones
8
.  

 

 De lo anterior descrito, se puede decir que existen tres concepciones del modo de vida y que 

estas son: 

1.-  Toma el carácter de una estructura que integra prácticas y representaciones. 

2.- Más que una estructura el modo de vida sería una estructuración, es decir, el 

modo de vida refiere a procesos a la luz  de los cuales se produce esa red 

originada de prácticas y representaciones, por lo que el modo de vida viene a 

constituir un conjunto de procesos con los cuales los individuos organizan sus 

respuestas ante las condiciones de vida. 

3.-  Aquí entra en juego las prácticas actuales, también representaciones y 

creencias heredadas del pasado como son proyectos y estrategias para superar 

las condiciones de vida actuales.  

 

4.3.2 Diferencias entre el modo de vida y la vida cotidiana 

 

El modo de vida se constituye en el cruce de los procesos históricos y la vida cotidiana de los 

sujetos. (Lindón, 2001:24). Desde un enfoque sociológico ―el modo de vida corresponde a 

―sistema de prácticas cotidianas‖ (Salvador, Lindón, 2001:18), que aparecen como 

regularidades sociales por ser producto de procesos de institucionalización de las 

innovaciones culturales, lo particular de este concepto esta en el carácter fosilizado
9
 de dichas 

prácticas. 

 

                                                 
8
 El concepto de representación esta sintetizando todo un amplio espectro de cuestiones cognoscitivas y 

normativas. 
9
 Fosilizado expresión metafórica de lo instituido socialmente de lo conservador e inmóvil. 
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Es decir, ―el modo de vida siempre se relaciona con hogares, con espacios y tiempos de los 

hogares y con procesos dinámicos de los mismos‖, en cambio ―la vida cotidiana considera 

solamente espacio y tiempo‖, precisamente la cuestión de lo instituido, lo fosilizado, viene a 

marcar una conexión con el tercer aspecto (procesos dinámicos), los procesos que no cambian 

por apego a lo normado, a lo instituido, por reproducción de la norma social en cada acción. 

 

Por lo cual tal vez sería más preciso decir que el modo de vida se relaciona con hogares, con 

espacios y tiempos de los hogares y con las historias de los hogares. 

 

La consideración de la temporalidad vista a través de las historias familiares, permite 

diferenciar entre el modo de vida y la vida cotidiana, existen dos aspectos relevantes para 

diferenciar el modo de vida de la vida cotidiana que es: 

1. La incorporación de lo instituido, lo fosilizado, es ―el tiempo biográfico‖ de 

los individuos y los hogares en los cuales se van dando procesos de 

fosilización de las innovaciones, en el cruce con el tiempo histórico, en el cual 

las sociedades institucionalizan las prácticas. 

2. La vinculación entre prácticas cotidianas con sentido y los procesos históricos 

que afectan a los hogares, este es el ―tiempo histórico‖. 

Ambos aspectos incorporan la temporalidad en el modo de vida que operan en tiempos más 

largos que son el tiempo biográfico y el tiempo histórico. Esto nos permite distinguir desde la 

temporalidad el modo de vida de la vida cotidiana ya que su temporalidad es el ciclo 

cotidiano y el presente vivido. 

 

5.  Cultura y sociedad 

 

La cultura es el conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte y la 

moral, el derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre 

en cuanto miembro de la sociedad, la cultura comprende la totalidad de los modos de 

comportamiento adquiridos o aprendidos en la sociedad, las actividades expresivas de hábitos 

sociales y productos intelectuales o materiales de esas actividades, como conjuntos de 

costumbre y de artefactos, sin establecer jerarquías entre los factores culturales o entre los 

grupos sociales que lo sustentan,  definición de cultura formulada por (Tylor, Tena, 2005:68). 
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La cultura es ―la organización social de significados interiorizados por los sujetos y grupos 

sociales, y encarnados en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente 

específicos y socialmente estructurados‖ (Giménez, 1994:149-183) 

 

Tabla No. 1  Definiciones de cultura 

Año Autor Definición 

1922 Malinowski La cultura como "una realidad sui generis" que incluía artefactos, bienes, 

procesos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. 

1939 Benedict ―Cada cultura es un todo comprensible sólo en sus propios términos  y 

constituye una suerte de matriz que da sentido a la actuación de los individuos 

en una sociedad‖. 

1952 Herskovits ―La recolección de rasgos definitorios de las culturas permitiría su 

clasificación. la clasificación no se realizaba en sentido diacrónico, sino 

espacial-geográfico que habría de permitir el conocimiento de las relaciones 

entre los diferentes pueblos asentados en un área cultural‖ 

1982 UNESCO La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la 

que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 

efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia 

de sí mismo, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que 

lo trascienden.  

1973 Geertz Al creer tal como Max Weber que el hombre es un animal suspendido en 

tramas de significación tejidas por él mismo, ―se considero que la cultura se 

compone de tales tramas, y que el análisis de ésta no es, por tanto, una ciencia 

experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de 

significado‖ 

1975 Radcliffe-Brown ―La función más importante de las creencias y prácticas sociales es la del 

mantenimiento del orden social, el equilibrio en las relaciones y la 

trascendencia del grupo en el tiempo‖. 

1992 Sahlins La ecología cultural, es una evolución cultural, por un lado, crea diversidad " y 

por otra genera progreso: las formas superiores surgen de las inferiores y las 

sobrepasan". La idea de que la cultura se transforma siguiendo dos líneas 

simultáneas, es lo que permitió introducir el concepto de proceso civilizatorio 

para comprender las transformaciones de la cultura. 

1992 Steward ―La cultura es un fenómeno o capacidad del ser humano que le permite 

adaptarse a su medio biológico, sigue un proceso de evolución multilineal, (es 

decir, no todas las culturas pasan de un estado salvaje, a la barbarie y de ahí a 

la civilización), y que este proceso se basa en el desarrollo de tipos culturales 

derivados de las adaptaciones culturales al medio físico de una sociedad‖.  

1992 White La cultura es "el nombre de un tipo preciso o clase de fenómenos, es decir, las 

cosas y los sucesos que dependen del ejercicio de una habilidad mental, 

exclusiva de la especie humana, que hemos llamado ―simbolizante‖ 

2002 Durkheim ―La sociedad está compuesta por entidades que tienen una función específica, 

integradas en un sistema análogo al de los seres vivos, donde cada órgano está 

especializado en el cumplimiento de una función vital. Del mismo modo en 

que los órganos de un cuerpo son susceptibles a la enfermedad, las 

instituciones y costumbres, las creencias y las relaciones sociales también 

pueden caer en un estado de anomia‖
10

. 

                                                 
10

 En ciencias sociales, la anomia, es la falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos 

individuos lo que les sería necesario para lograr las metas de la sociedad. El término (etimológicamente sin 

norma) se emplea en sociología para referirse a una desviación o ruptura de las normas sociales, no de las leyes 

(esto último es "delito"). 
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Por lo que se podría decir que ―cultura es el conjunto de todas las formas de vida y 

expresiones de una sociedad determinada‖, y que como tal incluye costumbres, prácticas, 

códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestirse, religión
11

, rituales
12

, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias
13

.  

Existen tres fases en  la Cultura 

La cultura tiende a definirse como el conjunto de las 

costumbres, es decir, de las formas o modos de vida 

(Way of Life) que caracterizan e identifican a un pueblo. 

 

Se desplaza de las ―costumbres‖ a los ―modelos de 

comportamiento‖, y el concepto de cultura se restringe 

circunscribiéndose a los sistemas de valores y a los 

modelos normativos que regulan los comportamientos 

de las personas pertenecientes a un mismo grupo social. 

 

La cultura se define como ―telaraña de significados‖ o, 

más precisamente, como ―estructuras de significación 

socialmente establecidas 

 

Así también se distinguen tres modos de existencia de la cultura: 

 

OBJETIVADA En forma de instituciones y de significados socialmente 

codificados y preconstruidos. 

 

SUBJETIVADA En forma de habitus (Bourdieu) 

 

ACTUALIZADA Por medio de prácticas simbólicas puntuales. 

                                                 

11
 La religión: un sistema compartido de creencias y prácticas asociadas, que se articula entorno a la naturaleza 

de las fuerzas que configuran el destino de los seres humanos. La religión es un sistema de dogmas, y que no se 

puede unir nunca con la ciencia, por lo que como hecho antropológico, engloba entre otros los siguientes 

elementos: tradiciones, culturas ancestrales, instituciones, escrituras, historia, mitología, fe y credos, 

experiencias místicas, ritos, liturgias, oraciones.  

12
 Un ritual: es una serie de acciones, realizadas principalmente por su valor simbólico, que es prescrita por una 

religión o por las tradiciones de una comunidad. El término "rito" proviene del latín ritus. Los rituales se 

realizan por diversas razones, tales como la adoración de un dios (lo que correspondería un ritual religioso) o 

simplemente para denominar a una acción cotidiana que se repite desde hace mucho tiempo, por ejemplo: luego 

de levantarse a la mañana abrir las ventanas. Los rituales responden a una necesidad, en el caso de los religiosos 

para pedirle a un dios mejores cosecha, caza abundante, etc.; o responden a una costumbre como los cotidianos. 

13
 Una creencia: es un modelo creado por la mente para satisfacer un deseo, generalmente sobre un hecho (real o 

imaginario); del cual se desconoce o no se acepta una alternativa o respuesta racional. En una creencia todos 

aquellos individuos que compartan dicho deseo darán por buena una proposición y actuarán como si fuese 

verdadera (aunque no lo sea), recopilando y acumulando en su saber lo que se denomina dogma y definiendo 

una moral necesaria para poder sostener dichos dogmas. 

Concreta 

 

1871 

 

 

 

Abstracta 

 

1930-1950 

 

 

 

Simbólica 

1973 
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5.2  Cultura y sociedad  

 
Estos conceptos son frecuentemente definidos por separado pero debemos saber que entre 

ellos hay una profunda conexión, cultura se refiere a los comportamientos específicos e ideas 

dadas que emergen de estos comportamientos, y sociedad se refiere a un grupo de gente que 

―tienen, o poseen‖ una cultura. 

 

La estructura social como la llama (Geertz, 1990:233) refiriéndose a la cultura y la sociedad,  

―la cultura es la trama de significados en función de la cual los seres humanos interpretan su 

existencia y experiencia, así mismo como conducen sus acciones; la estructura social 

(sociedad) es la forma que asume la acción, la red de relaciones sociales realmente existentes. 

La cultura y la estructura social (sociedad) no son, entonces, sino diferentes abstracciones de 

los mismos fenómenos‖  

 

Pero, pese a que esta definición es bastante concisa y atractiva, otros antropólogos han 

sumado elementos que ayudan a definir, que influyen en la formación del concepto de 

cultura, provocando una mayor complejidad en el proceso de definición amplia del concepto 

de cultura: estamos hablando del proceso físico y psicológico que tienen efectos directos 

sobre el concepto de cultura. 

 

Existen otros, pero la idea es mostrar que pautas de comportamiento grupal e individual 

generan aspectos que interfieren, transforman y complementan cada uno de los conceptos de 

cultura. 

 
A la antropología le interesa más que la singularidad de los individuos, la repetición de los 

elementos de comportamiento de los hombres y del orden de estos elementos dentro de 

patrones. Estos patrones son lo que se denominan aspectos básicos de la cultura. 

 
Por tanto  conocer las características comunes a todos los hombres o a un grupo de hombres 

tales como: la necesidad de alimento, sobrevivir frente al medio ambiente, satisfacción 

sexual, intelectual o estética,  y la forma de satisfacer estas necesidades que muchas veces se 

concreta en medios diferentes.  

 Compuesta por categorías: Las categorías y taxonomías
14

 ayudan a la gente a no 

confundirse dentro del grupo. 

                                                 
14

 Formas de clasificación de la realidad. 



46 

 

 Cultura es siempre un Código Simbólico: Los de esa cultura comparten esos mismos 

símbolos (entre ellos la lengua) lo que les permite comunicarse eficazmente entre 

ellos. 

 La cultura es un sistema arbitral: no hay reglas que obliguen a elegir un modelo; cada 

cultura ostenta su propio modelo de comportamiento cultural. 

 Es aprendida: No es genética, no es interiorizada por instinto; una persona es el 

profesor (enseñador) de otra (en muchos de los casos la madre, el padre, el tío, etc.). 

 Es compartida: es necesario que todos los miembros tengan los mismos patrones de 

cultura para poder vivir juntos, por eso se comparte la cultura a través de la infancia, 

cuando se está introduciendo a los niños en la sociedad, es decir, se les está 

socializando (un proceso de socialización). 

 Es todo un sistema integrado: donde cada una de las partes de esa cultura está 

interrelacionada con, y afectando a las otras partes de la cultura. 

 Tiene una gran capacidad de adaptabilidad: está siempre cambiando y dispuesta a 

acometer nuevos cambios. 

 La cultura existe (está) en diferentes niveles de conocimiento: nivel implícito, nivel 

explícito.  

 

 No es lo mismo la ―idea propia de Cultura‖ que la ―cultura real vivida‖: una cosa es lo 

que la gente dice qué es su cultura, y otra muy distinta es lo que ellos están pensando, 

en base a su modelo ideal de lo que deberían hacer, sobre lo que están haciendo. 

 

 La función principal de la cultura es adaptarse al grupo: Conseguir la continuidad a 

través de los individuos nuevos, juntarse al grupo. 

 

El concepto de cultura posee dos significaciones, señala  (Chartier, 1995:115)  

1.-  Se refiere a obras y gestos, que en una determinada sociedad pertenecen al ámbito de 

lo estético o intelectual. 

2.-  Designa ―las prácticas cotidianas‖, que tejen el entramado de las ―relaciones 

cotidianas‖,  y que reflejan cómo una sociedad experimenta y explican su relación con 

el mundo. 
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6. Visiones urbanas culturales y sociológicas 

 

Una visión es una forma de mirar algo, ver lo que nos interesa, como lo proyectamos y como 

nos proyectamos en ese algo, en este caso es mirar un espacio dentro de la ciudad. 

 

Esta mirada de pequeños relatos, separados y unidos por sensibilidades diversas que al 

agruparse forman ―cuatro visiones, cada visión es guiada por una disciplina, la visión 

culturalista su disciplina es la historia, la visión sociológica su disciplina es la sociología y la 

economía, la visión organicista su disciplina es la ciencia y la filosofía, y la visión 

tecnológica su disciplina es la técnica‖. 

 

Por lo que en cada mirada (visión urbana) hay diversos puntos de interés, ―que conducen a 

ideologías y afectos específicos agrupados que aluden a modelos de ciudad‖, También aclara 

que estos modelos no son universales ni generales, sino que son pequeños relatos limitados 

en el espacio y en el tiempo circunscrito a un territorio definido.  

 

 

 

6.1 Visión culturalista 

 

El término ―culturalismo‖
15

, sus orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo XXI, sus 

características eran su predilección por los valores espirituales de la persona, frente a sus 

necesidades materiales; un ciudadano era parte de un grupo humano, este grupo tenía  

identidad y tradiciones.  

 

Esta visión culturalista adquirió compromisos con el pasado, del que rescataba ciertas 

cualidades que entendía esenciales: la comunidad, la artesanía, la agricultura y la religión, 

todo esto recayó en una ciudad tradicional, que fue identificada como una unidad orgánica, 

expresión espacial de una comunidad formada por individuos que compartían los mismos 

valores, costumbres e identidades., es decir la ciudad tradicional era ante todo cultura. 

 

La visión culturalista ha heredado la tradición y la identidad local. Aunque todavía se pone 

frente a la globalización y a la cultura de masas. La visión culturalista se resume en tres 

disciplinas la ciudad de la disciplina, la ciudad planificada y la ciudad poshistórica. (García, 

2004: 5). 

                                                 
15

 Este término aplicado a la ciudad fue propagado por Francoise Choay, en 1965 en su libro ―El urbanismo  

Utopías y realidades. 
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6.1.1 La ciudad de la disciplina 

Era una opción para repensar la ciudad en términos estrictamente de disciplina, definiendo 

una ciencia urbana construida sobre parámetros únicamente arquitectónicos, un urbanismo 

donde la ciudad fuera considerada desde el punto de vista de la construcción, la identidad 

ciudad-arquitectura era lo que formaba la ciudad de la disciplina. 

 

El reto era abandonar la visión totalizante de la ciudad de la disciplina, y utilizar la historia no  

para  fijar lazos estructurantes y globalizadores, sino para buscar huellas indicios, y trazados 

que sin negar la diversidad ayudaran a restablecer conexiones interrumpidas y a encontrar 

significados a los distintos fragmentos urbanos.  

 

6.1.2 La ciudad planificada 

Es una ciudad por partes, es decir se proyecto caso a caso, de manera parcial, flexible y a 

corto plazo, sin un plan general de ordenación urbana, este fue suplantado por ―la ciudad de 

los promotores‖ cuya consigna era ―el mercado decide y la administración gestiona‖, sin 

embargo la visión culturalista de la ciudad seguía defendiendo la vigencia del plan general y 

sus métodos de regulación.  

 

6.1.3 La ciudad poshistórica 

Es la otra cara de las ciudades disciplina y planificada, es el fin de la historia, en donde el 

individuo perdió su capacidad para organizar pasado y futuro en una experiencia congruente, 

se rompió la cadena de significantes y se volvieron sin significado ni vinculación entre sí. 

Esta revaluación de la historia en la ciudad proyecta escenarios teatrales codificados 

arquitectónicamente que anulan, reformulan y homogeneízan las identidades y las tradiciones 

locales. 

 

6.2 La visión sociológica 

Es la identificación de la ciudad con la sociedad que la habita, la ciudad se convirtió en el 

escenario de lucha de clases, la identificación ciudad/capitalismo/injusticia social quedó así 

consagrada como eje de la visión sociológica. (Op. cit.:55) 
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6.2.1 La ciudad global  

Es la producción urbana, que abarca al capital, la fuerza de trabajo y la producción, cuya base 

son las redes de información, nace un nuevo modo de desarrollo denominado 

―informacional‖ que son las nuevas tecnologías: la informática y las telecomunicaciones, 

surgió una nueva espacialidad ―el espacio de los flujos‖, convirtiéndose en un sistema de 

producción, consumo, fuerza de trabajo y capital, las actividades económicas que de este 

espacio de flujos han afectado a tres sectores: la industria, el trabajo de oficina, y el sector 

financiero. 

 

6.2.2 La ciudad dual  

Es un espacio para la desigualdad, la segregación y el conflicto,  la transformación que ha 

experimentado el mercado laboral, que ha traído una desigualdad contemporánea, para unos 

empleos inestables, aumento en la subcontratación, trabajo informal, trabajo a tiempo parcial 

y la pobreza, los trabajadores con poca cualificación se aglutinan en tres sectores: la 

industrias, las oficinas, y los servicios no especializados, conformando la ―nueva pobreza‖ 

antiguos obreros expulsados del mercado laboral y recluidos en guetos urbanos. 

 

 Mientras que para otros la oportunidad para acceder a empleos excepcionalmente bien 

remunerados, los ocupan profesionales altamente cualificados, concentrándose 

principalmente en el sector de las finanzas, aumentando súbitamente la clase alta por la 

aparición de ―nuevos ricos‖ que llegaron a la cumbre por realizar diversas actividades 

económicas.  

 

6.2.3 La ciudad del espectáculo 

La apariencia externa de las ciudades contemporáneas se presenta como un deslumbrante 

universo de luces y colores, creada por la moderna industria del ocio, la cultura y el consumo, 

sin embargo en su interior se viven penosas realidades. 

 

Crece de forma acelerada la ―artificialidad‖ que crea nostalgia por lo real y autentico, 

quedando copias exactas de lo original, imágenes hiperreales, lo material lo superficial, 

dejando al habitante de la ciudad del espectáculo deslumbrado y únicamente interesado por 

absorber por los sentidos sin cuestionarse su posición frente al mundo. 
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6.2.4. La ciudad sostenible  

 

Debido al agotamiento de los recursos naturales del planeta, a que la lluvia ácida afectaba a 

los bosques, el agujero de la capa de ozono inducía a un cambio climático, ―al efecto 

invernadero‖, y al exceso de residuos y basura que ensucia ríos, lagos,  la inminente escases 

de los alimentos, y la amenaza de una crisis energética. 

 

Todo esto se debía en buena parte al modelo de desarrollo urbano occidental, en su exagerado 

consumo de recursos y energía, la emisión masiva de residuos, en la movilidad privada y el 

consumo poblacional de la tierra, ante esta problemática la sociedad contemporánea empezó 

a tomar conciencia de que las ciudades se convertían en depredadoras del medio ambiente, 

por lo cual se propago el mensaje de la ciudad sostenible. 

 

El término de ciudad sostenible, la define como un ecosistema que consume recursos y 

genera residuos, un organismo vivo interrelacionado con el territorio que lo rodea, consistente 

en alcanzar el equilibrio ciudad-entorno natural, donde la presión de la primera sobre el 

segundo no sobrepase determinados límites. 

 

7.  Marco teórico-metodológico 

 

7.1 De  espacio a barrio y a vida barrial 

Esta discusión sobre el uso y significado que se le ha otorgado al concepto de barrio, el barrio 

se considera como algo dado, como un dato más, sin explicar su sentido, su significado o su 

contexto de uso, como si tan solo tuviera un significado, con un referente claro, preciso y 

definitivo. 

 

El concepto de barrio ha sido visto desde diferentes disciplinas, sin embargo los referentes y 

los sentidos que se le pueden atribuir al barrio varían no solo en el ámbito disciplinar y 

académico, sino que también cambia su significado en los diferentes contextos culturales. Se 

pueden utilizar varios conceptos que articulen el concepto de barrio que contengan elementos 

espaciales y simbólicos, que le den sentido y en donde el uso y significado es otorgado por 

los habitantes. 
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Partiendo de los conceptos de espacio y de práctica barrial, se podrá generar  un concepto 

más entendible y amplio del barrio, ya que debido a los procesos y transformaciones que ha 

tenido la ciudad, este concepto queda muy ambiguo,  especialmente para comprender las 

estructuras urbanas y en especial los barrios cerrados, en donde el concepto de barrio no es lo 

suficientemente claro, en este caso se propone  utilizar un concepto más el de vida barrial, 

cuando este situado en el espacio de las prácticas y representaciones sociales. 

 

El concepto de espacio en la comprensión del barrio, manejado por (Lefebvre, 1973:270), 

plantea la necesidad de abordar el concepto de espacio más allá de su sentido geométrico o 

matemático, es decir, su análisis se sustenta en la idea de que merece una comprensión que 

supere esa noción de simple contenedor de todos los cuerpos y los sentidos, propone que el 

espacio debe ser pensado como una producción más allá del ámbito que la filosofía, entre el 

sentido mental, material y práctico del espacio,  cuestiona la existencia de una 

correspondencia directa entre ambas y no está de acuerdo en la concepción que se ha tenido 

sobre el espacio, es decir todo lo que ha sufrido el concepto, por lo que define al espacio 

como una producción social. 

 

Implicando que el espacio no puede delimitarse únicamente por sus condiciones naturales o 

por su historia previa, si no que  se debe ver como elemento central la acción que sobre él 

tienen los grupos humanos, los objetos naturales y sociales que contiene, así como las redes 

de intercambio entre las cosas y la información. 

 

En el supuesto de que cada sociedad produce un determinado tipo de espacio que le es 

coherente y que le otorga sentido, para Lefebvre el uso consignado al concepto de espacio, no 

se le cuestiona ni profundiza lo suficiente, la idea de que el espacio es un producto, lo 

diferencia de otro tipo de productos, en ese sentido no sería una cosa entre otras cosas por lo 

que no se puede reducir a simple objeto, por lo que Lefebvre plantea tres momentos en la 

producción del espacio que son: espacio percibido, espacio concebido y el espacio vivido. 

 

Las prácticas espaciales, son el espacio percibido, entendido como las interacciones físicas 

que se dan en el espacio asegurando su  producción y reproducción, es decir su continuidad 

en el tiempo. Las representaciones del espacio son el espacio concebido en donde están 

incluidos códigos, significaciones y saberes que permiten la puesta en marcha de dichas 
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prácticas que van desde las del sentido común hasta las desarrolladas por ámbitos 

académicos.  

 

El espacio de representación es el espacio vivido, es decir es aquel espacio vivido 

directamente por los habitantes, y que se entienden como aquellas invenciones o paisajes 

mentales que incluso se pueden llegar a concretar en construcciones materiales o ambientes 

construidos específicos, que permiten imaginar nuevas significaciones o posibilidades a las 

prácticas sociales, es el espacio del que se apropia la imaginación. 

 

Estas tres dimensiones del espacio, según Lefebvre, son importantes e interesantes 

conocerlas, sin embargo y a pesar de que estas fueron pensadas para la comprensión de la 

ciudad o sociedad, se puede ver el funcionamiento del barrio, aunque lo que interesa en 

realidad es entenderlo, a partir de sus prácticas y representaciones espaciales, es decir, por un 

lado interesa advertir lo que sucede en su interior a partir de las relaciones sociales que se 

desarrollan y que permiten que el barrio continúe en el tiempo y por otro,  indagar en el 

ámbito de lo simbólico que tiene que ver con las representaciones que de él surgen o ya sea 

por sus propios habitantes.  

 

Es con esta idea, como podemos comprender el barrio, ya no solo como contenedor o lugar 

de albergue de la vida social, sino más bien como espacio donde se produce lo social, en lo 

que se refiere a producción, no únicamente son las condiciones físicas o históricas, si no que 

la  producción social, son las relaciones que en el barrio se generan, las prácticas y 

representaciones espaciales, que lo ponen en marcha. Antes de existir como espacio físico, el 

barrio existe en relación a la acción que sobre él tiene la sociedad. 

 

Viéndolo desde los postulados marxistas que Lefebvre lee en el espacio, se puede entender, 

como el valor de uso del espacio. En ese sentido el espacio no puede leerse solamente a partir 

de la visión más economicista que lo reduce únicamente a su valor económico, sino que debe 

concebirse desde la perspectiva de quienes, vía sus prácticas sociales, le dan sentido. Es decir 

más allá de valor del espacio en términos de mercancía, de valor de cambio, es fundamental 

comprender cómo este es habitado y utilizado. 
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Pierre Bourdieu (1990:103), elabora un concepto de espacio a partir de su carácter relacional, 

dado por la diferenciación social que los sujetos poseen en la estructura social, lo interesante 

es que el espacio social tiene relación con el espacio físico; es decir se puede saber la 

posición de los agentes sociales a partir del lugar que ocupan en el espacio físico. 

 

El concepto espacio en la comprensión del barrio manejado por Bourdieu es interpretado en 

función del desarrollo de estilos de vida diferenciados, que se generan o dependen a partir del 

habitus, como principio ordenador de las prácticas sociales, el habitus tendría dos 

capacidades; por un lado la de producir las prácticas y por otro la de diferenciarlas, es ahí 

donde se constituiría el mundo de los estilos de vida como mundo social representado, el 

habitus, se forja a partir de las diferentes disposiciones que los sujetos tienen en la estructura 

social, a partir de la distribución de las diferentes formas del capital (capital, económico, 

simbólico o social). De esta manera el habitus como estructura estructurante y estructurada 

que organiza las prácticas y representaciones implica que diferentes condiciones materiales 

de vida producen diferentes habitus. 

 

En la base de los estilos de vida están los gustos, que tienen que ver con aquella tendencia 

hacia a apropiación simbólica de un tipo determinado de objetos o como plantea Bourdieu de 

determinadas prácticas enclasadas y enclasantes, el gusto, se convierte en un concepto 

apropiado para comprender las prácticas y representaciones espaciales que se generan al 

interior del espacio del barrio, también tiene sentido el concepto de metáfora, a partir del uso 

que le da Bourdieu que nos permite acceder desde el plano de la significación hacia otros 

niveles de la estructura social. Según Bourdieu, el habitus genera constantemente metáforas 

prácticas que funcionan como un lenguaje de transferencias. 

 

En este sentido el barrio desde el concepto de espacio planteado por Lefebvre y Bourdieu, 

sugiere concebirlo como producción social, a partir de sus prácticas y representaciones 

espaciales, y además como lugar en donde se juega y ponen a prueba las estrategias de 

reconocimiento y diferenciación a partir de la generación de diferentes estilos de vida.  

 

(Pierre Mayol, 1994:245), parte de la base de que el barrio se produce, a través de las 

prácticas y representaciones que lo constituyen y configuran, por  lo que dice que son las 

convenciones sociales que lo configuran, partiendo de que el concepto de convención se logra 

cuando se sintetizan los dos registros de la vida cotidiana, el de los comportamientos visibles 
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en el espacio social de la calle, y el de los beneficios simbólicos que se esperan de la manera 

en que se está en el barrio, los que se pueden percibir a través del discurso, por tanto tienen 

que ver más bien con el plano de la interpretación, que el de la descripción.  

 

Lo que se juega en el barrio es una suerte de contrato social, entre quienes lo habitan, en el 

cual se despliegan y hacen entrever las normas sociales, ya sea de manera explícita e 

implícita, lo que permite que la vida cotidiana sea posible, es decir, hay barrio en tanto 

existan una intensa relación entre vecinos.  

 

Desde la convención social esta idea del barrio se puede ampliar, a medida de que las 

convenciones se fijen en distintos grados y niveles de intensidad, desde el saludo diplomático 

que guarda una distancia prudente entre vecinos, hasta el efectivo desarrollo de una 

complicidad más intima entre vecinos. 

 

La vida intensa entre vecinos puede existir o no existir en diversos grados, pero eso sí lo que 

siempre existe es un sistema normativo que regula la convivencia y la vida cotidiana del 

barrio y que tiene relación con el reconocimiento que cada habitante desea tener por los 

demás en el ámbito de la vida cotidiana.  

 

Mayol afirma que la práctica del barrio constituye desde la infancia una técnica de 

reconocimiento del espacio, entendido como espacio social. En este sentido aquellos que 

trasgreden la norma son excluidos y quienes se someten a ella configuran parte del nosotros 

que posibilita la vida de la colectividad. 

 

De este modo, vista  la práctica del barrio como todo vínculo contractual, debe ser respetada 

y sugiere la adhesión del sujeto a un determinado sistema de valores y comportamientos que 

se desarrollan en función de mantener ciertos beneficios simbólicos. Desde este punto de 

vista el barrio, insinúa un origen que se inscribe en la historia del sujeto, implicando la 

configuración inicial en el proceso de apropiación del espacio, como lugar de la vida 

cotidiana pública. 

 

Por otro lado el autor sostiene, que el barrio sería el punto medio entre la vida privada (casa) 

y la vida pública (la ciudad). Lo define en función de la organización colectiva necesaria para 

que sus habitantes satisfagan sus necesidades cotidianas.  



55 

 

 

También lo define como el espacio en el que se establece una relación con el otro como ser 

social. Diciendo que en el habitante hay una red de signos sociales que se establecen entre el 

sí mismo y el mundo físico y social, que mediante su desarrollo en la vida cotidiana lo 

transforma en sujeto público.  

 

El barrio puede ser entendido como fragmento de la ciudad, podemos entender la vida barrial 

como fragmento de la vida urbana, la diferencia es que el barrio nos remite al espacio físico y 

la vida barrial al espacio de las relaciones sociales y los universos de significación. Además, 

la vida barrial se puede comprender también como la búsqueda por un estilo de vida 

específico, en el cual operan mecanismos que tienden a reforzar la diferenciación con otras 

formas de habitar en el espacio.  

 

La idea de que el espacio, es fundamentalmente social y que se construye a través de la 

participación que hacen de él los individuos mediante prácticas sociales específicas, nos 

permite comprender la vida barrial a partir de aquellas formas de sociabilidad desarrolladas 

en el ámbito de la vida cotidiana, las que tienen ver con el ámbito de las relaciones sociales y 

con todas aquellas instancias en las que los sujetos se despliegan como seres colectivos.  

 

Cuando hablamos de vida barrial en términos de representación, La idea de lo barrial se 

asocian determinados atributos específicos guardan relación, precisamente con una forma de 

vida que se ha perdido en la ciudad y que es posible de reelaborar en el contexto más íntimo 

del lugar en el que se habita cotidianamente.  

 

En este sentido lo barrial se circunscribe como un modelo o tipo ideal, lo interesante es 

relacionar ese discurso con las practicas espaciales o con la práctica del barrio que plantea 

Mayol y es en el  sentido más que plantear que la vida de barrio ha desaparecido en aquellos 

lugares donde la interacción entre sus habitantes es escasa, nula o poco intensa o por el 

contrario,  que allí donde hay una intensa convivencia entre vecinos hay barrio, lo que 

importa es la interacción de las practicas y representaciones que suscitan en el espacio (o que 

lo producen) y que instalan una convención específica de las maneras de interacción social, si 

bien las relaciones entre vecinos son fundamentales en la comprensión del barrio, estas 

pueden aparecer bajo diversas modalidades, reduciéndose a un contacto mínimo, pero en el 

cual siempre hay un reconocimiento y posicionamiento del otro en tanto ser social. 
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Mi postura ante estos tres teóricos 

 

Lefebvre en su idea de abordar el concepto de espacio urbano, primero para poder  

comprender  el barrio, como  un espacio donde se produce lo social,  visto desde  las 

relaciones que en el barrio se generan, las prácticas y representaciones espaciales, antes de 

existir como espacio físico, el barrio existe en relación a la acción que sobre él tiene la 

sociedad. 

 

Toma el concepto del valor de uso del espacio de Marx, pero en un sentido diferente su valor 

económico, él concibe al espacio por los habitantes que a través de las prácticas sociales, le 

dan sentido, de esta manera es como a través del valor de uso, se comprende que este es 

habitado y utilizado. 

 

Bourdieu elaboró un concepto de espacio a partir de su carácter relacional, por la 

diferenciación social que los sujetos poseen en la estructura social, entonces el concepto de 

espacio para comprender el barrio es interpretado en función del desarrollo de estilos de vida 

diferenciados, que se generan o dependen a partir del habitus, como principio ordenador de 

las prácticas sociales, este se forja a partir de las diferentes disposiciones que los sujetos 

tienen en la estructura social, a partir de la distribución de las diferentes formas del capital 

(capital, económico, simbólico o social).  

 

Mayol parte de la base de que el barrio se produce, a través de las prácticas y 

representaciones que lo constituyen y configuran; por tanto,  tienen que ver con el plano de la 

interpretación, hay barrio en tanto exista una intensa relación entre vecinos. La práctica del 

barrio constituye desde la infancia una técnica de reconocimiento del espacio entendido como 

espacio social.  

 

El barrio puede ser entendido como fragmento de la ciudad, podemos entender la vida barrial 

como fragmento de la vida urbana, la diferencia es que el barrio nos remite al espacio físico y 

la vida barrial al espacio de las relaciones sociales y los universos de significación.  

 

 En este sentido el barrio desde el concepto de espacio planteado por Lefebvre y 

Bourdieu, sugiere concebirlo como producción social, a partir de sus prácticas y 



57 

 

representaciones espaciales, y además como lugar en donde se juega y ponen a prueba 

las estrategias de reconocimiento y diferenciación a partir de la generación de 

diferentes estilos de vida (habitus). 

 

 Para Mayol la idea de que el espacio, es fundamentalmente social y que se construye a 

través de la participación que hacen de él los individuos mediante prácticas sociales 

específicas, nos permite comprender la vida barrial a partir de aquellas formas de 

sociabilidad desarrolladas en el ámbito de la vida cotidiana, las que tienen ver con el 

ámbito de las relaciones sociales y con todas aquellas instancias en las que los sujetos 

se despliegan como seres colectivos.  

 

 La vida barrial se puede comprender también como la búsqueda por un estilo de vida 

específico, en el cual operan mecanismos que tienden a reforzar la diferenciación con 

otras formas de habitar en el espacio.  

 

En cuanto se habla de la vida barrial en términos de representación, lo barrial se 

asocia a determinados atributos específicos que guardan relación, precisamente con 

una forma de vida que se ha perdido en la ciudad y que es posible de reelaborar en el 

contexto más íntimo del lugar en el que se habita cotidianamente.  

 

7.2  Sobre la cultura y la subcultura de la pobreza 

 

Para (Lewis, 1965:78),  la propuesta teórica para abordar las condiciones de vida y las 

prácticas culturales de los habitantes pobres de las ciudades, la aborda desde la 

conceptualización sobre la subcultura de la pobreza. A través de su aporte al enfoque de las 

historias de vida, en donde los actores describían con sus propias voces lo que en la vida 

diaria significa ser pobres y sobrevivir a pesar de ello. También hace la interpretación de la 

vida urbana y de los sectores populares que sobreviven en la pobreza,  la centralidad de la 

familia como unidad de análisis y de observación.  

 

Lewis tocó dos campos de trabajo, el primero basado en la construcción de historias de vida, 

y el segundo en construir esquemas de comprensión sobre modos de vida y prácticas 

socioculturales, este teórico estudió a las familias pobres con distintos contextos culturales, y 
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de esta manera llegó a crear su teoría sobre la existencia de una cultura de la pobreza,   

analizando los elementos que se relacionan entre sí para originar esta cultura de la pobreza. 

 

La definición que Lewis da a la pobreza es el de una subcultura con su estructura y lógicas 

propias, un modo de vida que se transmite de generación en generación sobre las bases 

familiares y no sólo como un estado de penurias económicas, por lo que el autor define como 

subcultura de la pobreza a un estilo de vida, que rebasa los límites regionales, rurales o 

urbanos, de lo nacional, son para Lewis una adaptación y una reacción de los pobres ante una 

posición marginal en una sociedad capitalista con alto nivel de individualización, para este 

teórico la edad una persona cuando ya ha absorbido en general los valores y actitudes de su 

subcultura está entre los seis o siete años. 

 

Por lo que el referente de análisis de Lewis es la familia y no el individuo, cada familia es 

única y constituye un pequeño mundo, cada una refleja a su modo algo de la cultura que 

cambia y habrá de tomarse en cuenta el contexto histórico. 

 

  6.3 Sincretismo  

 

Para (Bastide, 1948:39), el sincretismo consiste en unir los pedazos de las historias míticas de 

dos tradiciones diferentes en un todo que se ordena en un mismo sistema. 

 

Se puede decir, que los grupos populares, sean indígenas o afroamericanos, tienen la 

capacidad de traducir en lenguaje propio los elementos de la cultura dominante, el proceso de 

mezcla es parte constitutiva de estas sociedades, este es amplio y generalizado pero no se 

realiza al azar. 

 

Es a través de la historia de América Latina, que ha existido el esclavismo y la discriminación 

que ha sido legitimada y sacramentada por la religión católica, la tradición mestiza es vista 

por la élite dominante como un obstáculo, una traba, algo que debe ser superado, existe una 

contradicción entre el ideal que se ha fijado y la realidad vivida, esta contradicción se 

manifiesta de varias formas, tal vez la más visible sea la oposición entre civilización y 

barbarie, ella atraviesa diferentes aspectos de las manifestaciones sociales y culturales. 
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Finalmente el logro obtenido en este Capítulo I, titulado  ―El barrio: una construcción social‖ 

fue el planteamiento de las definiciones de los conceptos como: barrio, apropiación del 

espacio, identidad, modo de vida y vida cotidiana,  visiones urbanas, cultura y sociedad entre 

otros, citando a los teóricos que abordan el tema de esta investigación, desde la arquitectura y 

el urbanismo, hasta otras disciplinas y enfoques, mismos que ayudaron a integrar el aparato 

crítico, también se planteó el marco teórico-metodológico, en donde se debatieron los 

conceptos de:  ―Espacio a barrio y a vida barrial‖ con los teóricos  Lefebvre, Bourdieu y 

Mayol, ―Sobre la cultura y la subcultura de la pobreza‖, con Lewis y por último el 

―Sincretismo‖ con Bastide, dejando abierta la posibilidad de que esta investigación sea 

abordada desde otras disciplinas y enfoques y que sirva como una posible aplicación 

académica. 
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Capítulo II  Reseña histórica de Copilco el Bajo 
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En este capítulo se describirá la reseña histórica de la delegación Coyoácan y del barrio de 

Copilco el Bajo, a través de una línea del tiempo por períodos que van desde el período 

prehispánico hasta la actualidad. 

 

2.1.-  Antecedentes históricos. 

 
2.1.1.- Período prehispánico. 

 

La fecha exacta de la llegada de los primeros pobladores de lo que hoy son las delegaciones 

Coyoacán y Álvaro Obregón no se conoce con exactitud. Pero existe documentación de que 

en la región del pedregal floreció una cultura arcaica, formada por toltecas que emigraron 

hacia aquí después de la caída de Tula. . (Ver cuadro No. 1, donde se muestra cultura, origen, 

región donde habitaron y civilización de los pueblos primitivos). 

 

  Cuadro No. 1 Pueblos Primitivos 

  Fuente: http//:search.yahoo.com/México-Tenochtitlán. HTML 

 

 

Culturales o 

antiguos pueblos 

Origen probable Región donde 

habitan 

Civilización 

Hombre de Texpepan 

(antigüedad: 12,000 años)  

Desconocido Anáhuac Salvaje (paleolítica precerámica) 

Otomíes (antigüedad: 

Unos 2500 años)  

Desconocido 

Seguramente del norte 

Mesa Central: (quizá 

pertenecen a este pueblo los 

restos Zacatenco, Copilco, y 
Pedregal de San Ángel) 

Semisalvaje (cultivo de maíz  y 

cerámica rudimentaria) 

Olmecas (antigüedad más 

de 2000 años) 

Tal vez región oriental de los 

actuales Estados Unidos 

Costa del Golfo y Anahuác Neolítica (relativamente avanzada: 

Agricultura, cerámica, escritura, arte 

y ciencias empíricas 

Mayas-Quíches Desconocido Acaso mezcla de 

Olmecas y Caribes  

América central, Istmo de 

Tehuantepec, y Península 

de Yucatán  

Lo más adelantada de la América 

precolombina. 

Mixtecos Ídem Oaxaca Septentrional Algo más atrasada con las zapotecas 

con la cual se fundió. 

Zapotecas No Desconocido 

Quizá es una mezcla de Olmecas 
y Nahóas 

Oaxaca Meridional Bastante adelantada  

Notables Joyeros 

Nahóas  

Tarascos, Teotihuacanos 
Toltecas 

Chichimecas 

Náhuatlacas 
          Acolhuas 

          Tecpanecas 

          Xochimilcas 

          Chalcas 

          Tlauicas 

          Tlaxcaltecas 
          Aztecas 

 

Chicomoztoc o 7 cuevas Meseta central  Muy adelantada casi tanto como la 

Maya Quiché 
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En este mapa No. 1 se muestra como estaban ubicados en el periodo prehispánico los pueblos 

antiguos, resaltando la ubicación de Coyoacán, lugar donde se encuentra ubicado actualmente 

el barrio de Copilco el Bajo.  

 

 Mapa No. 1 Croquis del Valle de México 1530-1540 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: http//:search.yahoo.com/códice Boturini. 

 

Existen importantes indicios arqueológicos que parecen demostrar la existencia por los 

menos de dos culturas arcaicas habitantes en esa zona (asentadas en Cuicuilco y Copilco), 
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(Ver foto No. 1 se muestra una vista de los vestigios de la pirámide de Cuicuilco en donde se 

observa únicamente la cúspide de la pirámide el cuerpo fue sepultado por la lava que arrojo el 

volcán Xitle).  

 

Los primeros datos sobre Coyoacán se refieren a grupos preclásicos, al establecerse los 

primeros habitantes del Valle de México, el nivel del gran lago estaba por encima de los 2240 

metros de altitud, la zona suroeste tenía mayores precipitaciones y escurrimientos, ―los 

primeros pobladores eran agricultores y buscaron zonas elevadas y libres de inundación como 

Copilco y Cuicuilco‖. Pulido (1976) las cuales alcanzaron cierto grado de desarrollo político-

social y grandes avances en la agricultura y en las técnicas para cazar.  

 

                    Foto No. 1 Pirámide de  Cuicuilco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Revista Clío, 1997. 

 

Los vestigios más importantes que se conocen datan del período preclásico superior (del año 

500 al 200 a. C.). En esta época hubo una superpoblación que permitió que se habitaran 

nuevas tierras: Cuicuilco, Tetelpan, Copilco, Contreras, Anzaldo y Lomas de Becerra. 

Fue Cuicuilco considerado como un importante centro urbano en donde se realizaban 

diversas funciones administrativas, políticas y religiosas y su florecimiento se debió 

principalmente, a los extensos terrenos agrícolas fértiles con los que contaban y por su acceso 

a los productos lacustre.  
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También fue considerado como el primer centro ceremonial que se estableció en el sur de la 

cuenca de México, Cuicuilco significa "lugar de los jeroglíficos", adoradores principalmente 

del viejo dios Huehuéteotl, (Ver fig. No.1) deidad del fuego, que era representado por un 

jorobado con un brasero a la espalda.  

 

                           Figura  No. 1 Dios Viejo llamado Huehuéteotl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: http//:search.yahoo.com/diosesaztecas.html 
 

 

 

Las culturas de Copilco y Anzaldo dependían de este gran centro ceremonial, por lo tanto de 

Cuicuilco dependían algunos asentamientos menores como Copilco, Tetelpan, Anzaldo, 

Zacatepec, Contreras y Aculco, de los que se tiene escasa información ya que, 

previsiblemente, fueron sólo modestas aldeas de agricultores, artesanos, y algunos casos de 

pescadores. 

Copilco era una aldea agrícola, cazadora y recolectora principalmente, que tuvo un tiempo de 

vida aproximado de 400 años y floreció en el preclásico medio. Sus habitantes honraron a los 

muertos, cultivaron maíz, chile, chía, amaranto y chayote, entre otros.  
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2.1.1.1  La historia de su nombre. 

 

Copilco significa  (Koppit, lugar de gusanos) y Cuicuilco (Kuicuilli, lugar donde se esculpen 

o se hacen esculturas), estos dos fueron centros de gran importancia social, económica, 

política, cultural y religiosa de la ribera del sur del Valle de México, sus habitantes pueden 

ser considerados como los primeros coyoacanenses. 

 

Existió otro significado del nombre de Copilco que fue dado por los mexicas a un lugar 

situado cerca de la ribera suroeste del lago y significa "lugar de Cópil", para entender mejor 

este nombre hay que remontarse a los antiguos mitos: 

 

Dice la tradición que Cópil, era hijo de Malinaxóchitl, hermana de Huitzilopochtli, esta era 

una famosa hechicera y tan poderosa y malévola que "con ver a una persona al otro día moría 

y le comía vivo el corazón y la pantorrilla, y mandaba a los alacranes, víboras, ciempiés y a 

todos los animales venenosos que la obedecían para hacer males". 

 

Toda su maldad fue castigada con el abandono de los sacerdotes y el pueblo y ella decidió 

para vengarse, infundir en su hijo Cópil, el odio contra los individuos de su raza. Cópil 

espiaba los movimientos de sus hermanos los mexicas, para aniquilarlos y así estuvo hasta 

que fue muerto en Tepetzinco (hoy Peñón de los Baños), y su corazón fue arrojado a un lugar 

llamado Tlacocololco, en donde brotó un nopal. 

La leyenda dice que fue en este nopal donde después se posó el águila devorando a la 

serpiente que indicó a los mexicas el lugar en que debían fundar su ciudad. 

 

 

El códice Ramírez  menciona que: “Los de la séptima cueva -los mexicanos-
16

 fueron los 

últimos en salir en la peregrinación.  

Se cuenta que ocurrió un suceso importante para que abandonara en Michoacán ―allá en 

Patzcualo‖, a la hermana hechicera y nociva de Huitzilopochtli, Malinaxóchitl que después se 

fue a establecer a Malinalco. 

De la abandonada Malinalxóchitl nació “Cópil‖ (corona o diadema real) su madre lo adiestro 

para la venganza y Cópil acompañado por la joven Xicomoyahualli (la del cráter) fue a buscar 

a los mexicas a Chapultepec resuelto a matar a su tío Huitzilopochtli. 

 

Pero los mexicas velaban, y advirtieron que Cópil se acercaba con malas intenciones, por la 

noche llego el astrólogo y mago Cópil, llevándose una mortal lucha entre el brujo o nahual del 

Cópil y Cuauhtlequetzqui (águila ensangrentada), este último hizo caer a Cópil y apenas lo 

tuvo bien asegurado le dio muerte, clavándole un cuchillo y arrancándole el corazón, y 

violentamente ordeno al Tenoch: ―aquí está el corazón del astrólogo Cópil sacrificado, corre a 

enterrarlo en aquel paraje de los tulares y carrizales‖.  El Tenoch tomó el corazón y corrió a 

prisa y lo enterró ofrendándoselo a Huitzilopochtli. 

 

                                                 
16

 La tribu mexica apareció en Chapultepec en 1191. 
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Nuevamente recibió órdenes de Cuauhtlequetzqui: ―Oh Tenoch, poner atención a lo que vas a 

oír, hay que vigilar ahora el lugar que ya sabes esta en medio de los carrizales y tulares, no 

sea que otros lleguen allí donde depositaste el corazón que arrancamos del mago Cópil, 

porque ¿qué otra cosa más de valor hubiéramos podido recabar para honra de nuestra 

divinidad Huitzilopochtli? En ese lugar nacerá y germinará el corazón de Cópil y tu Tenoch 

observaras y tendrás cuidado cuando brote allí un tenuchtli (nopal de tuna colorada), que 

nacerá del corazón del Cópil y vigilaras el momento preciso que en la cima de este nopal se 

pose de pié una águila que este sujetando entre sus patas, apretadamente, una serpiente medio 

erguida a la que estará aporreando. 

 

Y cuando esto aparezca Tenoch, porque tú eres el Tenoch (el nopal de tuna dura colorada) y 

el águila que veras esa águila, seré yo mismo (con los labios ensangrentados por lo que 

devoro). Se realizará entonces el agüero que significa que nadie en el mundo podrá destruir 

jamás ni borrar la honra de Tenochtitlan. 

 

Este Cópil, cuya cabeza fue depositada en Acopilco y su corazón enterrado en un tular, era 

hijo de Malinalxóchitl y sobrino de Huitzilopochtli. En ese tular se edificó el templo mayor, 

lugar de adoración del dios Huitzilopochtli, ya que ahí se posó el águila que devora, señal del 

final de la peregrinación azteca. (Ver figura No. 2 en donde se observa el sitio final en donde 

iba a estar la señal que era él una águila devorando una serpiente posada sobre un nopal). 

 

 

              Figura 2 Señal final de la peregrinación azteca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: http//:search.yahoo.com/peregrinaciónazteca.html 

 

A principios del presente siglo, se efectuaron exploraciones arqueológicas en las canteras de 

Copilco. Se encontraron  en la capa de tierra vegetal sólo algunos restos de pavimentos y 

muros de piedra, unos cuantos sepulcros abovedados, y otros cilíndricos bastante destruidos 

bajo el espeso manto de lava, así como objetos de barro, hueso y cuerno, junto con esqueletos 

humanos y de animales. 

 

Según crónicas, la erupción del volcán sucedió el día Ahui-quichuitl del año Técpatl, el 24 de 

abril del año 76 de nuestra era, obligando a los habitantes de la zona sur a huir, abandonando 
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los lugares donde habitaban, abarcando esta catástrofe  un área aproximada de 40 kilómetros 

cuadrados.  

 

Fue la erupción del Xitle hace aproximadamente 2,400 años, la que acabó con el predominio 

de esta cultura. Después del desastre, los habitantes huyeron a zonas más altas de la Sierra de 

las Cruces, quedando debajo de la lava, las evidencias de la grandeza de esta civilización. 

(Ver fotografía  No. 2  del volcán Xitle ó Pico del Águila). 

 

                                      Foto No.  2 Volcán Xitle ó Pico del Águila 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: http//:search.yahoo.com/AjuscoDFCoyoacan.jpg 

 

2.1.2 Período colonial 

Se cree que los terrenos donde se asienta el pueblo de Copilco el Bajo, eran tierra de cultivo, 

ya que se encontraban en las faldas del río Chiquito y del rió de la Magdalena, tal vez por esta 

causa era un sitio importante. Safa (1998) dice que a la llegada de Hernán Cortés a territorio 

mexica, coyohuacan pertenecía al señorío Tecpaneca de Azcapotzalco y era gobernado por 

Maztla, en esa época se dice que existían seis centros de población importantes en Coyoacán: 

Copilco, Quiahuac (los Reyes), Xotepingo, Tepetlalpan, Coapan y Culhuacan. Mijares (1997) 

dice que poco después de la conquista, y en pago por su ayuda en la batalla de Cuernavaca, 

Hernán Cortés cedió tierras al cacique indígena Juan de Guzmán Ixtolinque, incluyendo las 

tierras de Chimalistac, donde se sembró por primera vez trigo.  

 

Fueron los dominicos la primera orden que evangelizó la zona, según una versión, hacía 

finales del siglo XVI, Felipe de Guzmán hijo del cacique Ixtolinque vendió –hay quien 

asegura que se las robaron- parte de sus tierras en Chimalistac donde por la cercanía se dice 
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que estaban incluidas las tierras de Copilco en su parte baja (lo que ahora se conoce como 

Copilco el Bajo)  a la orden de los carmelitas, en 1585 llegaron a la Nueva España y fundaron 

varios conventos.  

En 1615  que se extendieron y fundaron un hospital, un colegio y  se construye muy cerca el 

Convento del Carmen, por la orden de los carmelitas descalzos, con el correr de los años, este 

recinto llegó a ser célebre, entre otras cosas por su huerta, generosamente irrigada por el río 

de la Magdalena, que baja de Contreras desde lo que hoy conocemos como los Dinamos, con 

sus dos bellas cascadas: Loreto y Tizapán, donde crecían todos los frutos imaginables que 

ellos sembraban, esta enorme huerta,  era conocida como la huerta del Carmen. 

 

La época colonial administrativamente giró en torno a la jurisdicción de Coyoacán, la mayor 

parte del territorio estuvo sujeto al marquesado del Valle, otra parte al Cacique Don Juan de 

Guzmán y un último independiente de los dos y de la Ciudad de México, Pueblo hospitalario 

de Santa Fe, fundado por Vasco de Quiroga. 

 

San Ángel comienza en el pueblito de Chimalistac, lugar de gran belleza tradicional, 

extendiéndose por un lado hasta Coyoacán y por el otro hasta Tizapán. La Iglesia de 

Chimalistac se edificó en 1535 y en 1585 el Convento del Carmen, principal factor de 

desarrollo para el pueblo de San Ángel. Los padres Carmelitas de Chimalistac realizaron la 

construcción de un convento, que quedo bajo la advocación de San Ángel Mártir en el año de 

1617; por lo tanto el poblado que fue formándose alrededor de esta construcción religiosa se 

denominó San Ángel.  (Ver foto No. 3 en donde se observa la iglesia y su cruz atrial en la 

actualidad 

                                   Foto No. 3 Iglesia de Chimalistac 
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Otra de las zonas, bajo la propiedad de esta orden fue el Olivar de Los Padres en donde se 

cultivó esta especie, para satisfacer la demanda de los demás conventos de la zona y de la 

comunidad. Posteriormente los sacerdotes del convento hicieron alianzas con los caciques de 

Coyoacán, cediéndoles grandes porciones territoriales que comprendían desde Chimalistac, 

Mipulco, Tizapán, Ocotepec, hasta el Santo Desierto de los Leones, quedando los pueblos 

como islas rodeados por propiedades del clero.  

 

―Esto provocó múltiples conflictos por tierras y repartimientos de agua de los ríos Magdalena 

Mixcoac, Santa Fe y Ameyalco, así como sus afluentes, ojos y caídas de agua, sus laderas o 

profundas barrancas dieron lugar a batanes (ver foto No. 4 actualmente parque ecológico) 

obrajes, molinos, huertas, sembradíos de trigo y grandes extensiones de olivos, creándose 

grandes haciendas y ranchos,‖  alcanzando a finales del siglo XVIII y a principios del siglo 

XIX un auge en diversas actividades económicas con el surgimiento de grandes y modernas 

fábricas en la zona fabril de San Ángel, Tizapán Contreras y Santa Fe. 

 

                            Foto No. 4  El Batan 
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2.1.3  Período industrial. 

 

El establecimiento de obrajes, molinos y batanes, aprovechando el potencial energético de los 

ríos Magdalena y Chiquito, sentó las bases de una incipiente producción industrial; y las 

haciendas y rancherías de los alrededores reforzaron la vocación agrícola del sitio entre ellos 

se encontraban los terrenos del pueblo de Copilco del Bajo. 

 

2.1.3.1  Inicios de la  industria de papel 

 

El lugar que hoy conocemos como Plaza Loreto, posee una historia que se remonta hasta el 

siglo XVI, cuando estos terrenos eran tan sólo parte de un predio ubicado en la antigua Villa 

de Coyoacán (Ver foto No. 5 predio en donde se estableció el molino de trigo Miraflores) 

aquí se estableció el molino de trigo Miraflores en 1565, propiedad de Martín Cortés, 

Marqués de Valle, hijo de Hernán Cortés el conquistador de México. 

 

 

                            Foto No. 5  El molino de trigo Miraflores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: www.soumaya.com.mx 
 

 

A partir de la muerte del Marqués del Valle, como es natural, el molino pasó a manos de 

otros propietarios por venta, sin que ningún cambio importante sucediera hasta el siglo XVII, 

en que su dueño Francisco Álvarez construyó un obraje de telas en el área del molino. 
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A finales del siglo XVIII, es cuando el molino de trigo se convirtió en molino para elaborar 

papel, haciendo uso del antiguo obraje, fue a principios de nuestro siglo, es decir, en 1905, la 

fábrica fue escenario de un terrible incendio que devastó toda la maquinaria, (ver foto No. 6 

maquinaria utilizada en la fabricación de papel) por lo que sus dueños, la vendieron en ruinas 

a Alberto Lenz quien realizaría una exhaustiva labor por la reconstrucción y rehabilitación 

del lugar. 

 

                               Foto No. 6  Fábrica de papel Loreto y Peña Pobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: www.soumaya.com.mx 

 

El señor Alberto Lenz no sólo volvió a poner en marcha la fábrica sino que constituyó la 

sociedad anónima de Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, en 1928 y desde entonces hasta 

su muerte en 1951, fue una institución muy próspera. 

A mediados del siglo XIX se establecieron también  las fábricas de tela (la Hormiga, la 

Abeja), parte de los trabajadores de estas fábricas fueron empleados, vivían del cultivo de las 

tierras, del cuidado de ganado cabrío,  por el tipo de suelo pedregoso que rodeaba a sus 

chozas.  
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2.1.3.2  Inicios del transporte urbano terrestre 

 

El antecedente de toda la red de tranvías eléctricos del Distrito Federal, fueron los tranvías 

cuya fuerza de tracción eran las mulitas que los jalaban, (ver foto No. 7 en donde se muestra 

un tranvía arrastrado por mulitas). 

 

                                   Foto No. 7  Tranvía arrastrado por mulitas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Los Tranvías de la Ciudad de México, 1850-1971 

 

Para 1883 ya existía la Compañía de Ferrocarriles y Tranvías, para los trayectos más cortos 

los tranvías de mulitas, como el que sigue, tenían su terminal en pleno Zócalo y de allí se 

distribuían a distintos rumbos y barrios de la ciudad entre ellos San Ángel (ver figura No. 4 

dibujo en donde se muestra la estación del tren Tizapán, este lugar se encuentra cerca de 

Copilco el Bajo, debido a esta  la mayoría de los habitantes utilizaban este medio de 

transporte). 

                    Figura  No. 4  Estación Tizapán, tren eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Acuarela de Bernardino Méndez 
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Para 1890 ya había una red de 175 kilómetros de vías, tanto para el ferrocarril como para los 

tranvías de mulitas, había 55 locomotoras de vapor, 600 carros de pasajeros y 80 de carga y 

300 tranvías de mulitas arrastrados por 3000 mulas y caballos
17

. 

 

Fue a  principios del siglo XX se inauguró la línea de tranvías. La primera estación estuvo en 

San Jacinto ruta San Ángel-Centro, pasando en su recorrido cerca del pueblo de Copilco el 

Bajo. La llegada del siglo XX vio la instalación de los primeros tranvías eléctricos de la 

ciudad, que circulaban sobre las mismas vías que los de mulitas, aunque la sustitución de 

éstos últimos por los nuevos "troles"
18

 (ver foto No. 8  los modelos aerodinámicos, 

empezaron a operar alrededor del año 1950). 

                    Foto No. 8 Los tranvías modelo PCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    Fuente: http//:search.yahoo.com/transportes 

 

Durante el gobierno del general Antonio López de Santa Anna en 1853, el Departamento de 

México se convirtió en Distrito otra vez.  

 

2.1.3.3   División Administrativa del Distrito Federal 

En la reorganización administrativa se decidió dar una mayor extensión al territorio del 

Distrito de México y dividirlo en tres prefecturas: la del Norte, la de Occidente y la del Sur. 

La Municipalidad de San Ángel, comprendida dentro de la prefectura Sur y cuya cabecera era 

Tlalpan; estaba representada por un comisario municipal propietario, un suplente, un juez 

propietario y otro suplente, los cuales impartían justicia a los pueblos de San Ángel, Tizapán, 

San Jerónimo, Contreras, San Nicolás, San Bernabé, Tetelpan, Tlacotepec y Chimalistac; a 

las haciendas de Guadalupe, Goycochea, La Cañada, San Nicolás y Anzaldo y a los ranchos 

de Acopilco, Perea, Gálvez, Batancito, Toro, Padierna, Palma y Olivar. 

                                                 
17

 El costo del pasaje oscilaba entre 6 centavos y 31 centavos de acuerdo con la distancia. 
18

La palabra  troles que usamos hoy para nombrar a  los trolebuses. 
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Varios ranchos y haciendas se instalaron en la zona y comenzaron al mismo tiempo que los 

pueblos de la franja del Pedregal, a explotar estas tierras; con ello se iniciaron también los 

conflictos. La agricultura predominaba en toda la zona aún ya bien entrado el siglo XX. 

 

El cambio social experimentado en la zona, se inicia cuando en 1890 se inaugura la ―colonia 

del Carmen‖ en la cual se representaba la modernidad que pregona el gobierno de Porfirio 

Díaz, este fue el punto de partida para que iniciará el crecimiento que posteriormente tendría 

Coyoacán y que afectaría de manera diferente a los distintos pueblos y barrios de la zona. 

Este es uno de los varios ejemplos que llevan a que los habitantes de los alrededores se 

incorporen al trabajo fabril, se constituye en 1926, de la Fábrica de Papel Coyoacán.  

 

El carácter campesino se va transformando por la paulatina incorporación al trabajo 

productivo y al crecimiento de la Ciudad de México, el cual llevó al establecimiento de 

nuevas colonias y fraccionamientos en los pueblos de Coyoacán, disminuyendo los espacios 

dedicados al trabajo agrícola. 

 

2.1.4  Período Revolucionario  

 

En 1910, Coyoacán apenas rebasaba los límites marcados por la antigua traza colonial. Se 

hallaba vinculado con la Ciudad de México a través de caminos de hierro, terracería y 

algunas de asfalto que interconectaban, además con los pueblos de los alrededores como 

Tlalpan, San Ángel y Mixcoac. 

 

El 20 de noviembre de 1910 estalló la revolución, siendo en 1914 la fábrica de  papel Loreto 

y Peña Pobre cuartel carrancista, mientras que los zapatistas estaban instalados en la otra 

banda (que se encontraba al cruzar el rió de la Magdalena conocida como ―El cabrío‖). Hay 

quien asegura que algunos  de los pobladores de San Ángel vinieron al pueblo de Copilco el 

Bajo a esconderse por miedo a los atropellos y despojos que ocurrieron durante la 

Revolución.  

 

Sobre todo porque en esos terrenos no entraron tropas  por lo inhóspito del lugar, 

(supuestamente era únicamente cantera y una que otra chocita donde vivían los que 

trabajaban en la extracción de la cantera). 

 



75 

 

2.1.5  Período Pos-revolucionario 

 

Desde el punto de vista político administrativo, Coyoacán dejó de ser Municipio en 1929, y 

hasta 1970 se promulgó la Ley Orgánica del Distrito Federal, dividiendo el territorio del 

Distrito Federal en 16 delegaciones políticas para transformarse en Delegación del Distrito 

Federal.  

 

La benéfica reserva forestal de los Viveros continúo tomando forma hasta 1934, y en la 

actualidad es considerada como un pulmón para la delegación Coyoácan, convirtiéndose en 

un importante  parque ecológico.  

 

En la foto No. 9 se muestra el interior de los Viveros de Coyoácan en donde se aprecia la 

pista donde se practica atletismo, cuenta con un circuito, un área en donde hay aparatos de 

gimnasio al aire libre, una zona de juegos infantiles, un área de viveros de flores en donde se 

cultivan y se comercializan. 

 

                            Foto No. 9 Viveros de Coyoácan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: http//:search.yahoo.com/ViverosCoyoácan 

 

 

La delegación Coyoácan comenzó a llevar servicios e infraestructura a todos sus pueblos, 

barrios y colonias, teniendo cuidado de conservar en el área central de la delegación la 

imagen de un lugar provinciano, donde el jardín Hidalgo fuera el lugar adecuado para la 

recreación y convivencia familiar, y la reunión de grupos de amigos de todas las edades. 
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En 1924 se abrió la hoy avenida de los Insurgentes, que la gente llamaba originalmente 

calzada nueva, la Av. de los Insurgentes, con sus 25 kilómetros de longitud, se considera la 

avenida más larga del mundo. Desde su creación la Avenida Insurgentes es que cruza la ciudad de 

norte a sur,  es de doble sentido, en ella se han instalado todo de tipo de comercios, como restaurantes, 

hoteles, centros de convenciones, oficinas gubernamentales, oficinas privadas, es una avenida con dos 

carriles para la circulación de los automovilistas  y uno exclusivamente para que circule el Metrobus, 

antes de la creación de este medio de transporte contaba con un camellón central  y tres carriles para 

la circulación de los vehículos, es una arteria congestionada y tiene puntos de conflicto vial, sin 

embargo las construcciones que la conforman le crean una imagen cosmopolita. 

 

En 1926 se inaugura la Calzada México-Coyoacán, la cual atravesaba la colonia del Valle, se 

pavimento también la avenida Hidalgo. Se habla también de una ruta de camiones que iba del 

centro de Coyoacán al Pueblo de Los Reyes, la cual pasaba por el Barrio de la Conchita, 

ubicado en la parte central. Coyoácan se fue llenando de comercios, de residencias de 

personas relacionadas con el arte y la cultura, teniendo desde ese tiempo sitios de reunión 

para la convivencia de personajes importantes del mundo del cine, teatro y la pintura. 

 

El 5 de octubre de 1934 se decreta el área centro de Coyoacán como Zona Típica y 

Tradicional. Sin embargo Coyoacán vive en 1934 la trágica jornada de los Camisas Rojas, 

frente a la Parroquia de San Juan Bautista y para finales de dicha década, proporciona 

alojamiento a dos personajes de la escena mundial totalmente disímbolos, pero ambos 

exiliados: el rey Carol de Rumania, y el número dos de la Revolución Bolchevique León 

Trotsky, quien reside de 1938 a 1940. 

Para 1940 el proceso de transformación social es eminente. Se crean las zonas habitacionales 

de Xotepingo y Ciudad Jardín y las avenidas Miguel Ángel de Quevedo y Pacífico. Varios de 

los espacios ocupados por los pueblos fueron vendidos o expropiados por causas de utilidad 

pública o permutados en este proceso se vieron envueltos los Barrios de San Lucas, San 

Francisco, Niño Jesús, Los Pueblos de los Reyes, La Candelaria y San Pablo Tepetlapa. En el 

decenio de los cuarenta se inicia el incontenible fenómeno del aumento de su población.  
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2.1.6 Período comprendido entre los años 1950-1970. 

 

A principios de los años cincuenta se iniciaron el proyecto y las obras de la ciudad 

universitaria que producirían cambios trascendentales en la estructura general de la ciudad, y 

en la textura particular de zona vecina, se prolongo la avenida de los Insurgentes hasta 

conectarla con la carretera a Cuernavaca, y la avenida Revolución hasta los límites de ciudad 

universitaria.  

 

Se inicia en 1943 con la elección de terrenos en el Pedregal  de San Ángel, y la publicación 

de la Ley de Fundación de la Ciudad Universitaria; y más tarde con el Decreto de 

Expropiación de 1946, mediante el cual una superficie de seis millones de metros cuadrados 

pasó a ser propiedad de la Universidad. 

 

Un año después, en los espacios que muestran grandes manchones de lava, producto de la 

erupción del volcán Xitle, empezó el gran proyecto constructivo, en marzo de 1949 dieron 

inicio los trabajos de urbanización y edificación.  Durante los siguientes tres años, la 

actividad de un nutrido grupo de obreros, arquitectos e ingenieros, hizo posible el 

surgimiento de un centro de docencia, investigación y difusión de la cultura, llamado ―Ciudad 

Universitaria‖ (ver foto No. 10 donde se observa una imagen de la torre de rectoría en el año 

de 1952) en el hasta entonces árido paisaje del Pedregal de San Ángel.   

 

                          Foto No. 10 Ciudad Universitaria 1952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Clío, 1997 
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Se incrementaron las construcciones y la depredación de muchos de sus valores naturales y 

urbanísticos, el crecimiento poblacional aumentó en la década de los sesenta, sobre todo en la 

zona de los Pedregales, que fue ocupada en su totalidad por invasiones sucesivas, provocando 

un crecimiento no planificado en la zona oriente de Coyoacán. 

La colonia Santo Domingo Coyoácan, asentada en una zona inhóspita pedregosa se convirtió 

en fértil territorio de fenómenos sociales y disputas políticas e ideológicas, con una historia 

tal como la de ser considerada  ―la invasión urbana más grande de América Latina‖,  en esta 

zona del sur de la ciudad, mejor conocida como el ―Coyoacán Negro‖, Santo Domingo 

pertenece a la zona de Los Pedregales, conformada por once colonias y cinco pueblos o 

barrios, con más de un kilómetro por lado, fue fundada en tres días que comenzaron el 

primero de septiembre de 1971, aquel terreno elevado con barrancas y cuevas fue invadido 

por colonos provenientes de varios estados y colonias populares de la capital del país. 

Se calcula que en Santo Domingo habitan 100 mil personas, aunque la invasión no previó la 

creación de áreas verdes, recreativas, ni mucho menos culturales, la colonia se hizo con el 

trabajo colectivo de hombres, mujeres, niños y ancianos, así se trabajaron los lotes y las 

casas, hechas por autoconstrucción‖, (ver foto No. 11 se muestra una imagen de la vista área 

de la colonia Santo Domingo, Coyoácan en donde se observa que la mayoría de las 

construcciones son de tipo habitacional y están en obra negra). 

                              Foto No. 11 Colonia Santo Domingo, Coyoácan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: http//:search.yahoo.com/Coyoácan 
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Entre los años 70 y 80  se desarrollaron grandes unidades habitacionales  unas se expandieron 

hasta colindar con Iztapalapa y el Canal Nacional, acrecentando con ello las demandas en 

infraestructura y servicios, actualmente con la urbanización de fraccionamientos y conjuntos 

habitacionales se observa la totalidad de su suelo ocupado.  

A pesar del atropellado desarrollo que ha vivido Coyoacán, tanto en su zona Centro, como en 

las de los Pedregales y los Culhuacanes, aún se conservan barrios y pueblos tradicionales, 

como el pueblo Los Reyes, La Candelaria, Santa Úrsula Coapa, San Pablo Tepetlapa, San 

Francisco Culhuacan, y los de Santa Catarina, de la Concepción, de San Lucas, de San Mateo 

y de San Diego, de Copilco el Alto y de Copilco el Bajo. 

2.1.7 Período contemporáneo 

 

Surge la construcción del Sistema Colectivo de Transporte (Metro), misma que tuvo un 

impacto en rapidez y economía y que modifico la forma de transportación y de comunicación 

de los habitantes de la ciudad de México.   

 

 La primera etapa fue el 19 de junio de 1967 al 10 de junio de 1972, esta constaba de 

tres líneas:  la línea 1 que corría de poniente a oriente, desde Zaragoza hasta 

Chapultepec; la línea 2 de Tacuba a Taxqueña y la línea 3 de Tlatelolco al Hospital 

General. 

 

 La segunda etapa fue el 7 de septiembre 1977 a finales de 1982 y correspondió a las 

prolongaciones de la línea 3: hacia el norte, de Tlatelolco a la Raza, y hacia el sur, de 

Hospital General a Zapata. 

 

 La tercera etapa fue a principios de 1983 a finales de 1985. La línea 3 se prolonga de 

Zapata a Universidad, tramo que se inauguró el 30 de agosto de 1983. 

 

En 1986 comenzó la construcción y venta de casas de tipo residencial en un gran conjunto 

privado llamado Fortín Chimalistac, es a partir de los 1985 cuando se comienzan a instalar 

sobre la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, y Avenida Universidad locales comerciales que 

venden libros, y se instalan también otros negocios comerciales y de servicios, cambiando la 

imagen del entorno y convirtiéndose en lugares de moda. 
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2.1.8 Período Actual 

En lo referente a comunicaciones y transportes, el sistema de transporte público se ha 

modernizado, en el año 2005, se inauguró el nuevo servicio de transportes llamado  

―Metrobus‖ inició sus recorridos por la avenida de los Insurgentes en dirección de sur a norte, 

la estación de transferencia (continuidad de la línea que corre hacia ―el monumento al 

caminero, ubicado en la salida de la carretera México-Cuernavaca), es la estación Doctor 

Gálvez ubicada en la esquina de Loreto y Avenida Insurgentes Sur. 

Es la que por su cercanía al barrio de Copilco el Bajo, es uno de los transportes que más 

utilizan los habitantes de este lugar, al igual que la línea 3 del metro en sus estaciones 

Copilco y Miguel Ángel de Quevedo, así como una serie de camiones del Sistema de 

transporte de pasajeros que tienen destinos hacia los cuatro puntos cardinales y centro de la 

ciudad. (Ver mapa No. 2). También lo que rodea al barrio de Copilco el Bajo es una serie de 

oficinas gubernamentales y privadas, así como un gran número de negocios de todo tipo, un 

estadio de futbol (México 68), y la Universidad Nacional Autónoma de México. 

  Mapa No.2  Copilco el Bajo hitos y sus principales comunicaciones
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Copilco el Bajo, fue considerado anteriormente como un ―pueblo‖ debido a que se 

identificaba por tener un territorio ocupado, una composición demográfica, lengua, 

instituciones sociales, rasgos culturales, que permitían establecer su unidad a través del 

tiempo, remitiéndonos a su memoria histórica y a la persistencia de sus mitos fundadores, 

estos elementos son los que permitían reconocerlo como ―pueblo‖ frente a los demás.    

En la actualidad Copilco el Bajo es considerado como un barrio,  con ciertas características 

que lo ubican dentro de una dualidad, es decir, en este espacio se conservan y se viven 

tradiciones y costumbres muy arraigadas que le dan un sentido de identidad y pertenencia a 

los habitantes, pero al mismo tiempo debido al entorno que lo rodea este pequeño espacio 

quedo encerrado en un cuadrante de avenidas importantes en donde se ubican oficinas, 

comercios, escuelas. 

 

Poco a poco se ha convertido en un espacio comercial en donde se encuentran negocios de 

venta de comida, debido a esta nueva función los frentes y estancias de las casas ubicadas 

principalmente sobre la Avenida Victoria se han transformado para convertirse en ―fondas‖ 

donde se sirven almuerzos y comidas económicas y con estilo casero, es decir, el espacio se 

ha transformado. 

 

Una de las causas es la constante presencia durante el día de personas ajenas al barrio, y que 

vienen a satisfacer sus necesidades alimenticias, ocupan lugar para estacionar sus vehículos, 

en espacios ya apropiados por los mismos habitantes del lugar, provocando serios conflictos 

viales debido a que es la vía más amplia que permite la entrada y la salida al barrio, esta vía 

solamente tiene un carril libre para circular y se hace en toda su extensión de doble sentido, 

por lo que resulta complicado circular o simplemente caminar.  

  

Copilco el Bajo cuenta con 16 manzanas, 173 lotes de forma irregular, 8 calles, cerradas  y 

privadas en sentido transversal. La Avenida Victoria, es considerada como la avenida 

principal,  tiene una extensión de 446 metros (señalada en color rojo) es longitudinal, de 

doble sentido en su parte más ancha corre de calle Mirasol a calle Capilla  y mide 160 metros. 

(Señalada en color verde).  

 

Destacando por su intensidad de uso la calle de Mirasol, 21 de agosto, y Loreto, todas ellas de 

doble sentido y demasiado estrechas, tiene en sentido longitudinal también la Avenida 

Cuauhtémoc (señalada en color azul) esta divide a la Unidad Habitacional Copilco-
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Universidad de Copilco el Bajo, es también de doble sentido,  y se comunica hacía adentro 

del barrio a través de dos calles Loreto y 21 de agosto.  

 

En este mapa No. 2, se observan las avenidas y calles, y cerradas que permiten el acceso al 

barrio de Copilco el Bajo, así como la movilidad interna, como se dijo anteriormente la 

Avenida Victoria señalada en color rojo es la más transitada a través de ella se puede entrar y 

salir a Eje 10 Sur, a la Avenida Insurgentes, a la avenida Miguel Ángel de Quevedo y a la 

Avenida Universidad, la calle de Loreto marcada en color azul es la que desemboca en la 

Avenida Insurgentes Sur, la calle de Mirasol señalada en color verde es local pero es una de 

las que tienen mayor afluencia de transito local, ya que por ella se puede acceder a la privada 

de Palma y calle Palma, a Clavel, y a Carrizal, estas son las vías principales del Barrio de 

Copilco el Bajo. 

 

  Mapa No. 3 Vías principales del Barrio de Copilco el Bajo 
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Tabla No. 2  Sucesos históricos en Coyoacán-Copilco el Bajo 
Época Período (años) Acontecimientos  relevantes 

Prehispánica Pos-pleistoceno 

7000 a.C- 2000 

a.C. 

Aparecen las primeras comunidades aldeanas, gracias a la domesticación 

de varias plantas; además, se aprovechan diversas especies animales y se 

producen utensilios domésticos de barro y figurillas. 

 Preclásico 

2000 a.C.-1 d.C. 

Se incrementa la ocupación de tierras fértiles, se da un marcado 

crecimiento demográfico y surgen las primeras grandes aldeas, como 

Tlatilco. Posteriormente, se originan centros urbanos como Cuicuilco y 

Copilco, que era una aldea agrícola, cazadora y recolectora principalmente, 

que tuvo un tiempo de vida aproximado de 400 años. 

 400 a.C.-200 a.C. Erupción del Xitle acabó con el predominio de esta cultura. 

Los habitantes huyeron a zonas más altas de la Sierra de las Cruces, 

quedando debajo de la lava, las evidencias de la grandeza de esta 

civilización. 

 Epiclásico1000 

d.C-1200 d. C 

Tribu Tolteca fundaron Coyohuacan. 

 Posclásico Tardío 

1200 d.C.-1521 

d.C. 

Migraciones de grupos nahuas.  

Los mexicas fundan Tenochtitlan, ciudad que se convertirá en la sede de 

un poderoso estado. 

 1325 d.C. Los mexicas habían descubierto la señal que su Dios "Huitzilopochtli" les 

predijo para fundar su ciudad, pero este lugar estaba gobernado por los 

Tecpanecas de Azcapotzalco.  

Los mexicas fundan Tenochtitlan, ―en el lugar donde se enterró el corazón 

del mago Cópil, del cual brotaría un nopal, donde se posaría el águila 

devorando a la serpiente‖. 

 1428 - 1440 Coyohuacan pertenecía al señorío Tecpaneca de Azcapotzalco y era 

gobernado por Maztla. 

Colonial 

 

1521 Hernán Cortés conquista la capital mexica, sobre cuyas ruinas se levantará 

la sede de la Nueva España. 

―Los Dominicos‖ fue la primera orden que evangelizó a la zona, conocida 

como San Jacinto Tenanitla, y fundaron el templo de ―San Jacinto‖, 

después llegaron  ―Los Carmelitas‖, estos frailes adquirieron varios 

terrenos en las inmediaciones del Río Magdalena, (comprendidos dentro 

de las actuales avenidas Copilco, Revolución y Avenida Universidad, y 

abarcarían la totalidad de la Colonia Chimalistac, y parte de Copilco el 

Bajo,  y de San Ángel), aprovecharon el cauce del Río Magdalena para 

sembrar  árboles frutales que se encargaban de cultivar los frailes y 

algunos vecinos de la zona, esta huerta abastecía la mayor parte de los 

mercados de la ciudad. 

Fue tal su importancia,  riqueza e influencia,  que la gente dejo de llamar 

San Jacinto Tenanitla a la población para por fuerza de costumbre 

denominarlo San Ángel, nombre que ha perdurado hasta nuestros días. 

Siglo XIX 

 

1565-1900 Se establece el molino de trigo de Miraflores, en 1700 se construyó un 

obraje de telas en el área del molino, en 1800 el molino de trigo se 

convirtió en molino para elaborar papel para la fábrica de Loreto y Peña 

Pobre, se establecen las fábricas de tela ―la Hormiga y la Abeja‖. 

Siglo XX 

 

1900-2000 1890 se inaugura la Colonia del Carmen la cual representaba la 

modernidad, el crecimiento de Coyoacán afectaría de manera diferente a 

pueblos y barrios de la zona, al ocupar el espacio estableciendo nuevas 

colonias y fraccionamientos. En 1929 Coyoacán dejo de ser Municipio y 

hasta 1970 se convirtió en una de las 16 delegaciones políticas del Distrito 

Federal, nace en 1970 ―Santo Domingo‖ producto de la invasión urbana 

más grande de América Latina‖. 

Siglo XXI 

 

2000 a nuestros 

días 

Copilco el Bajo,  es considerado como un barrio tradicional, con vida 

propia, pero al mismo tiempo es un pequeño espacio encerrado en un 

cuadrante de avenidas importantes, donde se ubican oficinas, comercios, 

escuelas que lo han transformado en un espacio comercial para la venta de 

alimentos. 
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Finalmente se elaboró una  síntesis histórica de la delegación Coyoacán y del barrio de 

Copilco el Bajo, lugar del tema que se aborda en esta tesis,  se hizo un recuento de los 

antecedentes históricos que van desde el período prehispánico hasta la actualidad, teniendo 

que a través de su historia, se logro identificar  que este lugar tiene una dualidad de funciones 

en cuanto a su espacio, donde primeramente se conservan usos, tradiciones y costumbres 

arraigadas que hacen que sus habitantes tengan una identidad propia y una pertenencia  al 

barrio muy marcada, pero, que al mismo tiempo, debido al entorno moderno que lo rodea, ha 

sufrido transformaciones importantes en relación a su actividad económica y goza  ahora de 

las comodidades de centros comerciales y de educación superior  lo que lo convierte en un 

sector de  privilegio. 
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Capítulo III  La transformación del suelo 

 y la vivienda 
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El objetivo de este capítulo es mostrar  los factores, variables y condiciones que 

transformaron el suelo y la vivienda del barrio de Copilco el Bajo, la obtención y legalizaron 

de los predios, así como el cambio de su uso de suelo, a través del análisis de los aspectos 

sociales, económicos, educacionales del lugar.  

 

3.1. Transformación del suelo  

 

El suelo ha sido, un elemento fundamental para el desarrollo social, en la medida en que fue 

apropiado y transformado con base en un uso racional y equilibrado, de esta manera el 

hombre tanto física como socialmente se adecua al tiempo y al espacio en el que vive y 

maneja los factores que le pueden afectar  o beneficiar a lo largo de su vida. 

 

Desde su fundación Copilco el Bajo, se conformó con familias que trabajaban en la 

extracción de la cantera, o en diversas labores domésticas, de conservación  y mantenimiento 

generadas  en el  ―Rancho de Copilco el Bajo‖
19

, a principios de los años cuarenta una vez 

agotada la cantera estos terrenos fueron vendidos a los trabajadores y sus familiares, y a 

familias vecinas de ―Loreto‖ que arrendaban viviendas y vieron la posibilidad de hacerse de 

algo propio, ya que en su mayoría habían trabajado para la fábrica de papel de Loreto y Peña 

Pobre
20

. 

 

Los fundadores de ―Copilco el Bajo‖,  se integraron en una asociación llamada ―Colonos del 

Poblado de Copilco, A.C.‖,  fundada el 13 de octubre de 1965, se dio a la tarea de fraccionar 

con lotes de gran tamaño la zona pedregosa, donde estaba el polvorín, el establo, sembradíos, 

reubicaron la escuela, convirtieron en calles y cerradas los caminos o atajos que ya existían y 

abrieron más calles. 

 

Dicha asociación se integraba con los trabajadores de la cantera  que se habían quedado sin 

empleo, (al agotarse la extracción de la cantera y cerrar esta fuente de ingresos) algunos 

fueron obteniendo recursos a través del llamado ―sector informal‖, teniendo bajo el mismo 

techo su casa, su taller o su comercio, sin embargo, y a pesar de los esfuerzos sus ingresos 

seguían siendo precarios.  

                                                 
19

 Este Rancho era también propiedad de ―La Cantera‖. 
20

 La industrialización reavivo la inmigración, el movimiento migratorio más importante ocurre en la década 

que va de 1960 a 1970, esto se tradujo en una saturación de colonias, debido a la demanda excesiva de vivienda. 
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En Copilco el Bajo debido a su constitución y la llegada a la comunidad de personas que 

nunca trabajaron en la extracción de la cantera, determinaron que se transformara, hasta 

constituirse como una zona marginal
21

, hasta principios de los años setentas. 

 

En ese entonces para el proletariado (personas de escasos o precarios ingresos), no había 

suficiente espacio, agua, drenaje, transporte, electricidad, y vivienda. Es decir, en las zonas 

marginales había escasez de todo lo que el ser humano necesitaba para vivir, ―la 

contaminación atmosférica, la insalubridad del  medio ambiente, las llamadas enfermedades 

de la pobreza, el alcoholismo, el estrés y desnutrición, formaban  parte de su vida cotidiana‖ 

(Ortega, 1995). Sin embargo esta situación no  limitó, incluso  impulsó a que los habitantes 

de Copilco el Bajo, mantuvieran estrategias de sobrevivencia y resistencia que les permitieran 

autorreconocerse y ser reconocidos como actores capaces de transformar su entorno. 

 

Esta transformación en el espacio de Copilco el Bajo se puede comprobar en la tabla No.1, 

que nos muestra la forma en que con el  tiempo se ha transformado el espacio. 

 

Tabla No. 3  Transformaciones del espacio 

Tiempo   Transformaciones sufridas en el suelo  

Primer Mileno Sitio despoblado por la erupción del Volcán Xitle. 

1930-1960 Extracción comercial de la cantera y piedra volcánica 

1960- 1965 Lotificación de los terrenos y  creación de la Asociación de Colonos del Poblado de Copilco el 

Bajo. , A.C.,  fundada el 13 de octubre de 1965. 

1965-1970 Incremento de demanda de vivienda por trabajadores empobrecidos, desempleados e 

inmigrantes, trae como consecuencia la  densificación del espacio. 

1980-1985 Los hijos de los fundadores de Copilco el Bajo, forman sus propias familias, creando una 

segunda generación, emigrando del lugar  para irse a  vivir a otras colonias o en las orillas de 

la Ciudad. 

1985-1990 Después del sismo de 1985, las familias que se habían ido, regresaron a Copilco el Bajo, ya 

que la mayoría se quedo sin vivienda, instalándose en la casa de sus padres de manera 

provisional, hasta cinco familias en un solo predio. 

1990-1995 Las familias permanecieron en espera de ser reubicados en las nuevas viviendas, que fueron 

creadas o renovadas  por diversas causas no a todas las familias se le regreso su vivienda, este 

fue uno de los motivos principales por el cual  ya no pudieron salirse de Copilco el Bajo. 

1995-2000 Se consolidan en un mismo terreno viviendas para 5 ó más familias y el crecimiento es de 

forma vertical, creando un segundo nivel de construcción y  ocupando todo el terreno sin dejar 

libre el área permeable. 

2000-2007 Las familias de la segunda generación comenzaron  a crecer más, y formando una tercera 

generación, a diferencia de sus padres estos no se van de Copilco el Bajo, y se quedan a vivir 

dentro del mismo predio habitado por los abuelos y los padres, creando un tercer nivel de 

construcción.  La avenida principal llamada Victoria se destaca por la transformación en su 

uso de suelo, que ha sido de habitacional a mixto. 

                                                 
21

 A pesar de la excelente ubicación en donde se encuentra este lugar, que tiene un alto valor comercial debido a 

que cuenta con un subsuelo sólido, un equipamiento urbano de alta calidad, rodeada de zonas residenciales 

cuyos habitantes tienen un elevado poder de ingreso y consumo. 
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El suelo de Copilco y sus viviendas han sufrido transformaciones y cuando estas han ocurrido 

toman caminos ambiguos, unos  de bienestar y prosperidad y otros de incomodidad  y 

austeridad,  el lugar físicamente ha sufrido cambios a través del tiempo, estos cambios han 

sido de tipo físico en cuanto a su configuración, social en lo que se refiere a las prácticas de 

sus habitantes, económico, y cultural, incluso se transformo en su rango cambio de pueblo a 

barrio, es decir de acuerdo a su estructura y las actividades que en este lugar se desarrollan 

queda ubicado a nivel distrito es la segunda escala de estudio de una ciudad y esta 

corresponde al nivel de observación por barrios o sectores característicos, como colonias, etc.  

 

 

3.2. Transformación de la vivienda 

 

La  demanda de  vivienda, se  incrementó con la llegada de trabajadores empobrecidos, fue en 

tres décadas (1960-1980)
22

 que los hijos de los vecinos fundadores de Copilco el Bajo, 

formaron sus propias familias
23

 y se fueron a  vivir a otras colonias y en las orillas de la 

ciudad en (zonas de riesgo). 

 

Una vez ocurrido el sismo en el año de 1985, las nuevas familias regresaron a Copilco el 

Bajo, debido a que la mayoría se quedo sin vivienda por el desastre natural ocurrido y de 

manera ―provisional‖ regresaron para instalarse hasta cinco nuevas familias en la casa de los 

padres. 

 

De 1985 hasta 1990 estas familias permanecieron en el hogar paterno en espera de ser 

reubicados en las nuevas viviendas, que fueron creadas o renovadas  para las familias que 

perdieron sus viviendas, por diversas causas no a todas las familias se le regreso su vivienda, 

este fue uno de los motivos por el cual  ya no pudieron irse de Copilco el Bajo, otros más 

fueron por la centralidad, la comunicación, la educación, la cultura y la recreación. 

 

Surgiendo la necesidad de tener una vivienda estable y  digna,  impulsándolos a tomar la 

decisión de construir de manera formal los cuartos en donde vivían de manera provisional, es 

decir, ―le echaron la losa‖
24

 y se instalaron en el  segundo nivel de la casa. 

 

                                                 
22

 Antes de haber ocurrido el terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985. 
23

 Aquí comienza a desarrollarse la segunda generación de habitantes de Copilco el Bajo 
24

 Es decir, le pusieron techo de concreto armado. 
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Es a partir de 1995 al 2000 que se consolidan en un mismo terreno viviendas para 5 ó más 

familias y que el crecimiento de estas es de forma vertical, rebasando incluso la altura o nivel 

de piso permitido en esta zona
25

, y ocupando todo el terreno sin dejar libre el área permeable 

que le correspondía. 

 

Fue a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI,  las familias de la segunda generación 

comenzaron  a crecer más, debido a que sus hijos comenzaron a casarse y a formar una 

tercera generación, solamente que a diferencia de sus padres estos no se van de Copilco el 

Bajo, cuando se casan, ellos se quedan a vivir dentro del mismo predio habitado por los 

abuelos y los padres, y crean un tercer nivel, argumentando que no tienen posibilidades de 

comprar vivienda, dando las siguientes razones: por no ser sujetos de créditos bancarios, por 

no trabajar en el sector formal, por ser demasiado jóvenes, por haber nacido en el lugar. 

 

3.3. Obtención de  los predios 

 

El pueblo de Copilco el Bajo, se caracterizaba porque de sus terrenos  se extraía cantera y se 

comercializaba, según versiones de los habitantes más antiguos estos terrenos fueron 

vendidos por el Sr. Hugo B. Margain, quién se dedicaba a la política, mismos que en su 

mayoría compró el Sr. José Villanueva Aguilera, (Diputado en ese tiempo) y dueño de la 

―Extractora de piedra volcánica‖ y de la ―Constructora Basáltica‖ que se dedicaba a la 

construcción de tramos carreteros entre los más importantes fueron: Lechería, La Pera en 

Cuernavaca, Autopista México-Querétaro, etc. 

 

Pocos fueron los vecinos que lograron comprar sus terrenos directamente al Señor Margain; 

los demás terrenos fueron adquiridos tiempo después a través de su relación laboral con el 

Señor Villanueva, quién designaba donde vivirían sus empleados, ya que él era propietario de 

la mayoría de  los terrenos donde se localiza en la actualidad el pueblo de Copilco el Bajo 

(ver mapa No. 4). 

 

Siendo de esta manera como familiares y amigos de los habitantes del pueblo de Copilco que 

emigraron  de los estados de Hidalgo y Guanajuato vinieron  a asentarse, ocupar y compartir 

los terrenos que fueron vendidos por la administración que extraía la cantera de Copilco, a 

                                                 
25

 Copilco el Bajo su uso de suelo predominante es H2/40. 
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sus  trabajadores y a sus familias, en el  mapa No. 4, se muestra la traza original del lugar, en 

(color rojo) es el área de trabajo, la zona de pedregales, en (color verde) donde tenían sus 

viviendas los trabajadores, existía también áreas de trabajo marcadas en (color morado), 

almacén, polvorín, una escuela, una tienda, un molino, una pulquería, y  en (color amarillo) 

una capilla, un establo y un sembradío en (color azul claro) en (color naranja) una piquera, y 

por ultimo en (color azul fuerte) el Rió Magdalena. 

 

 
   Mapa No. 4  Traza Original de Copilco el Bajo  

 

 

 

Pocos fueron los vecinos que lograron comprar sus terrenos directamente al Señor Margain; 

los demás terrenos fueron adquiridos tiempo después a través de su relación laboral con el 

Señor Villanueva, quién designaba donde vivirían sus empleados, ya que él era propietario de 

la mayoría de  los terrenos donde se localiza en la actualidad el pueblo de Copilco el Bajo.  
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Siendo de esta manera como familiares y amigos de los habitantes del pueblo de Copilco que 

emigraron  de los estados de Hidalgo y Guanajuato vinieron  a asentarse, ocupar y compartir 

los terrenos que fueron vendidos por la administración que extraía la cantera de Copilco, a 

sus  trabajadores y a sus familias. 

 

Entre los años 1950 y 1960, debido a la falta de vivienda y a la migración de personas del 

campo a la ciudad, el espacio de Copilco el Bajo se ve reducido ya que parte de los terrenos 

que lo conformaban fueron utilizados para la construcción de grandes conjuntos 

habitacionales. 

 

3.4.  Legalización de los predios.  

 

Entre los años 1950 y 1960, debido a la falta de vivienda y a la migración de personas del 

campo a la ciudad, parte de los terrenos que pertenecían al pueblo de Copilco el Bajo fueron 

utilizados para la construcción de grandes conjuntos habitacionales, con la creación de estos 

conjuntos habitacionales se redujo la extensión del lugar, y los pocos lotes que quedaban son 

los que  fueron vendidos por la administración que extraía la cantera de Copilco, a los 

trabajadores y a sus familias. 

 

Fue  así como familiares y amigos de los habitantes del pueblo de Copilco el Bajo,  que 

emigraron  de los estados de Hidalgo y Guanajuato vinieron  a ocupar los terrenos de 

Copilco. Solamente que dicha asignación y venta eran de buena voluntad, es decir, de 

palabra, de manera que no existían escrituras legales en donde se asentara la propiedad de los 

terrenos, situación que los llevo a formar la agrupación vecinal que se llamo: ―Asociación de 

Colonos del Poblado de Copilco, A.C.‖, Fundada el 13 de octubre de 1965. 

 

 Al cierre de la empresa, que ocurrió en los años sesenta, los empleados se encontraron sin 

trabajo, pero si obtuvieron un pedazo de tierra que les permitió cuando menos solucionar su 

necesidad de vivienda, ya para el aspecto económico algunos de ellos que tenían 

conocimiento de algún oficio, encontraron la oportunidad de poder  emplearse como peones y 

albañiles para trabajar en la construcción de ciudad universitaria. 
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Fue hasta el año de 1967, que según versiones de los vecinos que se  implementó un 

programa para regularizar los terrenos que no tenían escrituras y se otorgaron escrituras 

públicas.  

 

La Señora María Luisa Cruz Barrales dice que
26

 ―fue a  través de una invitación que reciben 

para integrarse a dicho programa y al mismo tiempo una invitación para que mejoraran sus 

viviendas‖, los vecinos se dieron a la tarea de hacer las  reparaciones, y los recubrimientos de 

sus  fachadas que en su mayoría eran de adobe y con techos de láminas de asbesto, 

galvanizada y algunas de cartón  (y que sólo fueron recubiertas, le cambiaron algunas láminas  

y las  pintaron).  

 

La mayoría de las viviendas eran construcciones sin cimientos que a sus propietarios les 

habían dispensando los permisos o trámites para constuir, y que al ubicarse  Copilco el Bajo 

tan cerca de las instalaciones olímpicas como lo fueron el Estadio Olímpico México 68, y la 

Villa Olímpica, lugar donde permanecerían los atletas, este lugar necesitaba mejorar su 

imagen. (En la foto No. 12, se muestra una imagen de las viviendas y se observa cómo eran 

autoconstrucciones y con techos de lámina de cartón, y en obra negra todavía). 

 

            Foto No. 12  Imagen de las casas de Copilco el Bajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: familia Cruz Barrales, año 1966 
 

                                                 
26

 Hija del uno de los fundadores de Copilco el Bajo y nacida en este lugar. 
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Después de aceptar la invitación de mejora en la imagen de sus viviendas para el año de 

1969, un año después de las Olimpiadas la imagen de Copilco el Bajo mejoro,  las 

construcciones ya tenían recubrimiento,  las fachadas estaban pintadas y la mayoría de los 

techos  ya eran de losa de concreto. 

 

De 1970 a la fecha, Copilco el Bajo, Coyoacán, DF. siguió creciendo en población más no en 

extensión ya que quedó reducido a sólo 16 manzanas irregulares que lo conforman, sus 

pobladores siguen teniendo una identidad y pertencia al lugar y lo demuestran año con año 

celebrando la fiesta patronal en honor al ―Sagrado corazón de Jesús‖, Parroquia misma que se 

termino de construir en el año de 1965, esta construcción se hizo a través de aportaciones, y 

kermeses en las que participó la población, también se logró la construcción de la casa para 

los sacerdotes y esta fue en el año de 1970. 

 

Con la construcción de la Unidad Latinoamericana en terrenos donde se ponía un mercado 

sobre ruedas en donde los habitantes del pueblo compraban sus víveres, dicho terreno  les 

permitía  acceder libremente al pueblo, con la creación de esta Unidad y la de Copilco-

Universidad el pueblo quedo encerrado y el mercado en la actualidad se asienta sobre el Eje 

10 sur  y la avenida Universidad, los días lunes y viernes, y se instala el día miércoles sobre 

la calle de 21 de agosto. 

 

En 1986 comenzó la construcción y venta de casas de tipo residencial en un gran conjunto 

privado llamado Fortín Chimalistac, impactando en el paisaje urbano a la Avenida Paseo del 

Río, creando una vigilancia privada en torno al conjunto y sus alrededores que prohibía el uso 

que de los camellones hacían los habitantes del pueblo de Copilco el Bajo, el cual consistía 

en que los niños jugaban por las tardes pelota, y que en los fines de semana se festejaban  

fiestas infantiles, o se hacían pequeños días de campo en los que participaban los niños que 

preparaban su primera comunión y sus catequistas. 

 

Fue a partir de 1990 cuando las grandes casas que están asentadas sobre la Avenida Paseo del 

Río son vendidas a constructoras particulares que fraccionan el terreno y construyen casas en 

condominio tipo horizontal, para personas de altos recursos económicos, esto de alguna 

manera incide y beneficia al pueblo; ya que los servicios y el tipo de infraestructura son de 

mejor calidad  (ver foto No. 13 en donde se observa la entrada principal del fraccionamiento 
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Fortín Chimalistac, esta unidad habitacional está compuesta por una serie de casas solas, una 

serie de casas dúplex y torres de tres niveles de departamentos, fue diseñada para personas de 

nivel alto, asentada sobre un gran terreno que era sembradío surgió este conjunto residencial. 

 

                       Foto No. 13 Conjunto residencial Fortín Chimalistac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Transformación y uso de suelo hasta 1995. 

 

El Plan Parcial de la Delegación Coyoácan, dice que el uso de suelo de Copilco el Bajo,  es 

predominantemente habitacional, con algunos predios de uso mixto, como se muestra en el 

mapa No. 5 donde se observa que la mayoría de los lotes son de uso habitacional, con 

algunos lotes de uso mixto. 
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En este mapa No. 5 se muestra la lotificación del barrio de Copilco el Bajo, en donde se 

puede observar que la mayoría de los lotes son de uso habitacional, pero también se observa 

el cambio de uso mixto de los lotes que se encuentran sobre la Avenida Victoria. 

 
   Mapa  No. 5  Plano de Usos del Suelo en el pueblo de Copilco el Bajo 

 

Sin embargo este uso, se ha transformado, desde 1995 a la fecha, de predios con suelo 

habitacional, le han dado otras funciones, en donde principalmente se combina el comercio, 

en particular de  ―venta de comida‖  (convirtiendo el frente de sus casas en restaurantes y 

fondas) y  al mismo tiempo se  utiliza como vivienda, esto se ha dado sobre las  casas que se 

ubican en la Av. Victoria, que es la  vía de acceso principal al  pueblo, como se muestra en el 

mapa No. 6, desde 1995 a la fecha los usos de suelo se han transformado de habitacional a 

comercial. 
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Este fenómeno se viene presentando debido a la ocupación de oficinas,  y grandes empresas 

papeleras, situadas sobre la Av. Insurgentes Sur, y el Eje 10 Sur, mismas que se encuentran 

delimitando al pueblo de Copilco el Bajo, es lo que ha dado paso al rápido crecimiento de 

población flotante que trabaja en ellas, y que son los que utilizan los servicios de comedor, y 

vienen diariamente al pueblo de Copilco a satisfacer su necesidad de alimentación.  

            
   Mapa No. 6  Plano de Cambio de Usos de Suelo 

 
 

 

 

 

En Copilco el Bajo la altura permitida es de dos niveles, pero debido a la falta de vivienda,  y 

al aumento del número de hogares dentro de un mismo predio, dio por resultado  un aumento 

en la población, dicha situación ha provocado que se dé un crecimiento vertical, (ver foto No. 

14 en donde se muestra una imagen de una vivienda que fue autoconstruida por etapas, carece 

de  funcionalidad, no tiene un estilo definido su fachada es ecléctica, el  ancho de la calle 6 

metros, esta se ocupa como estacionamiento, esta casa tiene tres niveles uno más de la altura 

permitida que es de dos niveles). 
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Otro aspecto relevante es la falta de planeación de los nuevos espacios, estos siguen siendo 

insuficientes para desarrollar dentro de ellos todas las actividades que requiere una familia, 

por lo que se vuelve a utilizar ―la calle‖  para realizar las actividades que no son posible hacer  

―dentro de la vivienda‖.  

 

                          Foto No. 14 Casa en la calle de Mirasol 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.-  Aspectos sociales 

Las sociedades humanas son entidades poblacionales, debido a eso la población de México, 

como la de cualquier lugar del mundo, ha mostrado gran dinamismo, ya sea natural en lo que 

se refiere al número de nacimientos y muertes, en lo que respecta a lo social es debido a las 

migraciones internas e internacionales,  el resultado de esto ha sido un crecimiento 

generalizado, es decir, también los factores políticos, económicos, sociales, culturales, 

pueden afectar la población. 
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Es por esto que los procesos de poblamiento son resultado de la dinámica demográfica que 

experimenta la comunidad,  por ello, mediante el análisis de las principales variables 

demográficas, como son la población total, la tasa de crecimiento, la de natalidad y 

mortalidad son las que determinan el crecimiento natural de la población, así como la 

densidad de población, de acuerdo con datos  del INEGI, (datos tomados del censo del 2005) 

se dice que el comportamiento de la población se mide por cinco variables principales: 

fecundidad, esperanza de vida, mortalidad, ritmo de crecimiento y migraciones. 

3.6.1.   Población 

Para efectos de reconocimiento de las áreas de trabajo el INEGI, agrupa un cierto número de 

colonias vecinas, y las estudia desde su unidad básica mejor conocida como AGEB, en 

Copilco el Bajo su AGEB es la 036-1, que cuenta con una población total por AGEB de 2369 

habitantes. Para el pueblo de Copilco el Bajo, existe una población total de 1169 habitantes 

que representa el 49.35% del total de la población por AGEB el número de ocupantes por 

vivienda es de 6 personas por predio. 

 

   Gráfico No. 1  Población total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   Fuente: INEGI CENSO 2005 
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3.6.2.    Población total por sexo 
 

De los 1169 habitantes que viven en Copilco el Bajo el  45.3% son hombres (530),  54.7 % 

son mujeres (639). 

       Gráfico No. 2  Total de Población por sexo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: INEGI CENSO 2005 

 

3.6.3.    Población total por grandes grupos de edad. 

 

De los 1169 habitantes que viven en Copilco el Bajo un 90% (1054) tienen entre  0-64 años, 

sólo el 10% (115) son de 65 años y más. 

 

       Gráfico No. 3   Población total por grandes grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: INEGI CENSO 2005 
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3.6.4.   Pirámide de edades. 

Se muestra la gráfica de las edades los habitantes de Copilco el Bajo del sexo masculino, 

rango de edad de 0 a 75 años y más. 

 

          Gráfico No. 4 Pirámide de edad sexo masculino 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

             Fuente: INEGI CENSO 2005 

 

Se muestra la gráfica de la  Pirámide de edades, de los habitantes de Copilco el Bajo del sexo 

femenino, rango de edad de 0 a 75 años y más. 

 

                Gráfico No. 5 Pirámide de edad sexo femenina 
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3.6.5.   Estado Civil. 

Se muestra una gráfica del estado civil de los habitantes de Copilco el Bajo en donde según 

datos para el año 2005 existían 49.31% (397) personas casadas, 49.28% (417) solteras. 

 

                     Gráfico No. 6 Estado civil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                    Fuente: INEGI CENSO 2005 

 

3.6.6.    Hogares por tipo y clase. 

El total de hogares en Copilco el Bajo, es de 348, con una población total de 1157,  los de 

jefatura masculina son 239 hogares, con una población de 855, los de jefatura femenina son 

109 hogares, con una población de 293. 

 

                      Gráfico No. 7 Hogares por tipo y población que vive en ellos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: INEGI CENSO 2005 
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3.7.  Aspectos económicos 

 

La población flotante de Copilco el Bajo está formada por estudiantes, profesores, empleados 

de oficinas particulares y dependencias gubernamentales, que concurren a los centros de 

estudios y centros de trabajo que se encuentran ubicados en la delegación Coyoacán a la que 

pertenece Copilco el Bajo. 

 

La población económicamente activa es de 589, que representa el 50.38%, del total de la 

población de Copilco el Bajo, (1169 habitantes); la población económicamente inactiva es de 

389 que representa el 33.27%, y resto de la población que son 191 que representan el 16.35% 

son estudiantes o se dedican a los quehaceres del hogar.    

 

             Gráfico No. 8 Población Económicamente Activa e Inactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

            Fuente: INEGI CENSO 2005 
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3.8.   Aspectos educacionales. 

 

Nivel de escolaridad es el siguiente, total de la población hasta el año 2005, que es alfabeta 

909 y analfabeta es de 24. 

 

       Gráfico No. 9 Población alfabeta y analfabeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: INEGI CENSO 2005 

 

En la siguiente tabla se muestra el nivel de escolaridad que se maneja en Copilco el Bajo. 

 

  Tabla No. 4  Nivel de escolaridad 

 
   Fuente: Datos tomados de la  INEGI CENSO 2005 

Grupo de edad Nivel de escolaridad Cantidad 

Población de 6 a 14 años Sabe leer y escribir 118 

Población de 15 años y más Con primaria incompleta 51 

Población de 15 años y más Con primaria completa 99 

Población de 15 años y más Con secundaria incompleta 38 

Población de 15 años y más Con secundaria completa 134 

Población de 15 años y más Con instrucción media superior incompleta 316 

Población de 15 años y más Con instrucción media superior completa 565 

Población de 18 años y más Con instrucción superior incompleta 494 

Población de 18 años y más Con instrucción superior completa 369 
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3.9.   Estructura Urbana  

 

De un lugar son las redes de agua potable, alcantarillado, drenaje, energía eléctrica, gas, el 

tipo de construcciones de las viviendas (los techos, pisos y muros terminados),  los bienes 

como  (televisión, lavadora, teléfono,  licuadora, refrigerador, boiler, etc.) y automóvil. 

 

3.9.1.-  Vivienda. 

El número de viviendas habitadas en Copilco el Bajo en el año 2005,  es de 272 de las cuales 

por su uso: 

 Propias 184 que representan el 67.65% del total de las viviendas 

 No propias 88 que representan el 32.35% del total de las viviendas  

 Rentadas 64 que representan el 23.52% del total de las viviendas 

 Propias pagadas 168 que representan el 61.76% del total de las viviendas. 

 

En la siguiente (tabla No. 5) se muestran las condiciones que tienen las viviendas y los 

servicios con los que contaban en el año 2005. 

 

 

                 Tabla No. 5 Condiciones de las viviendas 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Datos tomados de la  INEGI CENSO 2005 

 

 

Tipo de vivienda Condiciones de la vivienda Cantidad 

Vivienda Particular Agua potable en la vivienda  269 

Vivienda Particular Drenaje conectado a red pública 272 

Vivienda Particular Energía eléctrica 272 

Vivienda Particular Gas para cocinar  266 

Vivienda Particular Sanitario exclusivo 268 

Vivienda Particular Techos de materiales ligeros, precarios o naturales 14 

Vivienda Particular Techos de losa de concreto, tabique, ladrillo, etc. 258 

Vivienda Particular Paredes de materiales ligeros, precarios o naturales 4 

Vivienda Particular Paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera 268 

Vivienda Particular Piso de cemento, mosaico, madera, otro recubrimiento 268 

Vivienda Particular Con 1 cuarto (otro cuarto es cocina) 14 

Vivienda Particular Con 2 a 5 cuartos sin cocina 187 

Vivienda Particular Con 2 a 5 cuartos con cocina 153 

Vivienda Particular Con 1 dormitorio 63 

Vivienda Particular De 2 a 4 dormitorios 202 

Vivienda Particular Con todos los bienes (televisión, lavadora, teléfono,  

licuadora, refrigerador, boiler, etc. 

119 

Vivienda Particular Con automóvil o camioneta 191 
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3.9.2.   Uso del suelo. 

 

En Copilco el Bajo el uso del suelo es predominantemente habitacional, altura dos niveles, 

con lotes tipo de 125 m2., tiene en extensión 13.39 hectáreas y representa el 2.46% del total 

de la delegación Coyoacán (544 hectáreas) ver tabla No. 6 de Usos de suelo. 

 

 

       Tabla No. 6   Usos de suelo 

       Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano, Delegación Coyoacán, 2005 

 
 
 

A continuación se muestra una tabla No. 7 nos muestra el uso del suelo  por colonias, en 

donde se observa su uso de suelo, su densidad, lote tipo, y las colonias con las mismas 

características. 

 

 

 

 

      Tabla No. 7   Usos de suelo por colonias 

       Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano, Delegación Coyoacán, 2005. 
 

 

 

 

 

 

COLONIA 

CATASTRAL 

SUPERFICIE 

HA. 

POBLACIÓN 

HAB. 

ALTURA 

MÁXIMA 

NIV. 

ALT. 

PROM. 

NIVELES 

LOTE 

TIPO 

M2 

ÁREA 

LIBRE 

COPILCO EL 

ALTO 

27.28 4.89 4 2 500 30 

COPILCO EL 

BAJO 

13.39 1.466 3 2 125 30 

COPILCO 

UNIVERSIDAD 

17.59 1.992 6 3 Plurifamiliar. 30 

USO DE SUELO CARACTERÍSTICAS 

DENSIDAD Y LOTE 

TIPO 

COLONIAS REPRESENTATIVAS 

HABITACIONAL HASTA 400 HAB/HA. 

(LOTE TIPO 125 M2) 

COPILCO EL BAJO, INSURGENTES CUICULCO, 

PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, AJUSCO, 

EJIDO SANTA ÚRSULA COAPA, CTM 

CULHUACÁN. 
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3.9.3.    Vialidad 

 

La vialidad  es deficiente dado el volumen de tráfico y lo angosto de las calles, la calle 

principal que está representada en (color azul claro) es de doble sentido con un ancho de 12 

metros, con estacionamiento en ambos lados, las calles representadas en (color verde) son a 

través de las cuales se logra el acceso al interior de Copilco el Bajo, las calles representadas 

en (color rosa) debido a su tamaño no se puede transitar en ellas, su uso es exclusivamente  

para mover los vehículos y de estacionamiento, las calles representadas en  (color amarillo) 

son peatonales. 

 

Los nodos que causan los principales conflictos viales están representados en (color azul 

fuerte) y son: Calle Victoria con Loreto, Calle Victoria con 21 de Agosto,  Calle Victoria con 

Mirasol, Calle Victoria con Palma. 

 

   Mapa No. 7  Vialidad en Copilco el Bajo 
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3.9.4.   Equipamiento Urbano. 

 

Coyoacán es una de las delegaciones mejor dotada de equipamiento urbano básico, 

educación, salud, comercio, cultura y recreación. En Copilco el Bajo se cuenta con el 

siguiente equipamiento urbano: 

 

          Tabla No. 8  Equipamiento Urbano 

          Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano, Delegación Coyoacán, 2005. 
 

 

Tiene carencias en el sector salud ya que solamente existe un consultorio particular, en el 

sector comercio falta un mercado, no cuenta con transportes internos, el sector cultura, 

recreación y deporte es deficiente, aclarando que puede ser que debido a la ubicación de 

Copilco el Bajo,  los elementos que componen este sector,  existen en un radio menor a tres 

kilómetros.  

 

Por lo tanto en este capítulo III se analizó a Copilco el Bajo desde varios aspectos 

importantes, tales como: su fundación,  su formación como poblado, el tiempo en el que se 

conformó y  la manera en que sus terrenos fueron adquiridos por sus habitantes, como estos 

habitantes  en su mayoría ex-trabajadores de la extractora de cantera,  se integraron en una 

asociación llamada  ―Colonos del poblado de Copilco, A.C.‖ cuyo tarea fue lotificar la  zona 

pedregosa donde se encontraba el polvorín, el establo y los sembradíos, reubicaron la escuela 

Sector Elemento UBS No. Requieren atención 

Educación Jardín de niños 

Primaria 

Aula 

Aula 

1 

1 

Mantenimiento preventivo 

Sector atendido en un 90% 

Salud Consultorio  Consultorio./cama 1 Insuficiente 

Comercio Tianguis Puesto/m2 construcción 1 Insuficiente falta mercado  

Deporte Cancha Cancha/butaca 1 Insuficiente  

Turismo Restaurantes M2/cama/mesa 12 Saturado 

Servicios Agua potable 

Drenaje 

Electrificación 

Alumbrado Pub. 

Pavimentación 

Vialidad 

primaria 

Alcantarillado 

Km/m2/red/luminaria  Cubierta al 99% 

Cubierto al 99% 

Cubierto al 99% 

Deficiente 

Cubierta en un 80% 

Insuficiente por tráfico vehicular 

Cubierto al 90% 
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y convirtieron en calles y cerradas los caminos y atajos que ya existían trazando y abriendo 

más calles. En el aspecto económico-social, estos ex-trabajadores obtuvieron recursos a 

través del trabajo en el ―sector informal‖, estableciendo talleres  y pequeños comercios bajo 

el mismo techo de sus casas.   

 

Con la llegada de personas que no trabajaron en la cantera,  se saturaron los espacios 

disponibles  que aunado a la carencia de servicios básicos, hicieron de Copilco el Bajo en sus 

inicios una zona marginal, sin embargo, esta situación fue la que los retos a mejorar su 

entorno, así fue como empezaron a darse las transformaciones del espacio en  el suelo de 

Copilco el Bajo, y fue como se consolido un mejor nivel de vida, estas transformaciones 

afectaron principalmente al suelo y a la vivienda,  se logro interpretar que esas 

transformaciones se dieron en  tres etapas: 

Primera a partir de finales de los años cincuenta, con la llegada de familiares de otros estados 

de la república mexicana. Dejando como consecuencia que la vivienda existente resultará  

insuficiente y se comenzó a densificar el espacio. 

Segunda comprende los años setenta a mediados de los ochenta, los predios patrimoniales son 

ocupados provisionalmente, construyendo espacios en las azoteas de las casas, o  techando 

patios. 

Tercera va de 1985 a 1990, consecuencia: las viviendas provisionales,  se modificaron hasta 

convertirse en viviendas ya formales, nace una etapa adicional (a partir del año 2000), que 

deja como consecuencia: el crecimiento vertical  debido a que los hijos y nietos de los 

fundadores de Copilco el Bajo se casan y al no desear abandonar los predios familiares 

construyen terceros niveles, transformando también la planta baja en locales para ejercer 

algún tipo de actividad comercial.  

 

Se analizó al lugar con las estadísticas del Censo 2000 y 2005 del INEGI, en las que se 

despliegan los aspectos  poblacionales, educacionales y de equipamiento urbano de la zona, 

Concluyendo que Copilco el Bajo es uno de los barrios mejor dotados de equipamiento 

urbano básico, centros educacionales y comerciales, aunque en el sector de recreación y  de 

instalaciones  deportivas  propias hay una ostensible carencia, debido a la cercanía de estos 

elementos, si hay varios lugares donde se puede practicar, o ser espectador de un estadio, un 

teatro, una ludoteca, etc., elementos del sector recreación, cultura y deporte. 
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Capítulo  IV Apropiación, identidad, vida cotidiana y  

modos de vida de un barrio 
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Este capítulo tiene como propósito analizar el  proceso de apropiación espacial, desde sus 

estrategias de apropiación, la ocupación del espacio,  la identidad con el espacio,  la vida 

cotidiana que viven los habitantes en este barrio, hasta los ritos que se practican en el espacio. 

 

4.1.  Proceso de apropiación espacial 

 

El proceso de apropiación espacial lleva a relacionar a los individuos con su entorno,  ―el 

espacio impone como restricción que dos personas no pueden ocupar el mismo espacio en el 

mismo tiempo, reconociendo la independencia del individuo en la construcción de escenarios 

sociales‖, como seres intencionales que actúan con un proyecto bajo las restricciones de 

espacio mientras que el hombre busca la forma de apropiarse del espacio restringido, viendo 

esta restricción como una oportunidad de desarrollar la transformación de la actividad 

humana en la generación de nuevos tipos de estructuración social. 

 

El espacio ha sido, un elemento fundamental para el desarrollo social del hombre, debido a 

que el espacio es donde se desenvuelve el ser humano y por consiguiente es una construcción 

social, o bien  podríamos acercarnos al término diciendo que se hablará del lugar que ocupan 

las sociedades. En la medida en que este fue apropiado y transformado con base en un uso 

racional y equilibrado, de esta manera el hombre tanto física como socialmente se adecua al 

tiempo y al espacio en el que vive y maneja los factores que le pueden afectar  o beneficiar a 

lo largo de su vida. 

 

4.1.1.-  Estrategias de apropiación 

 

Las estrategias de apropiación del espacio tienen, por tanto un carácter social e histórico; se 

van adecuando a las nuevas circunstancias y debido a la interacción social, estas tienden a 

extenderse (habiendo sido incorporadas por un individuo al grupo al que pertenece). 

 

Por lo que se cree que durante el proceso de apropiación espacial por parte de un grupo 

social, la constante es el incremento de la diversidad. (Muntañola, 1996) señala al respecto: 

―La diversidad en la procedencia de los sujetos y las condiciones primeras de su existencia, 

dejan huella, evidenciada en la cantidad de respuestas en la construcción de su hábitat. A la 

vez se da comienzo a la identificación y sentido del lugar.   
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Estas diversidades nacen de manera particular, en cada vivienda y en cada lugar, con base en 

la historia cultural de cada una de ellas, historia que es diferente a las demás,  pudiéndose 

clasificar a través de la observación y del trabajo de campo,  exclusivamente durante el 

tiempo en que se  realiza la investigación del lugar. 

 

En Copilco el Bajo se observaron las siguientes estrategias de apropiación: 

 

a).-Conocimiento e interacción entre los habitantes: Copilco el Bajo cuenta con una 

población total de 1169 habitantes, todos estos vecinos se conocen, únicamente que el 80% 

(936 habitantes) aparte de conocerse,  interactúan a través de los lazos que los unen, estos son 

de familiaridad, paisanaje y compadrazgo; en Copilco el Bajo se casan  entre vecinos, es 

decir  del 80% de vecinos que se conocen  el 70% de los matrimonios es entre los vecinos, los 

resultados que se obtuvieron  con la encuesta realizada fueron los siguientes:  

 

1.- Desde pequeños comienzan sus noviazgos y los mantienen hasta adolescentes o 

adultos, o bien hasta el matrimonio. 

 

2.- Asisten a la misma escuela, desde el  jardín de niños (Rosaura Zapata), a la primaria 

―21 de agosto de 1948‖ ubicada en Copilco el Bajo, solicitan ingresar  a la  secundaria diurna 

que se ubica en San Ángel.  

 

3.-  La agrupación y se organización de los padres para llevar y traer de la secundaria a los 

hijos. 

 

4.- Comparten las mismas diversiones y fiestas ya que como sus familias se conocen se 

invitan y se frecuentan. 

 

5.- Sus padres son originarios del mismo lugar, por lo que ya sea que se encuentren en el 

mismo pueblo cuando van de visita, o bien se ponen de acuerdo sus padres para irse juntos. 

 

6.- La extensión de Copilco el Bajo al ser tan pequeña, las casas de las parejas de novios, 

o son contiguas, o están en la misma calle, situación que favorece que estén reunidos de 

manera cotidiana. 
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7.-  El que pertenezcan al grupo de catequesis de la iglesia del ―Sagrado Corazón‖ en 

Copilco el Bajo, donde comparten una serie de responsabilidades con los niños del lugar, 

aprendiendo a manejar  manualidades, el coro y el tocar algunos instrumentos musicales.  

 

En la foto No.15, se observa la boda de los hijos de las familias Chavarría y Cruz,  la novia 

de 20 años es nacida en Copilco el Bajo sus padres son hijos de los vecinos de Loreto ―Los 

Chavarría‖ que llegaron a vivir cuando se fundó Copilco el Bajo, el abuelo de ella trabajaba 

para la fábrica de papel de Loreto y Peña Pobre. 

 

El novio de 22 años es nacido en Copilco el Bajo sus padres también, sus abuelos fueron los 

fundadores de Copilco el Bajo, quienes tenían a cargo  la primera tienda ―la nacional‖ que era 

subsidiada por la extractora de piedra volcánica y en donde se surtían tanto de comestibles 

como de ropa los trabajadores de la cantera y del rancho de Copilco el Bajo, los abuelos de 

ambos se hicieron compadres, los padres son vecinos, de tal manera que esta pareja de novios 

se conocen desde que nacieron,  tienen diez años de novios, son vecinos, y estudiaron juntos, 

por los motivos anteriores y con la anuencia de las familias es como decidieron casarse. 

 

                                       Foto No. 15 Boda entre familias vecinas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

                                       Fuente: familia Cruz Barrales, 1980. 
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b).- Conocimiento e interrelación entre los vecinos: estos se dan por cercanía, es decir 

vecindad (que los separa una vivienda de otra, una calle de otra). El número de viviendas 

habitadas en Copilco el Bajo, es de 272  y el total de hogares es de 348, siendo este lugar en 

extensión muy pequeño (16 manzanas), es la cercanía que logra que los habitantes creen 

relaciones de vecindad y amistad, que se van heredando de generación en generación.  

 

En la foto No. 16, se observan a las familias Ortegón, Linares y Suárez, vecinas de la calle 

―privada de Violeta‖  mismas que cada año se reúnen para convivir y ponerse de acuerdo en 

la organización del concurso de reinas para la fiesta patronal del Sagrado Corazón de Jesús, a 

estas familias tienen el cargo de dicha organización así como de la Kermés que se hace para 

reunir fondos para el carro alegórico en donde se paseara a la reina y a sus princesas, que 

todas son niñas de edad entre los cinco y los ocho años. 

 

Estas reuniones comenzaron con sus padres desde el año 1960 y las siguen  conservando  los 

hijos de estas familias quienes de manera respetuosa  reciben y mantienen vigente esta 

tradición. 

                                   Foto No. 16  Relaciones sociales entre vecinos 

 

 

 

 

 

                

           

 

 

 

 

                                     

 

                                  Fuente: familia Cruz Barrales, 1980 
 

 

c).- Conocimiento del territorio: esto es se da por el amplio conocimiento de todas las calles y  

sus rincones, los habitantes conocen los lugares peligrosos y las horas a las que deben de 

transitar por ellos.  
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La extensión de Copilco el Bajo es realmente pequeña, sin embargo existen esquinas o calles 

cerradas que resultan ser peligrosas, sobre todo en las tardes o noches, debido a la falta de 

iluminación, la reunión de grupos de personas de diversas edades que se alcoholizan o 

drogan, o de gente ajena al lugar que llegan buscando sitios solitarios y oscuros para poder 

escandalizar y faltarle el respeto a las mujeres que llega  a caminar por esos sitios, en general 

este fenómeno se observa durante los fines de semana o los días festivos, sin embargo, cabe 

aclarar que esas mismas esquinas o callejones a la luz del día son transitables y no 

representan problema alguno para circular y caminar en ellos los vecinos de Copilco el Bajo. 

 

En la foto No. 17 se observa cómo la esquina de la avenida Victoria se vuelve poco 

transitable en los días de fiesta, por las siguientes razones: 

 

1.- Es cerrada al tránsito vehicular. 

2.- Llegan personas de otros barrios ó lugares a disfrutar la fiesta, buscando divertirse, y 

se forman dos grupos, el de los visitantes y el de vecinos que al comenzar 

alcoholizarse se enojan por cualquier motivo y terminan en peleándose. 

 

                                      Foto No. 17 Calle Victoria en día de fiesta 

 

 

 

 

 

 

 

                         

    

 

 

 

 

 

                                      
 

 

d).- Ocupación de los sitios públicos como la calle: de manera especial las esquinas o bien los 

frentes de algunas casas, se convierten en lugares de convivencia e intercambio. 
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En Copilco el Bajo la ocupación de la calle por lo regular en las esquinas o en los frentes de 

las casas, dicha ocupación del espacio público es a través de los vecinos de todas las edades, 

por lo regular en las esquinas se reúnen por las tarde los niños a jugar y los jóvenes a platicar, 

(ver foto No. 18 en donde se observa la esquina de Mirasol y Clavel). 

 

                                Foto No. 18  La esquina en Copilco el Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

                                     
 

 

e).- Ocupación de la vía pública a través del comercio informal: dicho comercio ha variado y 

el mismo espacio se utiliza en diferentes horarios, para la vendimia de comida,  todo el 

tiempo está ocupado este espacio. 

 

Esta es la esquina formada por la avenida Victoria y calle Carrizal,  es utilizada para diversas 

vendimias por la mañana es la venta de tamales y atole, al mediodía venden frutas, frituras y 

agua de sabores, por las tardes venden gelatinas y en las noches venden pan blanco y de 

dulce, este espacio ha sido ocupado desde su origen por lo menos en tres generaciones de 

familias que  por costumbre le heredan los puestos a sus hijos y nietos. 
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En la foto No. 19 se observa a la señora que hace los tamales todos los días desde hace 

veinticinco años, ocupa esta esquina (avenida Victoria y Mirasol), ella es nacida en Copilco 

el Bajo, fue su mamá originaria del Estado de México,  y ella fue  la persona que le enseño a 

hacer los tamales y le heredo el puesto, dos de sus hermanos también venden tamales uno de 

ellos en ―San Ángel‖  y el otro a la salida del metro Miguel A. de Quevedo.  

 

                            

                             Foto No. 19  Comercio Informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

f).- Ocupación de la calle para estacionamiento vehicular. Calles estrechas ocupadas,  

saturadas en  todos sus  espacios,  los frentes de las casas ocupados por automóviles de otros 

vecinos. 

 

Este fenómeno de ocupación de la calle por los automovilistas se viene presentando desde los 

años ochentas, (tiempo en que el nivel de vida y la economía de los habitantes se estabilizo)  

la cantidad de automóviles ha aumentado de manea rápida, se podría asegurar que casi todas 

las familias que viven en Copilco el Bajo tienen vehículo, este dato se obtuvo a través del 

trabajo de campo, a un conteo realizado en el lugar, por lo que se decidió a elaborar  una 

entrevista, en cual se pudieran obtener respuestas a las preguntas formuladas. 
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Esta entrevista se realizo a una muestra de la población del 10% y fue principalmente para 

conocer los motivos por los cuales estacionan su vehículo en la calle apropiándose de un 

espacio público.  

 

  Tabla No. 9   Espacio público apropiado como estacionamiento vehicular 

  Fuente: Datos de una muestra del 10% del total de la población de Copilco el Bajo 

 

Del análisis de los resultados de la tabla No. 9,  nos llevar a comprobar lo siguiente que de los 

840 habitantes con edades entre los 16 y los 65 años, 385 son hombres y 455 mujeres, es la 

población que se estudio en una muestra del 10% (84 personas) de estas 84 personas, hay 39 

hombres que representan el 4.58% del total de la muestra, y 45 mujeres que representan el 

5.41% del total de esta muestra. 

 

Es pertinente aclarar que en el caso de la mujeres la muestra se redujo un 3% es decir, 

solamente 31 mujeres que representan el 7%, tienen automóvil o manejan, esta fue la razón 

por la que se obtuvo un total de 70 personas seleccionadas, que tienen las siguientes 

características: automóvil propio, y que  no cuentan con un lugar de estacionamiento dentro 

de sus viviendas. 

 

Pregunta Respuesta 

Tiene usted  automóvil propio El 31%  si 

El 69%   no 

Cuantos automóviles tiene El 69%  ninguno 

El 22%  uno       

El  5%  dos 

El 4%  tres 

Tienen  un lugar dentro de su casa para guardarlo(s)  El 30% en otros frentes  

El 60% en el frente de su casa 

El 10%  dentro de su casa 

Si no cuenta con un lugar específico dentro de su casa  

dónde los guarda 

El 90% en la calle 

La calle para usted es El 25% es pública  

El 60% es de todos 

El 10% es para caminar 

El 5%  es de quién paga sus impuestos 

Las calles de su barrio son seguras El 80% si 

El 10% no 

El 10% a veces  

Cuando estaciona su vehículo en la calle o en otro frente 

que no es el suyo como se siente  

El 60% incómodo porque  no le queda de otra. 

El 20% convencido de que la calle es de todos 

no tiene dueño. 

El 10% despreocupado porque como lo deja 

un ratito y no se tarda 

El 10%  tranquilo porque lo deja frente a 

donde viven sus compadres, ellos se lo cuidan. 
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 La respuesta a la pregunta si tenían automóvil propio, el 31% que representan 22 

personas dijeron que si y el 69%  que representan 48 personas dijeron que no. 

 Cuando se les preguntó cuántos automóviles tenían,  el 22% que uno, el 5% dijo que 

dos, y el 4% dijo que tres, para hacer un total de 31 vehículos. 

 Cuando se les preguntó si tenían un lugar dentro de su casa para guardarlo,  El 30%  

contesto que en otros frentes,  el 60% en el frente de su casa y el 10%  dentro de su 

casa. 

 La respuesta que dieron cuando se les pregunto que si no tenían un lugar específico 

dentro de su casa para guardar su automóvil, en que lugar los guardaba el 90% 

contesto que los deja en la calle. 

 

Ahora bien si de esos 308  vehículos el 90% de ellos (277) no cuentan con un lugar dentro de 

sus casas para guardarlos y son dejados en las calles, es una de las razones por las cuales el 

espacio público es ocupado como estacionamiento, es a partir de este análisis, donde se llega 

a la comprobar que  la mayoría de los habitantes de este lugar que tienen vehículos los 

estacionan en la calle, saturando el espacio público y causando múltiples molestias a los 

mismos  habitantes de este barrio. 

               

                                Foto No.20  Calle Carrizal Arreola 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

Espinoza, 

 

 
 

 

Este aumento de parque vehicular (ver foto No. 20, en se observa lo angosto de esta  Calle 

Carrizal cuyo ancho mide 5.31 metros) en donde los vehículos son estacionados en cualquier 

lado aún obstruyendo el paso peatonal  dejando tan solo sesenta centímetros para circular y 

saturando el pequeño espacio de las calles del lugar. 
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Una de las causas que origina que las familias tengan un vehículo ó más, es debido a que sus 

condiciones económicas mejoraron y se presentan otro tipo de necesidades como la de 

trasportar a sus integrantes a los diversos centros de estudio y trabajo que cada vez se vuelven 

más conflictivo el trasladarse de un lugar a otro, es por eso que los vecinos se ven 

prácticamente en la necesidad de ocupar el poco espacio de las calles para proteger sus 

medios de transporte, aunque dicha acción en ocasiones resulte poco práctica y hasta 

peligrosa en caso de presentarse algún siniestro. 

 

En la foto No. 21, se observa como en la calle de Palma que tiene su ancho de  3.21 metros los 

vehículos se estacionan y tapan la libre circulación, dejando para caminar un espacio de 60 

centímetros,   en esta casa color de rosa,  marcada con el No. 15, fue imposible trasladar a una persona 

de la tercera edad infartada a la ambulancia, debido a que esta no pudo tener acceso al frente de la 

casa, esos segundos bastaron para que la persona falleciera antes de llegar al hospital.  

 

                                          Foto No.21 Calle Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Las vecinos afectados aseguran que una de las causas que ocurran este tipo de problemas es 

debido a la falta de comunicación pero principalmente de conciencia de algunos de los 

vecinos, esto se comprueba con las respuestas que la población dio cuando se les pregunto 

¿que siente cuando estaciona su vehículo en la calle o en otro frente que no es el suyo? de los 

308 automóviles que los vecinos de Copilco el Bajo estacionan en la calle,  el 60% contesto 

que incómodo porque  no le queda de otra, el 20%  contesto que convencido por qué ―la calle 

es de todos no tiene dueño‖, El 10% contestó despreocupado porque como lo deja un ratito y 

no se tarda, el otro 10% contesto  tranquilo porque lo deja frente a donde viven sus 

compadres, ellos se lo cuidan. 
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Lo que más preocupa a las personas que son invadidas en sus frentes, es que los vecinos se 

confían tanto al grado que llegan a olvidar que sus automóviles ocupan espacios públicos y 

de circulación, y  ellos proponen que el resguardo de estos debería ser controlado o 

momentáneo, ya que ha ocurrido que cuando no circulan los automóviles no los mueven del 

lugar e incluso no dejan las llaves para poderlos  mover, generando problemas, desacuerdos y 

en la mayoría molestias. 

 

Por lo tanto los espacios apropiados por el hombre son aquellos en donde desarrolla 

relaciones significativas
27

. Allí se siente ubicado,  se siente sujeto, pudiendo intervenir, 

transformar o mantener el espacio de acuerdo a sus necesidades, puede interactuar, expresar, 

comunicar lo que anhela que los demás crean,  piensen e imaginen de él, convirtiéndose más 

que espacios de representación, escenarios y sustancia de las imágenes mentales que 

constituyen su sistema simbólico (Muntañola, 1996:248). 

 

Las experiencias vividas,  los conocimientos adquiridos y las relaciones creadas, en las 

diferentes situaciones en la vida del hombre son la base de su repertorio cultural,  a partir del 

cual éste podrá apropiar su lugar de vida,   progresivamente deberá conocer las condiciones 

del entorno social y ambiental  que va a enfrentar. 

Las estrategias de apropiación del espacio generan la interacción entre el hombre y su entorno 

social, el hombre y su entorno ambiental que lo rodea, son estas estrategias las que le 

permiten al hombre enfrentarse a su entorno. 

 

4.1.2.- Estrategias de apropiación del espacio generadas por la interacción entre el hombre y 

su entorno ambiental. 

 

En Copilco el Bajo se dan entre otras la apropiación del espacio público, como se observa en 

la siguiente Foto No. 22, en donde la casa ubicada en la calle de Mirasol 21, con un ancho de 

la calle 3.12 metros es utilizada como vivienda y comercio, con un local comercial que sirve 

de estética, la propietaria de este predio puso una jardinera que sobresale cincuenta 

centímetros,  y plantas, para evitar que los vecinos de otras calles se estacionen en su frente y 

puedan tener libre acceso sus clientes. 

                                                 
27

 La gente identifica como suyo el lugar en donde nació o el sitio que se participa en construir.  
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Este es uno de los problemas que suceden cuando un propietario de una vivienda  interactúa 

con su entorno ambiental, defendiendo su espacio privado de ser usado como un espacio 

público. 

                            Foto No.22 Casa ubicada en la calle de Mirasol 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            

En la foto No. 23, se observa la misma casa ya sin estética (porque no funcionó), debido a 

que al estar ocupada la calle con vehículos, los clientes que asistían a la estética no podían 

entrar a la misma, ya que los carros se estacionan en la entrada de tal forma que en ocasiones 

los clientes tenían que brincarlos para poder entrar o salir. 

 

                                 Foto No.23  Casa sin local comercial  
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La propietaria cansada de tanto solicitarle a los vecinos que dejaban su carro estacionado que 

no lo hicieran al menos cuando ella tuviera abierto su negocio, y preocupada por ver que su 

economía cada vez era más escasa, porque ya no acudían personas a su negocio,  tomó varias 

estrategias: 

1.-  Fue cerrar su negocio y rentar un local sobre la calle de Victoria, ubicada dentro de 

Copilco el Bajo. 

2.- Poner en el frente de su casa material de construcción y cascajo. 

3.-  Evitar el enfrentamiento con los vecinos. 

 

Otra de las apropiaciones del espacio se da sobre la Avenida Victoria y privada Victoria esta 

calle que mide 2.24 metros de ancho, los vecinos que viven en ella dejan su vehículo 

estacionado frente a su casa, pero si alguien se estaciona sobre la Avenida Victoria les tapa el 

acceso. 

 

                           Foto No.24  Privada de Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto No. 24, se observa la apropiación del espacio y para evitar que se estacionen en la 

entrada de esta calle tan estrecha, los vecinos que viven en ella, ponen diversos obstáculos 

para evitar que un automóvil les cierre el paso. 
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En la foto No. 25,  se observa la apropiación del espacio para evitar que se estacionen en la 

entrada de esta casa ubicada en la avenida Victoria, los propietarios ponen obstáculos para 

resguardar su espacio, debido a que vienen personas a comer a las diversas fondas que hay sobre 

la avenida y se estacionan aunque solo sea de manera momentánea en cualquier frente, 

impidiendo que los propietarios de la casa guarden sus vehículos en su cochera o bien los 

estacionen en su frente. 

 

                            Foto No. 25  Avenida Victoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.1.3. Estrategias de apropiación del espacio generadas por la interacción entre el hombre y 

su entorno social. 

 

El hombre es un ser social, está inmerso en la sociedad, desde que nace hasta que muere, esta 

sociedad se compone por grupos de personas que tienen una cultura semejante,  que puede 

reconocerse como una unidad que funciona en todas partes, principalmente se desarrolla 

dentro de un entorno o vecindad. 

La sociedad existe para las personas y desempeña ciertas funciones generales, una de ellas es 

que "Reúne a las personas en el tiempo y en el espacio, haciendo posibles la mutuas 

relaciones humanas". 

El espacio  ―se construye con base en una relación entre el sujeto y aquello que lo rodea‖,  lo 

que rodea al hombre, es el espacio y el entorno social  donde este experimenta,  pertenencia y 

no pertenencia, es entonces cuando se inicia un proceso de apropiación, es decir, cuando el 

hombre se apropia de los elementos, objetos y artefactos que le son ajenos, pero que los 
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identifica y ubica, comienza a tener su propia identidad y a construir la diferencia con aquello 

de lo que se apropia, transformando, produciendo y reproduciendo el espacio natural con el 

fin de cubrir su necesidad de subsistencia, permanencia y convivencia. 

 

Una vez apropiado el espacio, el hombre  lo transforma en un espacio social que es el espacio 

práctico de la existencia cotidiana, con sus distancias guardadas y marcadas, es decir, se 

convierte en un territorio
28

. 

 

La apropiación comienza por el cuerpo es el centro del territorio personal del ser humano, 

territorio móvil por esencia, es la toma de conciencia del ser la que está íntimamente ligada a 

la del cuerpo, luego sigue por la casa que se usa para dormir, descansar, refugiarse, estar en 

familia con sus relaciones y conflictos, por ello el sitio es cerrado, de uso privado, para 

finalmente encontrarse con la calle a la que tradicionalmente se ha visto a como lo contrario a 

la casa‖, esta idea se origina en lo ―público-privado‖, dos conceptos que vienen siendo 

conceptos ordenadores del espacio que determinan funciones, emociones y relaciones 

creando territorios. 

 

En contraposición está  la ―calle‖ como sitio abierto para la circulación y el desplazamiento 

de un lugar a otro, espacio público de uso colectivo y propiedad estatal en donde se producen 

encuentros y contactos sociales. 

 

Sin embargo en lo cotidiano estos territorios más que oponerse se acercan haciéndose 

permeables, menos rígidos, trascendiendo los límites, creando una frontera. Y ésta frontera 

sería el espacio de encuentro de diferentes tipos de relaciones, haciendo que la frontera 

creada entre la casa y la calle se mantenga en movimiento. 

 

En Copilco el Bajo se dan en el espacio público, diferentes tipos de ―relaciones sociales‖, 

unas son de amistad, convivencia, laborales, de ayuda, etc. como la que se observa en la foto 

No. 26, en donde estos dos vecinos sostienen una relación de amistad desde pequeños debido 

a que son nacidos en el barrio, y de trabajo ya que uno de ellos es propietario del ―taxi‖ y el 

otro lo trabaja. 

                                                 
28

 Se entiende por territorio el espacio apropiado y valorizado por un grupo social para asegurar su reproducción 

y la satisfacción de sus necesidades vitales. 
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El preservar  las ―relaciones sociales y laborales‖, estos vecinos adquieren unidad  en sus 

familias, y con las familias vecinas fortalecen  los lazos  de amistad  y de parentesco, a través 

de respeto, y ayuda mutua.  

 
 

                                Foto No.26  Relaciones entre vecinos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Identidad de un espacio 

 

La gente puede identificar un lugar porque puede diferenciarlo de otros, por sus tradiciones o 

por su historia, pero principalmente porque su identidad está presente y se arraiga en los 

habitantes de cada lugar, estos elementos son que distinguen  un espacio y  lo diferencia de 

otros espacios y de otras expresiones culturales.  

 

Es decir, es la noción de permanencia, de puntos de referencia fijos y constantes, que es la 

identidad la que permite la delimitación,  la demarcación de un grupo o de un  individuo, y  la 

distinción de un grupo del otro; o bien puede ser entendida como la relación entre elementos 

presentes en distintos grupos sociales, que permiten establecer semejanza entre esos grupos. 

 

4.2.1 Identidad entre dos espacios 

Copilco el Bajo se distingue por sus calles estrechas, algunas adoquinadas, por su iglesia, 

porque en la comunidad todos se conocen, por su historia, porque se vive de manera 

diferente. Haciendo énfasis en la diferencia de vida que existe en este lugar, se parte de la 
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comparación en identidad con otro lugar, en este caso se comparó con un lugar vecino que es 

la unidad residencial Insurgentes San Ángel ver foto No. 27 en donde se observa a través de 

una vista área los dos lugares de estudio. Estos dos sitios comparten la misma ubicación, 

servicios, y pertenecen a la misma AGB 36-1, solamente que hay  una diferencia respecto a la 

identidad de los habitantes con respecto a su espacio. 

 

              Foto No.27  Vista aérea de dos espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

              Fuente: Imagenglobe, 2006  

 

Se puede subrayar el hecho de que existe una condición que los diferencia uno es un 

vecindario  tradicional  que tiene arraigo, costumbres, tradiciones y historia que permite a sus 

habitantes identificarse con el lugar, el otro es un vecindario moderno, en donde se vive 

―múltiples modernidades‖. 

 

Se considera necesario decir que tradición y pasado se identifican y parecen excluir 

radicalmente lo nuevo identificado como moderno, pocas veces se piensa en lo tradicional 

como un conjunto de instituciones y de valores que incluso siendo productos de una historia 

reciente se impone como una  moderna tradición (Ortiz, 1985:14). 

 

Un modo de ser, hablando de la tradición en cuanto a norma, aunque se muestre atemperada 

por la imagen de movimiento y de rapidez, recordando lo que nos enseñó la antropología 

acerca de la ―tradición  es todo aquello que se inserta en la cultura de lo cotidiano‖, se 

construye una nueva; la ―tradición de la modernidad‖, en la que existen patrones y referencias 

sociales que orientan la conducta y las aspiraciones de los individuos, la modernidad se 

Copilco el Bajo 

Unidad Residencial Insurgentes 

San Ángel  
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vuelve así algo presente, problemática y controvertida, parte integrante del día a día, es 

dentro de este nuevo contexto de la moderna tradición que esta se confronta con otras 

tradiciones locales en donde se agrega un movimiento la ―globalización‖.   

 

Para ubicar este movimiento llamado globalización, cerca de lo que significa modernidad, se 

podría decir que esta ya no se confina a lo nacional sino que se vuelve mundial, global,  es 

decir surgen las identidades desterritorializadas
29

 que se escapan de los límites o fronteras de 

cada lugar, surgen también ―los estilos de vida‖ dicho termino tiene poca utilidad en la 

comprensión de lo tradicional, ya que los estilos de vida es una elección dentro de una 

diversidad de opciones posibles, en cambio las prácticas tradicionales son rutinarias (formas 

de comer, de vestir, de celebrar, de estar,  etc.) están codificadas por la costumbre, ya que se 

trata de hábitos que tienen los individuos y en donde tienen poca libertad de acción. 

 

En cambo el ―estilo de vida‖ se realiza en contextos específicos, que tienen espacio y tiempo, 

constituyen un conjunto de prácticas adoptadas por los individuos en sus diferentes 

actividades, es decir una especie de regionalización de esas actividades, en donde están 

presentes  los parámetros espacio y tiempo fundamentalmente. 

 

4.2.2. Identidad vecinal. 

 

La identidad vecinal es un proceso de contraste y un sistema de relaciones que tienen como 

referencia un territorio (Safa, 2001:157). Se considera que la formación de las identidades 

vecinales es el resultado de un proceso de construcción histórica, que a su vez es constructor 

de la realidad física y geográfica y de la sociedad de la que forma parte.  

 

Como se planteó anteriormente que si bien los vecindarios tienen una localización geográfica 

y se basan en la proximidad, son muy diversos en su configuración, sobre todo en los 

contextos urbanos, los vecindarios son diferentes porque fueron construidos en diferentes 

momentos históricos, porque ocupan determinado lugar en la estructura del conjunto de la 

ciudad, porque los distintos territorios no valen igual en el mercado del suelo urbano, porque 

                                                 
29

 Son el universo del consumo. Son clasificaciones que no se vinculan a ningún país específico y que agrupan a 

personas que se encuentran distantes unas de otras, sus estilos de vida objetivados en el gusto socialmente válido 

(ropas, restaurantes, músicas preferidas) y en los productos apropiados (marcas, colores, etc.) los que los ponen 

en comunicación. (Ortiz, 1999, 47-48)  
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en el territorio se ponen en juego diferentes intereses económicos y políticos, por el diseño y 

patrón de construcción , entre otros elementos. 

 

Estos lugares poseen un nombre y un referente de identificación que es reconocido 

socialmente no sólo por los vecinos sino por la sociedad en su conjunto. Por lo que se 

considera que las identidades urbanas no son cosas que pueden transmitirse de generación en 

generación, sino procesos de contraste, que permiten a los individuos reconocerse y ser 

reconocidos por otros proceso de identificación, pero también reconocer a los otros proceso 

de diferenciación (Safa, 1998:286). 

 

Cuando se habla de la pertenencia al barrio de Copilco el Bajo,  esta se da a partir de la 

identidad que los habitantes de este lugar tienen y que limita a este territorio y lo distingue de 

otros. Uno de los vecinos del lugar
30

 nos relató de esta distinción en relación  al  diseño y 

patrón de construcción de las casas de Copilco el Bajo, eran  diferentes en  el barrio de 

Loreto
31

 vecindario cercano, construido en otro momento, con otros elementos, (ver foto No. 

28). 

                        Foto No.28 Vista aérea de dos barrios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Imagenglobe, 2007 

                                                 
30

 Señor Joaquín Chavarría D.,  trabajador de la fábrica de papel Loreto y Peña Pobre y habitante del Copilco el 

Bajo desde su fundación. 
31

 Loreto,  pequeño asentamiento, en donde se construyeron viviendas para los trabajadores de la fábrica de 

papel, ubicado en la Delegación Álvaro Obregón, y limita con la delegación Coyoacán.   

Barrio de Loreto 

Barrio de Copilco  

el Bajo 

Distancia 1 km. 
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La diferencia radicaba en cuanto a la configuración de las viviendas en Loreto las casas 

estaban desplantadas en un nivel, eran de dos recamaras, baño, cocina, patio de lavado, 

contaban con todos los acabados y servicios, en relación al tamaño eran relativamente 

pequeñas, su diseño estaba basado en ―casas tipo‖
32

, fueron creadas para las personas que 

trabajaban para la fábrica de papel de Loreto y Peña Pobre. 

 

En cambio las casas de Copilco el Bajo estaban igualmente desplantadas en un solo nivel, la 

construcción fue hecha  poco a poco,  los mismos vecinos la fueron construyendo, fue hecha 

por autoconstrucción, la mayoría en obra negra, con espacios de usos múltiples, con grandes 

patios con pisos de tierra, donde se conservaban costumbres generacionales que marcaban 

una diferencia marcada entre estos dos vecindarios, inclusive respecto a sus intereses. 

 

Los intereses que diferenciaban al barrio de Loreto con el barrio de Copilco el Bajo, eran de 

tipo económico, el señor Chavarría vecino fundador de Copilco el Bajo, quién fue trabajador 

en la fábrica de papel, dijo que las fiestas de carácter familiar marcaban una distinción ya que 

eran reconocidas por el buen trato que se le daba a los vecinos de Loreto, porque se manejaba 

la abundancia en cuanto a la comida y a la bebida,  por la amplitud de sus patios donde cabían 

todos los invitados, recuerda como su esposa criaba de 3 a 5 guajolotes,  cuando había que 

bautizar a sus hijos, porque al compadre
33

 se le ofrecía de comer una pierna de guajolote con 

mole arroz y frijoles
34

, como un simbolismo para demostrar su agradecimiento, dijo que 

sembraba magueyes para sacar pulque, que incluso  lo compartía con sus vecinos y más 

cuando las señoras estaban criando
35

.  

 

Copilco el Bajo se distinguía por ser reconocido como un lugar ―humilde que ofrecía a las 

personas amabilidad, abundancia y respeto‖, el señor Chavarría dijo: cuando mi compadre me 

                                                 
32

 Casas tipo, es decir todas eran iguales, con los mismos espacios y únicamente se diferenciaban por sus colores 

de fachada. 
33

  De acuerdo con el Código Civil de la Federación el compadrazgo no crea parentesco; por su parte, el Código 

de Derecho Canónico, señala que el compadrazgo sólo es generado a partir de la administración de los 

sacramentos del bautismo y confirmación. 

Se extiende la acepción de "parientes por costumbre" a todos los que declaren descripciones de padrino, 

compadre o ahijado. 

Por otra parte, en algunos estudios antropológicos se menciona que el compadrazgo en la sociedad es 

considerado un parentesco espiritual o ritual y establece fuertes vínculos de cognación.  

el compadre del cual se está hablando era trabajador de la fábrica de papel de Loreto y Peña Pobre y habitante 

del barrio de Loreto. 
34

 Comida típica de México, se puede considerar como festiva, el mole es una combinación de chiles. 
35

 Mujeres que amamantan a sus hijos recién nacidos, se tenía la creencia que tomar pulque aumentaba la 

producción de leche materna. 
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invitaba a su casa en ―Loreto‖  me sentía apretado, todo era pequeño, no había patio, y hasta 

la comida sabía diferente.  Ahora Copilco el Bajo ha cambiado con el tiempo, debido a que la 

gente ya no trabaja en la extracción de la cantera, los terrenos ahora son casas  totalmente 

urbanas donde ya no hay lugar para criar animales ni para sembrar, sin embargo se siguen 

conservado tradiciones, costumbres, y las que ya se perdieron, los habitantes recurren a la 

memoria para explicarlas. 

 

4.2.3. El vecindario y su habitus 

 

En el inciso anterior se abordaron las diferencias en cuanto al reconocimiento de la identidad 

de un lugar y otro, y la diferencia de los intereses en particular de los económicos, pero 

existen otros intereses como son: los sociales, los gustos y los valores, entre otros. 

 

En relación a estos existen dos vecindarios con habitantes de diferente clase social, (ver foto 

No. 29 donde se observa una vista área de los dos espacios) por lo que  retomando el 

―habitus‖ que permitió a (Bourdieu, 1979:103) elaborar un concepto de espacio a partir de su 

carácter relacional, dado por la diferenciación social que los sujetos poseen en la estructura 

social. 

                     

                           Foto No. 29  Vista área de dos vecindarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Imagenglobe, 2007 

El Fortín  

Chimalistac 

Copilco el 

Bajo 
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Cabe señalar que el espacio social tiene su correlato en el espacio físico; es decir podemos 

leer la posición de los agentes sociales a partir del lugar que ocupan en el espacio físico, no 

precisamente como una relación  si no que dependiendo de la distribución de los bienes y 

servicios y del volumen del capital
36

. 

 

Se compararon dos espacios el barrio de Copilco el Bajo y el Fortín Chimalistac que 

comparten la misma localización, pero que son diferentes en cuanto a su configuración, al 

precio del metro cuadrado de terreno, a la clase social, a los gustos, a los valores. 

  

 

En estos dos espacios ocurre lo que Bourdieu denomina el habitus que son los principios 

cognitivos o formas básicas de visión del mundo que están estructuradas porque guardan una 

relación con la posición social de las personas y son estructurantes, porque originan en esas 

mismas personas un conjunto de prácticas y de representaciones estructuradas por su mismo 

funcionamiento. 

 

Como lo menciona (Bourdieu, 2000:67) el habitus tendría dos capacidades; por un lado la de 

producir las prácticas y por otro la de diferenciarlas, es ahí donde se constituiría el mundo de 

los estilos de vida como mundo social representado. 

 

En la base de los estilos de vida están los gustos, que tienen que ver con aquella tendencia 

hacia a apropiación simbólica de un tipo determinado de objetos o como plantea Bourdieu de 

determinadas ―prácticas enclasadas y enclasantes‖. 

 

En lo que se refiere al habitus de clase esta es la posición que la persona ocupa dentro de la 

estructura de una clase social, no es un simple estilo de vida que se deriva de pertenecer a una 

clase sino que implica que la totalidad de sus actos y de sus  pensamientos,  pues es con la 

cual toma sus decisiones, incluso algo tan ―natural‖, como los gestos,  los gustos, el lenguaje, 

etc.  

                                                 

36
 Entendiendo que Capital está formado por capital económico, capital cultural,  capital social, y por cualquier 

tipo de capital que sea percibido como "natural", forma ésta del capital que denomina capital simbólico 

(Bourdieu). 
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Es por ello que las personas de determinadas clases sociales comparten los mismos gustos 

que aquellos que se encuentran en su mismo habitus social, estas son las llamadas  

―afinidades colectivas‖, es en este sentido que lo ―popular‖ se define por la ―diferencia‖: 

solamente se puede referir lo popular cuando corresponde a situaciones históricas o sociales 

en las que coexiste con fenómenos ―no populares‖, ―cultos‖, ―aristocráticos‖, etc. (Tena, 

2007:184). 

 

De acuerdo con (Giddens, 1991:17)  y otros, la vida social humana puede entenderse en 

función de las relaciones mutuas ente individuos que vinculan acción y contexto y repartidas 

a lo largo del tiempo y del espacio son esenciales para la estructuración tanto de la vida social 

como del lenguaje. 

 

El habitus de clase atraviesa diferentes modos de hablar, ―la importancia de la conversación 

casual o informal crea un mundo social con sentido‖ (Giddens, 1991:18), en el caso de estos 

vecindarios, los habitantes de Copilco el Bajo utilizan un lenguaje coloquial para crear su 

mundo social, su capital económico y cultural lo tienen en menor cuantía en relación a los 

habitantes del Fortín Chimalistac que utilizan un lenguaje más refinado y poseen mejor 

capital económico y cultural. 

 

La importancia que reviste el lenguaje en la estructuración social y en la producción de 

sentido y de las luchas sutiles por los espacios, ocurren y se favorecen en los campos 

sociales
37

 para que este funcione es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a  

jugar, dotada de los habitus y conocimientos sobre el juego y sus reglas. 

 

En la vida cotidiana confluyen distintas  dimensiones culturales, espacios de interacción, 

formas de interrelación en donde sobresale el lenguaje y los habitus particulares que entran en 

juego y hacen posible la comunicación, y la conformación de espacios comunes, en el barrio 

de Copilco el Bajo el lenguaje empleado es una mezcla entre modismos locales de la región 

de donde procede la familia, con lenguaje urbano, propio de los barrios  o chiflidos,  esto se 

                                                 
37

Concepto creado por Bourdieu un campo es un sistema de relaciones sociales, definido por la posesión y 

producción de una forma específica de capital. Cada campo es —en mayor o menor medida— autónomo; la 

posición dominante o dominada de los participantes en el interior del campo depende en algún grado de las 

reglas específicas del mismo. El conjunto estructurado de los campos, que incluye sus influencias recíprocas y 

las relaciones de dominación entre ellos, define la estructura social. 
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da principalmente cuando se reúnen grupos de personas de diferentes edades en las esquinas, 

la canchita, el frente de sus casas, la banca y la iglesia, entre otros lugares. 

 

Otra de las  diferencias de los intereses  son los valores, los individuos de clases bajas dan 

importancia a valores como limpieza, la facilidad del mantenimiento y la practicidad, 

mientras que los de clase alta dan importancia a la confortabilidad, la armonía, o la intimidad 

de su vivienda. 

 

Los valores que son elementales para las familias de clase baja, las clases altas los relegan a 

un segundo plano, porque los tienen desde hace mucho tiempo y por consiguiente les parecen 

completamente naturales, en cambio para las familias fundadoras de Copilco el Bajo, que 

valoraban la limpieza de su hogar  aún cuando no tenían red de agua potable dentro de sus 

viviendas, y la tenían que acarrear, en cambio para otras familias no resultaba relevante ya 

que estaban acostumbrados  tan solo a abrir una llave para obtener agua,  los bienes son 

diferentes según quién los valore, es decir  la costumbre quita valor a las posesiones. 

El habitus se constituye en el origen de las prácticas culturales y su eficacia se percibe cuando 

ingresos iguales se encuentran asociados con consumos muy diferentes, es decir existen los 

llamados gustos
38

 sean estos de lujo o de libertad de las clases altas se oponen a los  gustos de 

necesidad de las clases menos acomodadas.  

 

Las prácticas
39

 que son características del gusto de necesidad, tanto en sus preferencias como 

en sus  elecciones estéticas de ropa, muebles o maquillaje se someten al principio de la 

elección de lo necesario, es decir lo que es técnicamente necesario, práctico, y lo que es 

impuesto por una necesidad económica y social que condena a las gentes simples y modestas 

a gustos simples y modestos, como cuando los vecinos de Copilco el Bajo cuando se trata de 

comprar ropa la buscan en el centro de la ciudad en la zona de Mixcalco, también la compran 

en los mercados sobre ruedas donde se vende ropa de paca (ropa usada o nueva que traen de 

Estados Unidos), que es barata y está de moda. 

 

                                                 
38

 ―Gusto‖ es la ventaja de descubrir con sutileza y rapidez la medida del placer que cada cosa debe dar a los 

hombres (Coelho, 2000). 
39

 Como el conjunto de prácticas y propiedades de una persona o de un grupo son productos de una confluencia 

entre ciertos bienes y un gusto, (Bourdieu, 1990). 
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4.2.4. Identidad local 

Para Bourdieu, el habitus es el principio generador de prácticas en diversos contextos,  es 

decir, nos alerta a no olvidar los límites que imponen las condiciones objetivas, y las 

negociaciones que las personas establecen con sus propias tradiciones y costumbres.  

Muchas de estas prácticas cotidianas (hablar, leer, hacer las compras ó cocinar, etc.) son de 

tipo táctico
40

, existen otro tipo de prácticas que se dan en el espacio que fortalecen los 

sentimientos nacionales, étnicos e identitarios, en donde la diversidad es más evidente y 

cotidiana. 

Aunque existió el crecimiento urbano en las grandes ciudades, y se dio un proceso de 

incorporación de antiguos pueblos y barrios a la mancha urbana, estos factores no acabaron 

con las formas de organización comunitaria, instituciones y prácticas como las fiestas del 

santo patrón que cada año convocan a la población a refrendar la identidad local y, a partir de 

este eje, negociar sus condiciones de vida. (Safa, 1998:287), de estas tradiciones religiosas se 

puede decir que la fiesta patronal renueva la práctica de inclusión/exclusión y negociación 

con la sociedad de la que forma parte. 

4.2.4.1      Fiesta patronal 

 

Existen identidades que se fortalecen y luchan por sobrevivir a partir de actos voluntarios y 

conciente por reproducir sus tradiciones  y representan un espacio particularmente interesante 

para el análisis de los fenómenos de identidad y la forma en que se recrea lo moderno y  lo 

tradicional, de manera articulada funcional.
41

 

 

Lo que hace distintos a estos barrios urbanos del resto de la ciudad, es su identificación  a 

través de la religiosidad católica popular, la religiosidad popular es un tipo de práctica en la 

cual se sincretizan tanto elementos católicos como aspectos ancestrales del mundo 

mesoamericano
42

 que facilitan la organización social,  en donde la participación de los 

                                                 
40

 La táctica según De Certeau, no tiene más lugar que en otro, en sus ―maneras de hacer‖ de hablar de caminar, 

etc. 
41

 La idea de ―modernidad‖ es entendida aquí como el lapso histórico iniciado en el siglo XVI, el cual rompe 

con la mentalidad medieval y paulatinamente se construye una nueva forma de pensamiento. 
42

 La religiosidad de un pueblo, no es meramente una reminiscencia del pasado indio reformulada a partir del 

contacto con lo español, sino que es uno de los pilares en la construcción de la imagen del ―mundo moderno‖.  
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individuos en la colectividad, se ve regulada, promovida y consolidada, generando así 

elementos de cohesión y de adscripción,  dándole al espacio físico una dimensión diferente  a 

las que se viven en otras zonas de la urbe, el hecho de que en estos lugares se privilegie  y se 

le de mayor importancia a  lo mítico-religioso y no otros aspectos como lo son el laboral o el 

económico, es lo que genera la construcción de las identidades. 

 

Los elementos que están más relacionados son: ―el santo patrono‖ que constituye siempre la 

base de la organización social  y del consenso simbólico en cuanto que se le considera no 

solo como el protector y el abogado local, sino como centro de la convergencia de todas las 

relaciones sociales, principio vital de la comunidad y elemento clave de su identidad, como 

los dioses abogados del pasado prehispánico, ―el santo patrón es el corazón del barrio y 

resume en sí mismo su identidad histórica, su realidad presente y su destino, por eso cuando 

el pueblo emigra o se desplaza de cualquier modo, carga siempre sus patrones a cuesta y los 

portan como emblemas de su identidad‖ (Giménez; 1978:148). 

 

                                     Foto No. 30  Santo patrono de Copilco el Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto No. 30 se observa la imagen que se venera dentro de la iglesia, ―el Sagrado 

Corazón de Jesús‖, es considerado como el santo patrono protector y  abogado local,  de 

Copilco el Bajo, en su honor se realiza la fiesta patronal, como un ―ritual‖ en donde se 

renueva la pertenencia a la comunidad, se confirma la identificación del pueblo y los criterios 

de diferenciación frente al exterior. 
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Cabe aclarar que se entiende como un ―ritual‖ la fiesta patronal que es una expresión religiosa, 

que retoma a su vez diversos rituales resultado de la fusión mitológica que se nutre de conocimientos 

y prácticas rituales prehispánicas, entendiendo por ritual a la representación ceremonial  y solemne de 

los procesos simbólicos formales de una sociedad mediante la cual se expresa su cohesión e 

integración para garantizar su continuidad cultural. 

 

Cada sociedad, cada religión, cada cultura va modificando sus rituales, eso las mantiene vivas y en 

constante transformación. Actualmente se ha vuelto común que los habitantes de la ciudad rescaten 

religiosidad y su identidad a través de conservar y mantener año con año una celebración ―la fiesta 

patronal‖, así como el que tengan diferentes imágenes religiosas pegadas en los autos, en las ventanas 

o puertas de viviendas, en nichos que hacen en las calles, en las esquinas, en ornamentos personales 

que tienen un valor simbólico profundo para el portador‖. 

 

Esta celebración no tiene una fecha fija, es movible en cuanto al día, pero se celebra siempre 

en el mes de junio, tiene una duración de tres días, aunque con una semana de anticipación se 

comienza el festejo, con la celebración de las primeras comuniones comunitarias, las 

confirmaciones de los niños que viven en este barrio, así como una kermes, y la recaudación 

de las aportaciones y donaciones en especie para la comida que se ofrece a las comitivas de 

los santos que vienen de visita de otros barrios y pueblos de Coyoácan y de otros lugares. 

 

Otro de los elementos relacionados son ―las mayordomías‖, esta se basa en un sistema moral 

individual y colectivo que se transmite de generación en generación, en Copilco el Bajo no 

existen mayordomías entendiendo a la mayordomía ―como la administración de los bienes, 

propios o ajenos", y a un ―mayordomo como un administrador  para realizar la fiesta 

patronal‖,  lo que si existe es una organización llamada ―sistema de cargos‖ que tiene como 

función principal garantizar la recreación anual de la fiesta y que cumple las  funciones de 

normatividad, jerarquía y prestigio frente a la comunidad, es la encargada de la organización 

del evento, establece diferentes jerarquías, así como el número de cargos ó comisiones  que 

tendrá una persona y los requisitos para ocuparlos‖. Este ―sistema de cargos‖ está formado 

por los vecinos más antiguos que han vivido dentro del pueblo (muchos de ellos nacidos allí), 

y los cargos se heredan de padres a hijos. 

 

Del buen desempeño de estas personas encargadas de organizar, recolectar y coordinar los 

diversos eventos que se realizan en la preparación y tiempo que dura esta celebración, 

depende el éxito de la fiesta, se constituye una comisión que cuenta con un presidente, un 
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secretario, un tesorero, acompañados por recolectores, y un grupo de personas que ayudan a 

la pre-organización y preparación de los eventos, que han de realizarse para la recaudación de 

los llamados ―fondos‖.  

 

Existe una comisión que se encarga de elaborar la portada, hecha con flores y que será puesta 

en la puerta principal de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ver foto No. 31. 

 

                                           Foto No. 31  Portada  hecha en el año de 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una comisión que se encarga del buen manejo de  los juegos pirotécnicos, que provee de 

cuetes, y material que será usado durante el festejo, el evento culminante es cuando se quema 

―el castillo‖ que cada año tiene mayor juego de luces, de figura y de estruendo. 

 

                                   Foto No. 32  Elaboración del ―torito‖ y el ―castillo 
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Existe también una comisión que se encarga  de organizar los eventos deportivos, una  de las 

actividades más  relevantes  por ser de espectáculo es  la ―lucha libre‖, ver foto No. 33,  donde se 

presenta el programa de lucha libre. 

  

                                                     Foto No. 33  Programa de la lucha libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto No. 34 se observa como el ring para la práctica de la ―lucha libre‖ es instalado en 

la sobre la Avenida Victoria, cerrando la avenida principal de Copilco el Bajo. Este evento es 

presentado como en la arena de lucha libre,  instalando un ring profesional, presentando a ―luchadores 

famosos‖, a los referees como ―El Gonino‖ y al narrador de las luchas el señor ―Arturo Rivera‖. 

 

                                Foto No. 34  El ring para la ―lucha libre‖ 
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Una comisión que se encargan de la organización del concurso de las reinas, desde la venta de 

votos, conteo y coronación de la reina y sus princesas (ver foto No. 35). 

 
              Foto No. 35  Coronación de la Reina de la Fiesta Patronal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una comisión que se encarga de dar de comer a los visitantes de los ―otros pueblos‖ que 

vienen a acompañar y a cumplir con su promesa. 

 

 

                             Foto No. 36  Elaboración de la comida para los visitantes  
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Una comisión encargada de traer a las bandas de viento de otros pueblos, música carnavalera 

del estado de Morelos, para que toquen durante los días que dura la fiesta (ver foto No. 36) 

 

                Foto No. 37  Bandas de viento y carnavaleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una comisión encargada de la organización del palo ensebado, la recolección de los regalos 

que tiene en la cúspide, conseguir el palo, ensebarlo, organizar quiénes se van a subir y tener 

un jurado para que determine quién gana. (Ver foto No. 38). 

 

                    Foto No. 38  Concurso del palo ensebado  
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Una comisión que se encarga de los grupos de danza, unos vienen de visita de otros barrios y 

pueblos, como los Chinelos y las comparsas, los danzantes prehispánicos es un grupo que 

envía la delegación Coyoacán (ver foto No. 39). 

 

   Foto No. 39  Danzantes, Chinelos y Comparsas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los elementos relacionados es la ―fiesta‖
43

,  que es la más expresiva síntesis de la 

historia y la cultura de una comunidad, la fiesta patronal es un ritual en donde se renueva la 

pertenencia a la comunidad, confirman la identificación del barrio y los criterios de 

diferenciación frente al exterior. 

                           

                            Foto No. 40 Los juegos mecánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 La fiesta es particularmente apropiada para los pueblos indios, pero también para pueblos campesinos que si 

bien han abandonado su identidad étnica india, han conservado el antiguo ciclo ceremonial y algunos de sus 

rituales (Portal, 1997). 
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En este mapa No. 8 se observa el recorrido que hace el ―Santo Patrono‖  por el barrio de 

Copilco el Bajo, su salida es en el atrio de la iglesia y comienza sobre la avenida Joaquín 

Gallo, dobla en la calle de Loreto, sigue por la calle Cuauhtémoc, dobla para incorporarse a la 

calle 21 de agosto, hasta llegar a la Avenida Victoria, dobla sobre la calle de Carrizal y da 

vuelta en la calle Clavel, hasta llegar a la calle de Palma, toma la Avenida Victoria y sale a la 

Avenida Joaquín Gallo, hasta llegar nuevamente a la iglesia, el Santo Patrono va acompañado 

por música tanto de viento como de carnaval, y van bailando atrás de él ―los chínelos‖ así 

como las personas que lo acompañan, el sacerdote va caminando junto al ―Sagrado Corazón 

de Jesús‖, y un grupo de señores oriundos de Copilco el Bajo, son los encargados de llevar en 

hombros el templete de la figura en bulto del ―santo patrono‖, estas personas pagan mandas 

por los favores recibos del santo y es de esa manera como se lo agradecen, el recorrido 

realmente es corto, debido al tamaño del barrio, aclarando que eso no le resta lo festivo y 

bullicioso. 

 

Mapa No. 8 Recorrido del Santo Patrono  
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El analizar cada uno de estos elementos, lleva a conocer como se reproducen tipos 

específicos de referentes de identidad, mediante algunos de estos elementos de la práctica 

religiosa se recrean los mecanismos concretos de inclusión y de exclusión, de pertenencia y 

distinción, y se recrea una red de relaciones sociales mediante el intercambio simbólico-

sagrado. 

 

 

4.3 La vida cotidiana  

 

Para entender la vida cotidiana, se necesita conocer los elementos constitutivos de misma, sus 

rasgos básicos, que servirán para poder analizar la realidad social en el lugar. 

 

 Tomando el término de vida cotidiana  como concepto de sentido común, se posibilita el  

igualarlo con cualquier elemento de la realidad misma, es como si el término vida cotidiana  

fuera parte de la realidad y no una particular concepción sobre fragmentos de la misma. 

 

Las sociologías de la vida cotidiana: ―aprehenden al sujeto en acto y  en situación‖, es aquí en 

donde lo cotidiano es considerado como un espacio-tiempo de la acción individual, es a partir 

de la acción de individuo,  implica el reconocimiento del presente vivido, como la 

temporalidad propia de la acción; la ubicación en el presente vivido no implica negar la 

historia. 

 

El presente vivido es como una estructura temporal compleja, ya que el pasado se incorpora 

de manera particular, formando el acervo de conocimiento social que tiene un individuo, 

mismo que va construyendo a través de su biografía, es decir, ―el pasado se considera un 

universo simbólico que el individuo ha guardado,  y que básicamente es la producción de la 

sociedad‖ (Giddens; 1987:18)
44

, es a través de las prácticas con sentido de los individuos
45

 

por lo que se podría resumir que la producción de la sociedad a partir de él hacer que puede 

manifestarse como un habitar,  un trabajar. 

En relación con las prácticas cotidianas vinculadas con un espacio en la ciudad que toma lo 

cotidiano como sinónimo de lo popular, reduciéndolo a su sentido más pintoresco ligado con 

la vida de barrio, abarcable únicamente desde lo subjetivo entendido como la escenificación 

                                                 
44

 Giddens dice que la producción de la sociedad es una obra de la destreza sostenida, y que acontece por la 

acción de los seres humanos.  
45

 Implica asumir el punto de vista del individuo  
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de la vida cotidiana que sucede en dicho espacio, mientras que lo objetivo se entiende como 

los límites físicos del barrio así como sus características administrativas. 

Lo que define el barrio, son las prácticas del barrio, definidas por aquellas convenciones 

sociales que lo configuran la práctica del barrio constituye desde la infancia una técnica de 

reconocimiento del espacio entendido como espacio social, como convención colectiva que 

se expresa de manera tácita y se hace percibible para todos sus habitantes a partir de 

determinados códigos de comportamiento y lenguaje que se configuran como elementos 

normativos.  

 

El primero es el de los comportamientos visibles en el espacio social de la calle, y el segundo 

en los beneficios simbólicos que se esperan de la manera en que se está en el barrio, los que 

se pueden percibir a través del discurso, por tanto tienen que ver más bien con el plano de la 

interpretación, que el de la descripción.  

 

La práctica del barrio como todo vínculo contractual, debe ser respetada y sugiere la adhesión 

del sujeto a un determinado sistema de valores y comportamientos que se desarrollan en 

función de mantener ciertos beneficios simbólicos, como santiguarse ante las imágenes 

religiosas que están en los altares en las calles,  convirtiendo este espacio público en un 

espacio simbólico , donde vecinos de diversas edades detienen su paso, se santiguan y 

continúan su camino, este se convierte también en un espacio neutro,  (ni en casa de uno ni de 

otro),  que al ser público es de todos no tiene dueño. 

 

El barrio, desde esta óptica, insinúa un origen que se inscribe en la historia del sujeto, en 

tanto implica su configuración inicial en el proceso de apropiación del espacio, como lugar de 

la vida cotidiana pública,  por lo que el barrio sería el punto medio entre la vida privada 

(casa) y la vida pública (la ciudad).  

 

El barrio tiene como función la organización colectiva necesaria para que sus habitantes 

satisfagan sus necesidades cotidianas, es el espacio en el que se establece una relación con el 

otro como ser social, es en este sentido que inscribe en el habitante una red de signos sociales 

que se establecen entre el sí mismo y el mundo físico y social, que mediante su desarrollo en 

la vida cotidiana lo transforma en sujeto público. Los signos sociales observados en Copilco 

el Bajo son el comercio informal que se pone en el espacio público, (venta de tamales y atole, 

de pan, de barbacoa), convierte a los vecinos que venden en sujetos públicos, porque todos 
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los conocen y los ubican en una esquina o calle específica, y los vecinos compradores 

necesitan satisfacer una necesidad alimentaria es de esa manera como se establece una 

relación cotidiana que se da en el espacio público, otros signos son cuando los vecinos se 

agrupan y solicitan ante las autoridades correspondientes reparaciones del alumbrado público, 

re-asfaltado de las avenidas para corregir baches, patrullaje en las calles, etc. es de esta 

manera como establecen relaciones entre el mundo físico y social. 

 

Según (Lavive d·Epinnay, Lindón, 2001: 27)
46

 sostiene que existen formas alternativas para 

estudiar la vida cotidiana que son: ―la socialidad, el espacio, el tiempo y los micro-rituales‖ y 

propone que al abordarla de esta manera, no significa que necesariamente sean abordadas 

todas ellas al mismo tiempo, debido a que desde alguna de ellas se puede explicar la vida 

cotidiana del lugar.  

 

4.3.1.  La socialidad 

 

Es todo lo referente a considerar las relaciones sociales en un contexto de intersubjetividad
47

. 

En Copilco el bajo la socialidad que se vive en este lugar, varia con los gustos y los hábitos 

de cada uno de los grupos de individuos que los forman, y mucho tiene que ver la persona 

que se convierte en líder del grupo debido a que no admite otra realidad o postura que no sea  

la del líder. 

 

Existe un grupo de mujeres adultas unas ya de las tercera edad que se reúnen en la iglesia 

para practicar el canto y tocar la guitarra y pandero, este grupo es liderado por la ―Doña 

Lupita‖,  está persona que se encarga de enseñarles canto y como tocar los instrumentos, este 

grupo de mujeres son las que cantan en las misas. 

 

Otro de los grupos que se forma es de padres de familia hombres y mujeres que se turnan 

para ir a dejar y recoger a la salida a los niños de la secundaria, estos lo hacen debido a que 

no existe un transporte que los lleve directo a la escuela, pero principalmente para protegerlos 

de algún accidente, se reúnen  en la esquina de Avenida Victoria y Joaquín Gallo, a las 6:45 

de la mañana y regresan a este mismo lugar entre 1:300 y 2:00 de la tarde.  

                                                 
46

 Lalive  d·Epinnay,  Christian; (citado por Alicia Lindón V.) 
47

 Intersubjetividad: es un sistema que no admite otra realidad que la del sujeto pensante. 
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Uno de los grupos que se distingue en el lugar, como plantea Lefebvre
48

 debido a su 

vestimenta es el formado por Don Juan, una persona de la tercera edad, que diariamente se 

sienta fuera de su casa con a tomar bebidas embriagantes mismas que comparte con personas 

del sexo masculino que son desde adolescentes hasta adultos mayores, todos visten de 

pantalón corto, chanclas y por lo regular sin camisa. 

 

 

4.3.2.  El espacio 

Este se trata del espacio desde la acción del individuo, de su radio de acción donde desarrolla 

su sentido del lugar, y el territorio al que pertenece, o se apropia.  

 

En Copilco el Bajo el espacio tiene un lugar relevante en la vida cotidiana de cada individuo, 

este espacio por lo regular está situado en la calle, principalmente en las esquinas o en los 

muros ciegos, es ahí donde de acuerdo al grupo al que pertenece marcan su territorialidad,  

como el muro que pintaron con grafiti, en casa de Javier
49

, donde únicamente lo pueden 

utilizar el y su banda (ver foto 41 en donde se observan los grafitis realizados en la pared de 

esta casa). 

    

                                    Foto No. 41 Grafiti hecho en el muro de una casa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Plantea que la vida cotidiana se integra de múltiples materiales, puntualizando los siguientes: el trabajo, el 

ocio, la sexualidad, la residencia, el transporte, la vestimenta.- Lefebvre Henry (citado por Alicia Lindón V.) 
49

 Javier Resendiz, vecino de la calle de Mirasol No. 17. 



147 

 

4.3.3. El tiempo 

 

El tiempo para la vida cotidiana no es ni histórico ni biográfico, siempre es  el tiempo en 

presente, sin negar la historicidad y la biografía. 

 

En Copilco el Bajo la vida cotidiana se escribe diariamente, es decir,  a partir de las prácticas 

de los individuos,  trae consecuencias cuando esta práctica es comunitaria, sea que, beneficie 

o afecte los intereses de los habitantes, un día puede haber regocijo y alegría comunitaria 

como cuando es atendida alguna solicitud de reparación o instalación de un servicio, es decir, 

cuando deja de funcionar la energía eléctrica y la reparan, cuando el carro de basura pasa el 

día que le corresponde, cuando cada quien barre y lava sus frentes, etc. 

 

Sin embargo en lo que corresponde a la vida cotidiana de los individuos, una sola persona 

vive en un mismo día roles diferentes que lo llevan a estados de ánimo que van desde la 

tristeza a  la alegría, atravesando diversidad de sentimientos y actitudes. 

 

Como vivir un día en la cotidianidad de la señora Leonor
50

 ella es una persona de la tercera 

edad que desde los años sesentas vive en Copilco el Bajo, nacida en Loreto cuando su padre 

trabajaba en la fábrica de papel, actualmente es viuda sin hijos y vive sola, su trabajo es hacer 

―comida casera‖ misma que ofrece a las personas que trabajan en las oficinas ubicadas sobre 

avenida Insurgentes Sur. 

 

Se levanta desde las cuatro de la mañana para empezar a preparar la comida y a limpiar su 

casa, las personas llegan alrededor de la una de la tarde hasta las seis y media de la tarde 

tiempo en el que ella sirve la comida, limpia mesas, y cobra.  

 

Una vez que las personas se retiran, comienza a lavar los trastes, recoger las mesas que 

improvisa en su recamara y sala, limpia y ordena sus trastes y termina como entre ocho y 

nueve de la noche, luego se baña y ve la televisión,   a veces la llaman para aplicarle una 

inyección a un enfermo o bien para encargarle algún postre o comida, por lo regular se 

duerme entre las once y doce de la noche, esto lo hace de lunes a sábado desde hace 40 años. 

 

                                                 
50

 Leonor Chavarría Vecina de la calle de Mirasol No. 26, persona de la tercera edad. 
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En su vida cotidiana vive tristeza porque esta conciente que es una persona sola y que a pesar 

de su edad tiene que seguir trabajando para poder vivir, y diariamente saca fortaleza para 

hacerlo, alegría cuando toda la comida que hace se le termina y puede cobrar el dinero para 

pagar a tiempo sus gastos, aunque ella vive en tiempo presente, este ha sido construido a lo 

largo del tiempo biográfico y en un cierto contexto histórico.  

 

4.3.4. Los micro-rituales 

 

Se les puede identificar como un conjunto de actividades fijas, con un procedimiento a seguir 

y con un resultado, es decir, los micro rituales son la ―estandarización‖, tanto de los pasos 

encadenados que deben realizarse para alcanzar algo como de los resultados que se quiere 

obtener a partir de estos pasos.  

 

El ser humano, en su afán de manifestarse, identificarse como tal y diferenciarse de los 

―otros‖ a empleado a lo largo de la historia diferentes expresiones, como los mitos y los ritos, 

que van desde lo físico hasta lo imaginario: el hombre ha buscado marcar un territorio y 

buscar una identidad propia con respecto a sus semejantes ―diferentes de él‖. 

 

En Copilco el Bajo cuando hay partido de fútbol de manera especial cuando juega el equipo 

Universidad de México (pumas) los vecinos de este lugar repiten una serie de acciones  

(micro-rituales) cada vez que hay partido se reúnen en la calle de Palma, colocan una mesita 

con banquitos, sacan una extensión para conectar  el televisor que entre todos compraron y 

que es exclusivamente para ver los partidos, acomodan en una tina con hielo cervezas, y 

refrescos, las esposas se encargan de prepararles bocadillos y botanas, todos se ponen la 

camiseta de los pumas  y se disponen a ver el partido,  esta reunión se prolonga hasta el 

anochecer. 

 

El fútbol, no se escapa ni se aleja de este comportamiento, en Copilco el Bajo, el fútbol es un 

ritual que se practica desde la fundación del lugar y que tiene como nombre ―Club Deportivo 

Copilco‖,  tiene tres categorías: infantil, juvenil, y veteranos. 
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En el barrio de Copilco el Bajo el fútbol se lleva en la sangre, todo el barrio se considera 

como ―Territorio Puma‖, (seguidores del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de 

México)  pero de manera local el equipo al que se pertenece es el ―Club Deportivo Copilco‖,  

(ver foto No. 42), en donde está la imagen de los primeros jugadores. 

 

                                  Foto No. 42  Club Deportivo Copilco 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Fuente: Cruz Barrales, 1960 

 

Esta práctica se daba todos los domingos, y era familiar, incluso tenía una particularidad cada 

juego tenía una madrina, estas eran las muchachas más bonitas del barrio o las novias de los 

jugadores del equipo, ellas le entregaban al equipo flores y un trofeo, al capitán del equipo 

(ganador). En la foto No. 43 se muestra al capitán recibiendo flores de manos de la madrina. 

 

Foto No. 43  El capitán del equipo y su madrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Cruz Barrales, 1960 
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Este equipo ―Club Deportivo Copilco‖, al igual que otros equipos tiene ciertos estandartes 

que lo representan como un relato, un título, un color, un uniforme, pero principalmente una 

camiseta que es la representación de ese uniforme, los seguidores de este equipo la tienen 

porque representa a su equipo, y cuando se la ponen y la muestran es para identificarse y ser 

identificado. 

Cabe aclarar que en lo que se refiere a las prácticas culturales específicamente a los ritos 

estos no son exclusivamente del grupo dominante, ni urbanas, ni religiosas, sino que son 

integradoras y encierran al grupo hacia adentro y lo presentan como unidad frente a los 

demás, es decir, los rituales están presentes desde el momento mismo de la creación del 

grupo como cuerpo: casamiento, imposición de un nombre de familia, y se prolonga durante 

toda su existencia en celebraciones que consolidan la unidad familiar, en la eternización a 

través de las  fotografías, en donde se queda grabado el momento, y se convierte en el 

recuerdo de las celebraciones. 

Un rito instituyente produce los "afectos obligados y las obligaciones afectivas" que nos 

sacan de nuestra disposición a actuar como individuos separados, incorporando en nosotros 

una disposición a actuar para el grupo, a través del mantenimiento del sentimiento familiar: 

el mandato de amor conyugal, amor filial, amor maternal, amor fraternal, obligación de amar 

que se transforma por este trabajo simbólico y práctico en "disposición amante", y dota a 

cada uno de los miembros del "espíritu de familia" generador de afectos, sacrificios, 

generosidad y solidaridad (Bourdieu, 1979:110). 

Este principio está en la base de miles de actos cotidianos como atenciones, servicios, 

visitas, regalos y gentilezas que afectan principalmente a las mujeres quienes son las 

encargadas de mantener las relaciones por medio de intercambios rituales, este "espíritu de 

familia" es el precio que hay que pagar para que la familia funcione como cuerpo, es 

principio de cohesión, de adhesión vital al grupo familiar. 

 

4.3.5.  Del rito al ritual  

 

En todas las sociedades los rituales permiten que los grupos sociales se desplacen de un 

estado a otro, de una situación vital a una distinta; permiten también que una colectividad 

reelabore su sentido en el tiempo y el espacio; que asuma nuevas etapas y situaciones; que 

puedan, tales colectividades, transitar por sus ciclos anuales y por la historia. 
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En una dimensión individual, la ritualidad permite que las personas transiten de un estado o 

etapa de su ciclo vital a otro construido socialmente mediante un dispositivo cultural: el rito. 

―Es más, se puede afirmar que para que los sujetos puedan ser parte de la cultura, no basta 

con que nazcan biológicamente es necesario que nazcan dentro de una cultura, que en ella 

adquieran su naturaleza humana, que dejen de ser seres biológicos, indiferenciados 

genéricamente y anónimos y se conviertan, mediante el ritos en miembros de esa cultura‖ 

(Díaz, 1998:215) 

 

Esos ritos iniciales entre ellos el bautismo o el registro de nacimiento ante una autoridad civil 

sólo marca el inicio de una larga cadena ritual que acompañará a la persona durante toda su 

vida,  ―las ceremonias rituales se ocupan de movimientos a través de los límites sociales, de 

un status social a otro, de hombre vivo a antepasado muerto, de soltera a esposa, de enfermo 

y contaminado a sano y limpio, etcétera‖ (Leach; 1986:24), es también mediante un ritual el 

funerario que el hombre sale del mundo, pero no necesariamente de la cultura.  

 

Los rituales son dispositivos que incluyen en una cultura, pero al mismo tiempo admiten la 

exclusión de ella o de parte de ella, lo ritual no solamente articula lo sagrado con lo profano, 

sino que puede ser considerado como una dimensión que da cuenta de otros procesos de 

transformación (Díaz, 1998:112). 

 

En nuestra sociedad el individuo representa lo sagrado, y por ello es comprensible que los 

procesos de constitución de subjetividad, de personas, de mujeres y hombres, sean mediados 

por actos rituales. Como un bautizo, una confirmación, una ceremonia de quince años o una 

boda son puntos críticos donde el sujeto se hace mediante un dispositivo social el ritual. Por 

ello se ha llegado a afirmar que ante la pérdida de centralidad de las religiones tradicionales 

asistimos al surgimiento de una especie de religión civil que consistiría: 

 

…en el proceso de sacralización de ciertos rasgos de la vida comunitaria a través de rituales 

públicos, liturgias cívicas o políticas y piedades populares encaminadas a conferir poder y a 

reforzar la identidad y el orden en una colectividad socialmente heterogénea, atribuyéndole 

trascendencia mediante la dotación de carga numerosa a sus símbolos mundanos o 

sobrenaturales así como de carga épica a su historia (Giner, 1994:171). 
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Se puede agregar que, además de los ritos de pasaje mencionados, existen otros dispositivos 

ceremoniales mucho más seculares que se articulan a los primeros y que, por así decirlo, los 

potencian, dándoles una especie de redundancia simbólica, por ejemplo, en la sociedad 

mexicana, a una ceremonia de bautismo  o de registro civil de un menor, a una boda civil o 

religiosa, una primera comunión o un acción de gracias de quince años, casi siempre le sigue 

algún tipo de festejo, con el que concluye el momento ceremonial-solemne y se da inicio al 

tiempo profano-festivo con el que finaliza el ritual. 

 

La cadena ritual en sí misma es redundante, es decir  al rito del bautizo solía sumársele una 

ceremonia de confirmación, y  otra de primera comunión, para llegar al rito matrimonial,  

pero antes de este existen otro tipo de ceremonia-festejo que se da exclusivamente en el caso 

de las mujeres y que es la presentación a los tres años, y los quince años, el aumento y 

extensión de la cadena ritual asociada al ciclo vital de los sujetos no se agota en los procesos 

ligados a la dimensión religiosa. 

 

En lo que se refiere a ―lo laico es posible ubicar distintos momentos ceremoniales que se 

eslabonan en una dimensión ritual secular‖ (Díaz, 1998:115), tal como las fiestas de 

graduación escolar ya sea a nivel primaria, secundaria, bachillerato, universidad, existen 

también los  tránsitos, no siempre con límites sociales muy claros,  es decir, es el 

reconocimiento del fin de la infancia y del juego, que marca la entrada al mundo del trabajo 

adulto, este proceso de hacerse un adulto se desarrolla en un ámbito familiar mediante 

festejos anuales de cumpleaños y de días onomásticos.  

 

A este conjunto de ritos, ceremonias y festejos se pueden agregar aquellas otras 

conmemoraciones y festejos laicos (Díaz, 1998:116) como de la épica patria, a las madres, 

padres, niños maestros, del amor, de la familia, se suman a los tradicionales de la religiosidad 

popular mexicana, la Navidad, la Candelaria, el Carnaval, la Semana Santa, la Guadalupana, 

con otros provenientes de otros países, con una especie de sincretismo festivo podemos 

ubicar el tradicional día de muertos de origen prehispánico y Halloween, las celebraciones del 

día de reyes, cuyo contenido simbólico está asociado a Santa Claus), cabe aclarar que ―existe 

una dimensión ritual social que articula el ciclo anual de ceremonias y festejos con el ciclo 

vital de los sujetos‖ (Díaz, 1998.117). 
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Existe una marcada diferencia entre ceremonia, ritual, festejo y reunión,  la diferencia entre 

los dos primeros es que la ceremonia confirma un estado, una situación, una posición; 

mientras que el rito implica necesariamente un proceso de transformación, un tránsito, un 

cambio, lo festivo, está más relacionado con el momento final del ritual y con la dimensión 

lúdica de la vida social y cotidiana, mientras que la reunión de amigos, parientes, vecinos, 

compañeros de trabajo, etcétera, pertenece al dominio de la sociabilidad y de la socialización 

secundaria.  

 

Los rituales seculares pueden ser pensados más allá de la oposición sagrado-profano, 

―representan un lugar privilegiado para entender la intersección de los distintos niveles de la 

realidad social‖ (Díaz, 1998:118). Los rituales seculares que se viven en Copilco el Bajo son 

entre otros ―el bautismo‖ es desde la elección de los compadres, el asistir a la casa a pedir el 

favor de que lleven al niño a la iglesia, asistir con ellos a las pláticas que dan en la iglesia, 

prestar al futuro ahijado para que le compren su atuendo dándole a esta actividad una especie 

de redundancia simbólica,  algo muy importante crear el  tipo de festejo, desde pensar en la 

comida,  el adorno que tendrá la casa, los recuerdos que se entregaran, el pastel, etc. con  

festejo concluye el momento ceremonial-solemne y se da inicio al tiempo profano-festivo con 

el que finaliza el ritual. 

 

4.3.6.  La cadena ritual 

 

Los ritos de quince años, podemos observar que su propagación entre los sectores populares 

de la ciudad de México coincide con el abandono de esta práctica por parte de los sectores 

medios y altos de la sociedad, estos sectores sin duda vieron con horror cuando las familias 

de las jóvenes populares se apropiaban y cultivaban masivamente actividades consideradas 

hasta entonces como aristocráticas y de sociedad.  

 

Cabe mencionar que en Copilco el Bajo este tipo de ―ritos de quince años‖ se popularizo 

entre los años noventas, cada semana en el lugar se cerraba la calle para poner de manera 

improvisada un salón donde la quinceañera disfrutaría de su fiesta, su vals, en varias 

ocasiones se juntaron hasta dos fiestas el mismo día, y comenzó una competencia por quién 

vestía el mejor color, traía el mejor sonido y bailaba el mejor vals, también se comenzó a 

celebrar los ―dieciocho años‖ a las jóvenes que no habían tenido su fiesta de ―quince años‖. 
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En la medida en que los sectores altos de la sociedad abandonaban esta práctica, por el 

contrario, los sectores populares adoptaron como propia esta celebración, para decirlo de otra 

manera: no fue el abandono de los sectores altos lo que permitió que proliferaran estas 

prácticas entre los sectores populares, sino que fue precisamente su proliferación entre los 

sectores populares lo que ocasionó el abandono de ellas entre los otros. 

 

El abandono del ritual significaba para los sectores altos mantener la diferenciación social 

intacta, deslegitimando esta práctica para mantener su distinción (Bourdieu, 1988:115); los 

sectores que se la apropian, al adoptarla, la preservan dotándola de nuevos significados 

culturales, no sólo masivos y urbanos sino populares, se implanto en Copilco el Bajo no sólo 

la celebración de los quince años, sino que también la de los dieciocho años,  el festejo era 

igual que el de los ―quince años‖ fue entonces cuando los ―chambelanes‖ (jóvenes vecinos de 

este lugar) eran muy cotizados y comenzaron a contratar ―cadetes militares‖, a crear 

escenarios glamorosos y aunque la iglesia del lugar no queda lejos de las casas  y la tradición 

era irse caminando, para distinguirse comenzaron a rentar ―calabazas‖ para que las festejadas 

llegaran a su fiesta. 

 

El contenido simbólico de una ceremonia de quince años, es una práctica ritual antigua que 

marcaba el tránsito de una niña, a mujer casadera, es el momento en que el padre, de manera 

simbólica, renuncia públicamente a su hija y autoriza a los otros hombres a acceder a ella, 

entre los sectores altos de la sociedad mexicana se presentaba a la púber en sociedad, y era el 

momento a partir del cual ya podía tener novio, por lo que el rito de matrimonio y celebración 

de quince años están emparentados simbólicamente. 

 

Es necesario señalar que las ceremonias religiosas que anteceden a los festejos de quince años 

son casi una mera formalidad, son un asunto privado, al que sólo asisten los familiares más 

cercanos y amigos. La mayor parte de los invitados sólo asisten al festejo que se realiza 

después del evento religioso, en ambos casos la dimensión pública de estos rituales seculares 

se verifica en la fiesta y no en el templo.  
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4. 4  El modo de vida. 

 

Al modo de vida, se le relaciona con los hogares y con los procesos dinámicos que ocurren en 

ellos, tomando en consideración al tiempo y al espacio, este es el concepto que maneja 

(Curie, Lindón, 2001:28) quién al modo de vida también  le  otorga aspectos fenoménicos
51

 

tales como:  

1.-  Cuestiones cognoscitivas  

2.- Cuestiones normativas  

3.-  Cuestiones prácticas  

 

Unos teóricos distinguen al modo de vida como ―Lo conservador, lo inmóvil, y  lo difícil  de 

cambiar‖ (Trotski, Lindón,  2001:30)
 
otros dicen que es ―el conjunto de las actividades que 

tiene lugar cada día‖ (Heller, 1997.23). Una conceptualización más precisa del modo de vida  

sería la red organizada en la que se integran las distintas prácticas y representaciones sociales 

tomando en este caso el carácter de una estructura que integra prácticas y representaciones
52

.  

 

 De lo anterior descrito, se puede decir que existen tres concepciones del modo de vida y que 

estas son: 

 

4. 4.1. Estructura que integra prácticas y representaciones   

 

Toma el carácter de una estructura que integra prácticas y representaciones, este tipo de 

prácticas  son las que distinguen una familia de otras, es decir, un hogar de otro.  

 

En Copilco el Bajo  las prácticas que se realizan son muchas y muy variadas, existen familias 

que se distinguen por el tipo de alimentación como la familia de la señora Mercedes
53

, esta 

familia por herencia padecen de diabetes generacional, no obstante,  el modo de vida y las 

prácticas alimenticias no son las adecuadas, debido al alto consumo de grasas que ingieren, 

incluso la misma familia se califica como de antojadiza y fritanguera, con orgullo comenta la 

señora que a  mi familia le gusta comer sabroso,  el resultado negativo de integrar esta 

                                                 
51

 Aspectos fenoménicos en cuestiones cognoscitivos (como representaciones, imágenes y categorías utilizadas 

por los individuos), cuestiones normativas (como valores, ethos, esperanzas y deseos) y cuestiones prácticas de 

los individuos que reflejan las distintas posiciones en la sociedad. 
52

 El concepto de representación esta sintetizando todo un amplio espectro de cuestiones cognoscitivas y 

normativas. 
53

  Mercedes Resendiz, vecina de Mirasol No. 17 
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práctica en su hogar, le ha traído consecuencias graves e irreversibles tales como:  que a uno 

de sus hijos le hayan amputado una pierna, que su nieta de tan solo 5 años padezca de 

diabetes infantil, y el resto de su familia padezca de obesidad. 

 

En otro de los hogares que se ubica en la misma cuadra el de la familia García
54

 para esta 

familia el tipo de práctica alimentaría es balanceada, los padres y los hijos corren 

diariamente, no padecen enfermedades graves, llevan una vida metódica y se califican como 

una familia que disfruta cuidar de su salud, este modo de vida que ellos practican se ve 

reflejado en su estado físico.  

 

Por lo que  debido al  tipo de prácticas  alimentarias y al tipo de vida cotidiana que realizan 

las familias es las lleva a reivindicarse y ponerlas en diferente postura.  

 

4. 4.2. Estructuración que produce una red de  prácticas y  representaciones. 

 

Los procesos a partir de los cuales se produce una red de prácticas y representaciones, es un  

―modo de vida‖.  En Copilco el Bajo construir una red de prácticas es una respuesta que 

organizan los habitantes ante las condiciones de vida, así tenemos que existen hogares en 

donde se tejen redes y se practican modos de vida para poder subsistir, mantenerse y 

perpetuarse.  

 

Tal es el caso de la familia Rivera
55

 vecinos fundadores del lugar, aunque el señor Teodoro 

nunca trabajó en la ―extracción de la cantera‖, en 1960 obtuvo su terreno gracias a que su 

primo le regaló un pedazo para que pudiera vivir.  

 

Cuenta que cuando llego a Copilco el Bajo por allá de los años  cincuentas, recuerda que su 

terreno no tenía nada, que construyó un cuartito acarreando una piedra tras otra, los vecinos 

le mostraron su solidaridad regalándole plásticos, cobijas y cartones, de esa manera 

comenzaron a vivir, el su esposa y seis hijos. 

 

                                                 
54

 Familia García, vecinos de Mirasol No. 23 
55

 Teodoro y Josefina Rivera, vecinos de la cerrada de Mirasol No. 27, matrimonio que tiene 58 años de casados, 

ella se caso de 13 años y él de 15, son originarios del Estado de México, el señor Teodoro nunca trabajo en la 

―extracción de la cantera‖ y llego a tener un terreno debido a que su primo le regalo un pedazo para que pudiera 

vivir con sus hijos que en 1960. 
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Su situación económica era precaria, muchas veces no alcanzaba el dinero para comer, por lo 

que su mujer hacia tortillas que las vendía, dijo: así  poco a poco nos hicimos de unos cuantos 

pollitos, marranitos y diez hijos más, mi esposa y yo procreamos 16 hijos en total,  todos 

viven, los mayores comenzaron a trabajar, nos ayudaban con los gastos de la casa. 

 

La red que entre los hijos mayores y los padres se formó fue la que logro sacar a esta familia 

adelante y que en la actualidad tengan logros importantes y hayan subsistido, el señor Rivera 

dice: ―mi casa ya está bien tiene tres pisos, aquí viven con nosotros algunos de mis hijos, mis 

nietos, y mis biznietos, rento dos cuartitos para ayudarnos porque ya no trabajo‖ (en la foto 

No. 44 se observa la imagen de la casa de la familia Rivera tiene 3 niveles en ella viven 8 

familias). 

 

                             Foto No. 44  Casa  de tres  niveles 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Prácticas actuales, representaciones y creencias heredadas del pasado. 

 

Aquí entran  las prácticas actuales, también representaciones y creencias heredadas del 

pasado como son proyectos y estrategias para superar las condiciones de vida actuales. 

 

En Copilco el Bajo, se siguen conservando la tradición de poner ofrendas en honor de los 

muertos,  la Señora Gutiérrez
56

 tiene la creencia que en el día de todos santos las personas 

que ya murieron vienen cada año a comer y a estar en sus casas, por lo cual en su  hogar se 

pone ofrenda para esperar a las santas ánimas. 

                                                 
56

 Juana Gutiérrez vecina de la calle de 21 de Agosto y Violeta  
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Esta ofrenda consiste en poner sobre una mesa un mantel y encima de él una serie de 

mantelitos de colores de papel picado, muchas velas, flores se ponen cazuelas y trastes de 

barro con comida, frutas y bebidas alcohólicas que en vida a los difuntitos les haya gustado, 

se pone pan, y tabillas de chocolate,  las fotografías de los muertitos y se prende incienso. 

 

La señora recuerda que ella así está acostumbrada a poner su ofrenda y que esta creencia y 

tradición la trae desde sus abuelos, y de manera particular recuerda que su abuela le decía: la 

ofrenda no se debe de tocar, se debe de cuidarla ya que la animas vienen y se nutren con el 

aroma, que razón tenía porque de verdad cuando se retira la ofrenda la fruta ya no sabe a 

nada, pierde su fragancia. 

 

A mí no me gustaría que esto no se perdiera, ahora los niños se disfrazan y piden  calaverita,  

en sus  escuelas les festejan el Halloween, pero también les piden que lleven cosas para la 

ofrenda,  ―yo sigo poniendo mi ofrenda ya no como antes, es más ya no se hace el pan de 

muerto ahora ya se compra, ni se muele el cacao para hacer las tabillas de chocolate ahora 

mis nietecitos me traen calaveritas de chocolate o azúcar, sigo haciendo comida y me sigo 

yendo al panteón
57

 a comer con mis muertitos‖. 

La vida cotidiana para (Lefebvre, 1973:270) es la vida del ser humano desplegada en una 

pluralidad de sentidos y simbolismos, en espacios que lo modelan y al que también da forma, 

dentro del flujo incesante de la vivencia del tiempo.  

Por lo que la consideración de ―la temporalidad‖ vista a través de ―las historias familiares‖, la 

incorporación de lo instituido, lo fosilizado, es el tiempo biográfico de los individuos y los 

hogares, y la vinculación entre prácticas cotidianas con sentido y los procesos históricos que 

afectan a los hogares, este es el tiempo histórico. 

 

Por lo cual tal vez sería más preciso decir que ―el modo de vida se relaciona con hogares, con 

espacios y tiempos de los hogares y con las historias de los hogares‖, permitiendo distinguir 

desde la temporalidad el modo de vida ya que su temporalidad es el ciclo cotidiano y el 

presente vivido. 

                                                 
57

  Panteón de Loreto, ubicado entre Eje 10 sur, Avenida Insurgentes Sur y Avenida Revolución, es allí donde 

están enterrados sus familiares. 
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Finalmente en el capítulo IV  al analizar el proceso de apropiación espacial  en Copilco el 

Bajo, se llegó a la conclusión que este fue causado por la restricción de los espacios 

disponibles para el desarrollo social de sus habitantes, observando también que el espacio 

apropiado es aquel sitio en donde el hombre desarrolla relaciones significativas, se siente 

ubicado y lo puede transformar de acuerdo a sus necesidades, convirtiéndolo, más que en un 

espacio de representación, en escenarios de imágenes mentales que constituyen su sistema 

simbólico, este proceso ocurre cotidianamente en este lugar, a través de estrategias utilizadas 

de tipo social, económico y físico: como el conocimiento del territorio, la ocupación de los 

sitios públicos, como las calles, callejones  y frentes de algunas casas, a través del comercio 

informal que convierte los espacios públicos en espacios polivalentes,  el estacionamiento de 

vehículos y la apropiación  física colocando toda clase de objetos para evitar que extraños al 

barrio puedan ocupar esos sitios, esta estrategias se extienden hasta que un individuo las 

incorpora al grupo.  

 

Se identifico que tipo de eventos son los que celebran en este lugar que hacen que los 

habitantes se apropien de las calles para realizar la celebración de eventos particulares como 

fiestas de quince años, funerales o casamientos, y también cuando se celebra la fiesta patronal 

del barrio, se cierran las calles para dar cabida a todo tipo de festejos, una vez apropiado el 

espacio, se transforma en un espacio social que es el espacio práctico de la existencia 

cotidiana. 

 

Se analizaron las prácticas cotidianas  del barrio concluyendo que están relacionadas con un 

espacio que toma lo cotidiano como lo popular,  por lo que las prácticas  del barrio son 

convenciones sociales, que desde la infancia  los habitantes van construyendo una técnica de 

reconocimiento del espacio, a partir de determinados códigos de comportamiento y lenguaje, 

configurados como elementos normativos.  

 

Se investigó la función del barrio como organización colectiva necesaria para que sus 

habitantes satisfagan sus necesidades cotidianas, Así, se constituye en el espacio en que se 

establece su relación con el otro como ser social, transformándolo, mediante su desarrollo en 

la vida cotidiana,  en sujeto público a través de una red de signos sociales que se establecen 

entre el sí mismo y el mundo  físico  y social.  
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Se revisaron formas alternativas de estudiar la vida cotidiana y ellas son, la socialidad, el 

espacio, el tiempo y los micro-rituales. La socialidad es lo referente a las relaciones sociales.  

 

El espacio en Copilco el Bajo es la calle, las esquinas o los muros ciegos en donde, de 

acuerdo al grupo  de pertenencia, marcan su territorialidad. El tiempo en ese lugar, es siempre 

el tiempo presente y la vida cotidiana se escribe cada día a partir de las prácticas de los 

individuos. Se dedicó una sección a explicar los ritos y micro rituales imperantes en Copilco 

el Bajo,  identificándolos como un conjunto de actividades fijas, con un procedimiento a 

seguir, para alcanzar un resultado que se desea.  

 

Por último, se abordó lo referente al Modo de vida, considerando su relación con los hogares 

y los procesos dinámicos que ocurren allí, definiéndose como el conjunto de actividades 

organizadas en una red en la que se integran prácticas y representaciones sociales que tienen 

lugar cada día. Se agregó un apartado referente a la temporalidad. 
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Capitulo V Hacia una cultura sincrética 
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Este capítulo tiene como objetivo analizar la cultura local y  las formas culturales del barrio 

de Copilco el Bajo,  a las identidades culturales,  tanto individuales como colectivas, y a la 

cultura sincrética. 

 

 

5.  Cultura local  

 

Cuando se habla de cultura local de su inicio y su desarrollo es necesario hablar de la historia 

de la comunidad, tal vez haciendo una micro historia
58

, en donde se pone de manifiesto el 

interés por mostrar  lo que más influye o renace, lo que es en cada momento, la tradición o 

hábito de la familia, lo que resiste al deterioro temporal, lo modesto, lo pueblerino, lo oral. 

 

(Thompson, 1997:123) dice que la historia social no puede despojarse de la historia cultural, 

pero esta no debe confundirse con la de los objetos culturales,  ya que la historia se expresa 

en un contexto, principalmente la historia cultural esta se convierte en la historia de las 

representaciones colectivas, es decir, de los grupos sociales, ya que toda cultura es cultura de 

un grupo, en donde esta cultura es entendida como factor de identidad, esta es mediación de 

los individuos que componen el grupo, así mismo es mediación de la experiencia.  

 

Los grupos solo tienen identidad en la diferencia con otros grupos, por y a través de los 

conjuntos de representación, ―el grupo no existe sino en la medida en que es palabra y 

representación, es decir, cultura‖. (Prost, 1999:142), enfatizando que  las representaciones 

simbólicas y al principio en los discursos lo que se dice y lo que se es.  

 

 

5. 1. Formas culturales de un barrio 

 

En una misma ciudad caben formas culturales correspondientes a clases sociales,  y a grupos 

diversos, es decir, varios pueblos, barrios y colonias comparten rasgos comunes de cultura, es 

decir, la cultura es la producción social de significados existencialmente importantes.  

 

 

                                                 
58

 Tiene un poco de teoría y método. Habla de la comunidad, usada para nombrar la historia regional, urbana o 

geográfica histórica. se puede hacer de la ciudad, del barrio, de los vecindarios. En un espacio angosto y en un 

tiempo largo, con un ritmo muy lento ―separando los episodios significativos de los insignificantes; 

seleccionando los acontecimientos que levantaron ámpula en su época‖. 
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La cultura está directamente relacionada con la experiencia de los sujetos que se las apropian, 

sea para consumirlas, sea para convertirlas en su entorno simbólico inmediato, es decir, no 

puede existir cultura sin que haya un  sujeto ni puede haber un sujeto sin cultura (Giménez, 

1998:8). 

 

Toda vez que se comprende a la cultura como un sistema de símbolos y significados,  es lo 

que nos da la oportunidad de poder observar cualquier tipo de actividad social como práctica 

cultural, aunque no siempre se pueda  percibir las transformaciones que se suscitan con el 

tiempo. 

 

Al entenderla como práctica supone, a diferencia de lo anterior, que la cultura es un sistema 

de símbolos y significados en constante cambio por la interpretación que hacen de ellos los 

individuos según el lugar que ocupan en la sociedad y la pertenencia a un grupo; es decir, la 

cultura entonces se podría considerar como una relación dialéctica
59

 entre los significados 

socialmente establecidos y la práctica de los individuos. 

 

Teniendo que los significados, socialmente establecidos, no son absolutos, pues los 

individuos tienen la capacidad de interpretarlos desde su lugar, y a someter a los símbolos y 

significados que la constituyen a múltiples interpretaciones, haciéndolo desde su posición y 

papel social, grupo, edad, género, etcétera.  

 

En Copilco el Bajo existe diversidad en las prácticas que los habitantes de este lugar realizan 

cotidianamente y que a través de ellas que se establece una cultura con un sistema de 

significados con una fuerte coherencia interna, abiertos al  intercambio con otros sistemas.  

 

Una práctica cotidiana sobresaliente en el barrio de Copilco el Bajo, que se le otorga 

diferentes significados y simbolismos es la apropiación del espacio público, teniendo como 

lema: ―la calle es de todos‖. 

 

 

 

 

                                                 
59

 Dialéctica: Quiere decir raciocinio//es el arte de razonar metódica y justamente// lógicamente. 
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5.1.1. El relato una práctica del espacio 

 

La cultura es un sistema de símbolos y significados en constante cambio por la interpretación 

que hacen de ellos los individuos según el lugar que ocupan en la sociedad y la pertenencia a 

un grupo. 

 

En palabras de (Certeau, 1996:35) el relato constituye una práctica del espacio, una 

organización del andar o una producción de geografías propias del sujeto. 

Es a través de la historia de vida que se generan cosmovisiones, valores, tradiciones y 

costumbres, la narrativa obtenida se trata de una mujer, ama de casa, madre, de vestir 

modesto, constitución robusta, de nombre: María Luisa Cruz, que nació en Copilco el Bajo y 

que desde pequeña estuvo ligada al espacio que divide la casa de su calle ―la banqueta y la 

banca‖.    

―...La banca estaba afuerita de la casa en la banqueta recargada en el muro, me acuerdo que 

mi papá la trajo de la ―capillita de la cantera‖ era donde se escuchaba misa, luego se 

construyo la iglesia, y hicieron otras bancas de madera,  recuerdo que allí siempre estaba mi 

padre sentado, cuidando quién entraba a la tienda, para despacharle‖. 

El lugar: para Licha la banqueta y la banca eran el punto de partida para la convivencia, eran 

el lugar donde se gestaban rituales diarios que volvían equivalentes los roles de los miembros 

de su familia, de sus vecinos y de las personas que por ahí pasaban. 

 

La banqueta y la banca son lugares
60

 que se convierten en el punto de acceso a rasgos de su 

mundo y del mundo que formo su personalidad, es decir la base misma de su identidad. 

 

Para Licha la banqueta pasa a ser un vínculo físico de la puerta de su casa y de la calle, en 

términos de espacialidad, la distribución física de los elementos, la banca de piedra con 

azulejos de talavera en colores amarillo y azul recargada en la barda de la casa, (ver 

fotografía No. 45) el estado de los misma una banca de concreto forrada con talavera y las 

                                                 
60

 Certeau define al lugar como la distribución de elementos físicos que se agrupan en función de su posición y 

su coexistencia generando estabilidad. Certeau, 1996: 127-128. 
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condiciones de orientación afuera de la casa esclarecen el mapa
61

 general que ella  relata de la 

banqueta y de la banca. El lugar es un elemento a partir del cual ella traza sus rutas de su 

memoria, la memoria del lugar se subordina a las condiciones externas. 

El relato
62

 se considera un elemento de transición entre el lugar y el espacio, la mera 

descripción de elementos dispuestos de una determinada manera puede dar lugar a una serie 

de prácticas aplicadas al material ordenado cuando a éste se le asigna un sentido. 

Licha practica su lugar a través de calificativos como: ―...Nos la pasábamos sale y entra de la 

casa a la calle y a la banca. La chapis
63

 y yo cuando llegábamos de la escuela nos íbamos 

derechito a la banca a dizque cuidar la tienda pero en realidad allí descansábamos, ya que 

cuando llegaba algún cliente mi papá lo atendía,  luego entrábamos a la casa a ayudar a mi 

mamá o hacer mandados, era nuestra rutina, lo hacíamos de diario. 

Estos recorridos, sirven como detonante de recuerdos de estados anímicos, de trabajos 

realizados y de los esfuerzos colectivos para el mantenimiento de un sentido de orden en el 

propio lugar y de las relaciones que se daban en él. 

Los espacios se crean por la actividad que los sujetos realizan en los lugares,  para Licha los 

recuerdos, la relación de personas y de situaciones particularmente implicados con la 

banqueta y la banca fueron transformando el criterio para organizar los lugares, y convertirlos 

en espacios. 

―...Cuando me case me fui a vivir a otra casa, y esta aunque tenía una banqueta amplia, cómo 

me acordaba yo de mi casa paterna, mi esposo me puso unas piedras y atravesó una madera 

para sentarse, pero no era lo mismo, ni ganas daban de sentarse, las personas pasaban y ni 

hacían platica, era todo diferente‖. 

                                                 
61

 El mapa es caracterizado por Certeau como la descripción de la posición. 

62
El relato es el "producto de una reconstrucción que organiza un material (sucesos, prácticas, experiencias, etc.) 

en torno a un eje de coherencia, de linealidad temporal/causal, como género, implica el establecimiento de un 

marco, la evocación de acciones, la puesta en escena de personajes." (Chanfrault-Duchet, 1988: 7).  

63
 La Chapis es la hermana menor de Licha, de nombre Teresa Cruz. 
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El recuerdo
64

, un lugar la distribución física,  los accesos,  los mismos objetos puede fungir 

como un detonante del recuerdo. Para Licha, las posiciones, espacios y amplitudes resultan 

pertinentes para extraer desde el presente un momento pasado, y para evaluar desde este 

último a aquél.  

―...Entre la casa y la tienda teníamos mucho trabajo, había cosas que no me gustaban hacer, lo 

que sí me gustaba era ver cómo acomodaba los refrescos y como picaba el hielo mi papá y de 

mi mamá todos los pasos que hacía a para hacer la comida  y el quehacer‖. 

Por lo tanto se entiende al recuerdo como la extracción del pasado a partir del contacto 

relacional con el presente (momento). 

La memoria es la unión de momentos en el tiempo, se rescata desde el presente y aparece 

unida a partir de "estructuras narrativas y procesos de articulación de sentido que poseen 

existencia previa a la experiencia individual. 

El recuerdo como instante, la memoria como articulación y el lenguaje como mecanismo 

expresivo fungen como los vehículos que hacen operativa la comunicación de la experiencia 

de vida a través de diferentes sujetos o interlocutores, el recuerdo, por lo mismo, se puede 

evaluar subjetivamente en el presente en que es rescatado, y puede alcanzar proyección hacia 

un futuro que el narrador tenga presente como ideal, aspiración o meta. 

La subjetividad es un  proceso en el cual los recuerdos son leídos y el futuro diseñado,
65

 la 

valoración es subjetiva pero se construye con base en referentes sociales y coyunturales del 

pasado de Licha que el propio discurso proyecta. 

―...El día de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, mis papas hacían la comida para las 

personas que visitaban de otros barrios al santo, entonces sí que las personas entraban y salían 

de la casa a la calle, la banca está llena de cosas, para vender, había mucho ruido la música, 

los cuetes, mis hermanos y yo teníamos que despachar los refrescos los dulces y no podíamos 

ir a la feria hasta cerrar la tienda eso si que no me gustaba‖. 

                                                 
64

El recuerdo es el detonante del relato o de la actividad discursiva del sujeto, este parte del presente y es a 

través de la memoria que llama al recuerdo. 

65
 La subjetividad es el privilegio de todo narrador, más aún si el objeto de la narración soy yo mismo. La 

situación biográfica resume y torna operativa la subjetividad del narrador 
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Los traslados de los espacios se dan gracias al detonante que, en el tiempo, son los recuerdos 

de situaciones específicas como el sonido, el ambiente festivo y las relaciones personales 

rescatadas en la coyuntura presente de quien relata. 

El espacio
66

 se le ubica como un lugar pleno de sentido; una geografía en la que se han 

desarrollado procesos de comunicación que son susceptibles de rescate a partir del ejercicio 

de la memoria. 

"…Las cosas que sucedían en la banqueta eran siempre, cómo diré, un espacio de transición, 

había que estar lista para ayudarle a mi papá a despachar la tienda, recibir y acomodar 

mercancías, prepararse con la comida  porque llegaban mis hijos de la escuela y mi esposo 

del trabajo. 

―...Cuando mi papá murió la tienda se le quedo a mi hermana la Chapis, yo le ayudaba a 

cuidar la tienda en ratitos me sentaba en la banca, pero todavía había que atender a mis hijos 

y era un entrar y salir entre la cocina y la tienda‖. 

―...Ahora mis hijos ya se casaron por eso ahora la comida es lo de menos la hago  para mi 

esposo, la Chapis y yo,  ya tengo tiempo para ayudar a cuidar la tienda y me siento en la 

banca a tejer con las vecinas, que ahora son abuelas como yo‖. 

Los tres ejemplos ilustran los diferentes niveles de diálogo que transforman los lugares en 

espacios a través de prácticas y del establecimiento de significados para objetos, procesos y 

relaciones intersubjetivas. 

Las relaciones del yo con el espacio
67

 como constante, diferentes grados de la relación de 

Licha con los lugares, con el proceso de transformación de los mismos en espacios, con la 

forma en que valora las transformaciones, con el simbolismo que dichos espacios han sufrido 

en los diversos periodos; concretamente con la banqueta y la banca. La recurrencia a estos 

espacios específico no sólo se ve en el nivel en que se repite su mención a lo largo del relato, 

                                                 
66

 Es el efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo circunstancian, lo temporalizan y lo llevan a 

funcionar como una unidad polivalente de programas conflictuales o de proximidades contractuales". (Certeau, 

1996: 179)  

67
 La relación yo espacio resulta importante, toda vez que establecerá un criterio para inferir tanto rasgos de la 

identidad del sujeto como apreciaciones del mundo de vida en que los hechos relatados se desarrollaron. 
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sino en que los significados que se le asignan sirven como punto de partida para evaluar, 

ponderar y descubrir su relación con otros sujetos, con su pasado y con su futuro. 

Licha arma su trama y se pone a sí misma como un eje de articulación en que no sólo los 

sujetos interactúan, sino también los tiempos y los espacios
68

, esta posición, que la hace 

poseedora del (fas), es susceptible sin embargo, de ser desplazada a cualquier lugar, 

situación, tiempo o sujeto, a partir de artificios del deslinde con que los protagonismos se van 

sucediendo a partir de la importancia de las acciones realizadas. 

"…Con mis hijos casados, ya despegados de la casa, terminé yo dirigiendo a repartidores del 

refresco, a los proveedores, viendo que entregaran la mercancía completa y todo eso que hay 

que hacer en la tienda. Desde  pequeña vi que lo que hacía mi papá tenía lo suyo, no eran 

cualquier cosa‖. 

La perspectiva del espacio se desplaza de acuerdo con las perspectivas del sujeto y las 

acciones de la memoria. Licha llega a ubicarse en la posición de su padre cuando toma las 

acciones en sus manos y las responsabilidades recaen en ella.  

Las relaciones del espacio con el mundo,  la banqueta, y concretamente la banca, son el eje de 

rotación en que Licha articula sus posiciones en el tiempo.  

"...Cuando  me case viví otra colonia, que quedaba lejos de la casa de mis papas, y lo que más 

extrañaba era la banca, ya que cuando hacía calor o que menos quería uno era estar adentro 

de la casa,  a veces nomás me echaba en una silla que sacaba a la banqueta, pero no había 

tienda donde tomar refrescos ni vecinos con quién platicar y mi esposo no llegaba hasta ya la 

noche."  

El mundo de Licha se vuelve efímero, el vivir en otro lugar le impide establecer relaciones 

sostenibles que puedan identificarse con el valor de esa línea histórica que se engendra en la 

banqueta y la banca, en Licha los espacios devienen en afectos y viceversa, sus contactos con 

el mundo externo están condicionados por la necesidad o la devoción a sus marcos de 

relación familiar, la necesidad desplaza el espacio íntimo al exterior, Licha se pierde en el 

                                                 

68
 Para Michel de Certeau, el relato tiene una función fundacional de escenificación donde el sujeto relator 

"pone" (fas) la situación humana en interacción constante sin casuística ni explicación.  
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proceso y se engendra una nueva actividad que da vida a la relación con un mundo exterior 

del cual no está convencida. 

Salir fuera de su casa era para la banqueta y la banca y la banqueta y la banca era la razón 

para salir, es a partir del establecimiento de relaciones entre este espacio y dicha acción que 

podemos entender el eje de articulación de discurso de Licha. Para ella, la banqueta y la 

banca es el detonante del recuerdo, y con la proliferación de éste, ella llena la cavidad de su 

memoria y la hace pertinente para el presente en el que está inmersa (ver foto No. 45 en 

donde se observa la imagen de la banca). 

                                       Foto No. 45  La banca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las practicas del espacio es la que realizan los niños que viven el Copilco el Bajo, 

Miguel es niño de 10 años, nacido en Copilco el Bajo, que vive con los abuelos, estudia 

cuarto año en la escuela del barrio la ―21 de agosto‖.  Para Miguel el lugar para jugar es la 

calle donde vive el ritual que lo vuelve equivalente a los otros niños. 

 

 ―...Yo vivo con mis abuelitos porque mi mamá tiene otro esposo, pero ellos ya están viejitos  

y no me pueden llevar a la ―canchita. Miguel  define al lugar y describe la posición y 

distribución de los elementos físicos que hay en la calle. ―... A mí no me dan permiso de ir yo 

solo hasta la canchita porque estoy chiquito y mis amigos también por eso jugamos todos 

aquí en la calle, no es peligroso porque todos nos conocen y los carros entran despacito‖. 
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La comparación que hace Miguel entre un espacio y otro, dándole un calificativo de positivo 

para la calle y de disfuncional o peyorativo para la canchita. ‖
69

 (Ver foto No. 46 en donde se 

observa la imagen de la canchita). 

 

El lugar es un elemento a partir del cual el traza las rutas en su memoria, ―...Mis  amigos y a 

mí, no nos gusta jugar con las niñas, ellas juegan en la otra calle, en un rinconcito a las 

muñecas,  no saben andar en la bici, ni les gusta el fut patean la pelota bien suavecito nunca 

meten goles. 

                                       Foto No. 46  La canchita 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.1.2. Expresiones culturales locales 

 

Por lo que toca a la descripción de la cultura local se recurrió a  la observación
70

, de las 

prácticas culturales que hacen los habitantes de este lugar que están dotadas de mayor 

densidad cultural.  

 

 En lo que corresponde a la cultura de Copilco el Bajo se observó que emplean diferentes 

símbolos y significados, sin embargo y a pesar de cada persona la interpreta de manera 

diferente, existen prácticas cotidianas que se repiten, es decir,  los mismos conceptos 

universales sólo que le imprimen un rasgo local, lo convierten en una serie de rituales 

                                                 
69

 La Canchita, es una cancha de usos múltiples donada por la delegación Álvaro Obregón, para ser utilizada por 

los niños de Copilco el Bajo,  en el camellón que sirve como límite entre las delegaciones Coyoacán y Álvaro 

Obregón, que se localiza sobre Joaquín Gallo esquina con la calle de Loreto. 
70

 Para poder estudiar la cultura local  se recurrió a los métodos antropológicos habituales, como son la 

observación participante y la aplicación de entrevistas a informantes. 
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asociada al ciclo vital de los sujetos que ubica distintos momentos ceremoniales que se 

eslabonan en una dimensión ritual secular, a esta ceremonia y festejo se agrega el nacimiento 

de un ser humano. 

 

Este acontecimiento sucede muchas veces por minuto en el mundo, pero existe una 

distinción, y es que cada localidad la interpreta de manera diferente,  en este lugar cuando 

nace un niño(a) todos los vecinos se enteran, por lo pequeño del lugar, porque las familias 

comparten ligas de parentesco, compadrazgo y amistad. 

 

Es por eso que cuando llega a casa la madre y el recién nacido, la esperan familiares, vecinos 

y amigos con muchas flores, un gran moño del color azul o rosa según sea el sexo del recién 

nacido, se hace una comida especial que se comparte con los invitados, se lanzan cuetes, se 

pone música, se hace un intercambio de atenciones entre los invitados y los padres del 

niño(a), es decir, los invitados entregan regalos para el recién nacido, y en señal de 

agradecimiento los padres entregan a sus visitantes canastas con comida, chocolates si es niña 

o puros si es niño. 

 

Se observo  también que emplean diferentes símbolos para comunicarse uno de ellos es 

realizar pinturas que no son de tipo grafiti  que se pintan en los muros de las casas de los 

vecinos y que dan un sentido de pertenencia a la localidad, y que también constituyen una 

práctica que caracteriza a este lugar  y lo diferencia de otros (ver foto No. 47 donde se 

aprecian dos imágenes pintadas en el muro). 

Foto No. 47  Victoria esquina con Carrizal 
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Por lo que la mayoría de la población de Copilco el Bajo realiza prácticas cotidianas cargadas 

de simbolismos y significaciones que los lleva a tener una cultura local misma que distingue 

este lugar de otros.  

 

5. 2. Identidades culturales. 

 

El concepto de identidad es inseparable de la idea de cultura, debido a que las identidades 

sólo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que se pertenece o 

en las que se participa. 

 

―Para desarrollar sus identidades la gente echa mano de recursos culturalmente disponibles en 

sus redes sociales inmediatas y en la sociedad como un todo, las contradicciones y 

disposiciones del entorno sociocultural tienen que ejercer un profundo impacto sobre el 

proceso de construcción de la identidad‖. (Frosh, 2000:51). 

 

La cultura se presenta como una telaraña de significados, según la célebre metáfora de 

(Geertz, 1992:233),  que nos habla de la Identidad Individual, como parte central y en el 

primer anillo está la región, clase, etnicidad, género, edad, en el segundo anillo se encuentra 

la socialización, cultura, estatus, roles, subcultura, normas y valores, para el tercer anillo esta 

la educación, familia,  religión, política, trabajo y medios, sin embargo no todos los 

significados pueden llamarse culturales, sino sólo una clase particular de ellos. 

 

En el  eje cultura / identidad,  existe la percepción creciente de que se trata de una unión de 

conceptos  imprescindible en las ciencias sociales por la sencilla razón de que la identidad 

constituye un elemento vital de la vida social, hasta el punto de que sin ella sería inconcebible 

la interacción social que supone la percepción de la identidad de los actores y del sentido de 

su acción. 

 

Lo cual quiere decir que sin identidad simplemente no habría sociedad (Jenkins, 1996:129) 

efectivamente, como la identidad no es un fenómeno directamente accesible desde la posición 

del observador externo, hay que procurar que los propios actores sociales exterioricen y 

manifiesten discursivamente su sentido de pertenencia socio territorial.  
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A los habitantes de Copilco el Bajo les gusta reconocerse y sentirse parte de este lugar, la 

identidad ocupa un lugar muy importante, en los aspectos socio territoriales, debido a que la 

pertenencia se maneja únicamente por dos tipos de jerarquías, que son: los fundadores del 

lugar y los nacidos en el lugar, es decir nosotros, las personas que vinieron a vivir después y 

que no tienen liga dentro de la red de relaciones familiares, de compadrazgo y de amistad, 

son los otros. Como se puede ver, esta identidad y pertenencia es muy cerrada, ya que siguen 

lineamientos de una cultura, formada en sus redes sociales inmediatas.  

 

Identidad existe entre algunos de los habitantes de Copilco el Bajo es de género y de edad, 

debido a que se forman grupos de personas que se identifican con un determinado tipo de 

música, y se reúnen o intercambian discos compactos para poderla escuchar, únicamente que 

estos grupos son cerrados, es decir se identifican por ser solamente de mujeres o de hombres 

y de la misma edad. 

 

También existe una identificación entre grupos que comparten el mismo estatus y roles de 

trabajo, ya sea porque aparte de ser vecinos de Copilco el Bajo también son compañeros de 

trabajo,   muchos de los vecinos trabajan para la Universidad Autónoma de México, unos 

trabajaban en las mismas facultades, o bien en las mismas oficinas, esto los une más debido a 

que suelen irse juntos al trabajo, comparten el almuerzo, esto va  creando entre esas personas 

un lazo identitario. 

 

Otro de los aspectos que genera la identidad  es la familia y la religión, ya que la mayoría de 

los habitantes de Copilco el Bajo tienen lazos familiares y es a través de la religión (la 

mayoría de los habitantes de este lugar profesan la religión católica), comparten lazos de 

compadrazgo que los identifica y los une.  

5. 2.1.  Identidad Individual 

La identidad individual es vista  como un proceso subjetivo por el que los sujetos definen su 

diferencia de otros sujetos mediante la auto-asignación de un repertorio de atributos 

culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo (Giménez, 

2000:46). 
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―La identidad del individuo no es simplemente numérica, sino también una identidad 

cualitativa que se forma, se mantiene y se manifiesta en y por los procesos de interacción y 

comunicación social‖. (Habermas, 1987:200) 

Si decimos que la identidad de un sujeto se caracteriza ante todo por la voluntad de 

distinción, demarcación y autonomía con respecto a otros sujetos, por lo tanto, se podría 

pensar que la identidad contiene elementos de lo socialmente compartido, resultante de la 

pertenencia a grupos y otros colectivos, y de lo individualmente único, debiendo tener una 

serie de atributos distintivos tales como: 

1) atributos de pertenencia social que implican la identificación del individuo con 

diferentes categorías, grupos y colectivos sociales; 

2) atributos particularizantes que determinan la unicidad idiosincrásica del sujeto en 

cuestión. 

 

Por lo que toca a la primera serie de atributos, la identidad de un individuo se define 

principalmente por el conjunto de sus pertenencias sociales, como dice: Simmel
71

: 

 

―...El hombre moderno pertenece en primera instancia a la familia de sus progenitores; luego, 

a la fundada por él mismo, y por lo tanto, también a la de su mujer; por último, a su 

profesión, que ya de por sí lo inserta frecuentemente en numerosos círculos de intereses. 

Además, tiene conciencia de ser ciudadano de un Estado y de pertenecer a un determinado 

estrato social. Por otra parte, puede ser oficial de reserva, pertenecer a un par de asociaciones 

y poseer relaciones sociales conectadas, a su vez, con los más variados círculos sociales‖. 

 

 

La segunda serie de atributos: los que hemos llamado atributos particularizantes estos son 

múltiples, variados y también cambiantes según los diferentes contextos, por lo que la 

enumeración que sigue debe considerarse abierta, y no definitiva y estable. 

 

Las personas también se identifican y se distinguen de los demás, entre otras cosas:  

1.- Los atributos caracterológicos son un conjunto de características tales como: 

disposiciones, hábitos, tendencias, actitudes y capacidades, a los que se añade lo relativo a la 

imagen del propio cuerpo. 

                                                 
71

 Simmel G.,  (citado por Pollini, 1987: 32)  
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Las personas que viven en Copilco el Bajo tienen atributos individuales, son inteligentes, 

perseverantes, imaginativos, pero principalmente lo que los distingue son los atributos de 

significado relacional, es decir, son alegres, amables, solidarios, comunicativos y 

sentimentales. 

 

2.- Los estilos de vida se relacionan con las preferencias personales en materia de consumo, 

permiten a los individuos elegir dentro de una amplia oferta de estilos de vida, los estilos de 

vida constituyen sistemas de signos que nos dicen algo acerca de la identidad de las personas. 

Las personas que viven en Copilco el Bajo tienen un estilo de vida que los distingue su estilo 

es campirano lo que se refleja en el consumo de comidas regionales, en costumbres 

arraigadas de sus antecesores y en el comportamiento frente a la naturaleza en el trato que le 

dan a las plantas y a la cría de animales como gallinas, guajolotes y hasta cerdos. 

 

3.- La red personal de relaciones íntimas (parientes cercanos, amigos, camaradas de 

generación, novias y novios, etc.) como operador de diferenciación.  

Las personas que viven en Copilco el Bajo tienen una  red personal de relaciones íntimas, 

cada persona tiende a formar un círculo reducido de personas entrañables, y cuya 

desaparición (por alejamiento o muerte) se sentiría como una herida, como una mutilación. 

La ausencia de este círculo íntimo generaría en las personas el sentimiento de una soledad 

insoportable. 

 

4.- El conjunto de objetos entrañables el apego afectivo a cierto conjunto de objetos 

materiales que forma parte de nuestras posesiones: nuestro propio cuerpo, nuestra casa, un 

automóvil, un perro, un retrato, un paisaje.  

Las personas que viven en Copilco el Bajo tienen un conjunto de objetos entrañables,  a los 

que llama mi o míos, es decir,  todo lo que llama suyo, no sólo su cuerpo sino sus ropas y su 

casa, su mujer y sus niños, sus ancestros y amigos, su reputación y trabajos. 

 

5.-  Por su biografía personal  lo que más nos particulariza y distingue es nuestra propia 

biografía incanjeable, relatada en forma de historia de vida.  Es lo que se denomina identidad 

biográfica e identidad íntima.  

Las personas que viven en Copilco el Bajo tienen una biografía personal, la cual se diferencia 

de acuerdo a cada actor, es lo que se denomina identidad biográfica e identidad íntima. Los 

elementos colectivos destacan las similaridades, mientras que los individuales enfatizan la 
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diferencia, pero ambos se relacionan estrechamente para constituir la identidad única, aunque 

multidimensional, del sujeto individual. 

 En lo que se refiere a la identidad individual de los habitantes de Copilco el  

Bajo es la pertenencia social
72

, la que  implica compartir, aunque sea parcialmente, los 

modelos culturales (de tipo simbólico expresivo) de los grupos o colectivos en cuestión, es lo 

que hace sentir pertenecidos a los habitantes de este lugar. 

No se pertenece a Copilco el Bajo, si no se nace en el lugar, ni se es reconocido como vecino 

del mismo, si no se comparte en mayor o menor grado sus usos y costumbres, su estilo de 

vida, vida cotidiana, sus prácticas y  rituales, en este sentido la cultura interviene como fuente 

de identidad: esto es, en forma de ―mundos concretos y relativamente delimitados de 

creencias y prácticas‖ 
73

 

5. 2.2.-   Identidades colectivas 

No se puede hablar de identidades colectivas sólo por analogía con las identidades 

individuales. Esto significa que ambas formas de identidad son a la vez diferentes y 

semejantes entre sí, como se puede observar en la siguiente tabla donde se muestran las 

diferencias y semejanzas de las identidades: 

 

   Tabla No. 10  Diferencias y semejanzas de Identidad 

Diferencias entre las identidades 

 

Semejanzas entre las identidades 

 

Los grupos y otras categorías colectivas carecen 

de autoconciencia, de ―carácter‖, de voluntad o 

de psicología propia. 

Al igual que las identidades individuales, las 

colectivas tienen ―la capacidad de diferenciarse de 

su entorno, de definir sus propios límites.  

Contrariamente a las identidades individuales, las 

colectivas no constituyen entidades discretas, 

homogéneas y nítidamente delimitadas. 

Al tener una ‗duración‘ temporal‖ todo ello no por 

sí mismas –ya que no son organismos ni 

―individuos colectivos‖-, sino a través de los 

sujetos que la representan o administran 

invocando una real o supuesta delegación de 

poder. 

Las identidades colectivas no constituyen un 

dato, un componente ―natural‖ del mundo social, 

sino un ―acontecimiento‖ contingente y a veces 

precario producido a través de un complicado 

proceso social. 

 

                                                 

72
 Pertenencia social: Es la clase social, la etnicidad, las colectividades territorializadas (localidad, región, 

nación), los grupos de edad y el género. 

73
 Sewell, Jr., William H., citado por Giménez, Gilberto. 
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Desde otro punto de vista se construye otro concepto de ―identidad colectiva‖ en donde se la 

concibe  como una  categoría analítica a partir de una teoría de la acción colectiva.  

En Copilco el Bajo la identidad colectiva se forma a partir de un conjunto de prácticas 

sociales:  

1. Existe un grupo de jóvenes de la iglesia católica,  involucrado en  trabajar con los 

niños del lugar, enseñándoles a administrar su tiempo libre,  y apoyándolos a hacer 

tareas de manera gratuita. 

2. Hay también otro grupo que también trabaja en beneficio de los niños únicamente que 

es en el plano deportivo, especialmente en el fut-bol. 

3. Las características morfológicas de ambos grupos son  similares en cuanto al tiempo y 

al espacio.  

4. En ambos grupos existe  un campo de relaciones sociales.  

5. Con personas de gran capacidad, que le dan un sentido de excelencia  a lo que están 

haciendo o va a hacer, en beneficio de los demás.  

 

Así entendida, la acción colectiva abarca una gran variedad de fenómenos empíricos. 

Teniendo que estos elementos son definidos a través de un lenguaje compartido por una 

porción o la totalidad de la sociedad o también por un grupo específico (asociación de 

vecinos de Copilco el Bajo) y la (asociación de padres de familia), que son incorporados a un 

conjunto determinado de rituales, prácticas y artefactos culturales,  lo cual permite a los 

sujetos involucrados asumir un ―modelo cultural‖ susceptible de adhesión colectiva.  

 

5. 3  Una cultura sincrética. 

En este inciso se manejan dos términos que aparentemente parecen diferentes pero que al 

unirlos nos permiten crear un concepto cultura/sincretismo que a primera vista tenemos que 

ambos son sistemas en donde están presentes símbolos y  significados, y una diversidad de 

enfoques  cuyo fin sería equilibrarlos. 

Desglosando cada concepto tendríamos que la cultura es vista como un sistema de símbolos y 

significados que se aplican a cualquier tipo de actividad social, en constante cambio, es decir, 

una relación lógica entre los significados socialmente establecidos y la práctica de los 
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individuos, mientras que el sincretismo es visto como un sistema filosófico religioso que 

pretende conciliar doctrinas diferentes. 

En Copilco el Bajo como se expuso anteriormente, los habitantes viven dentro de un contexto 

familiar, y cultural diverso y amplio, que cambia constantemente debido a las prácticas 

cotidianas de cada familia, hogar y grupo. 

Por lo que se podría pensar que las formas culturales al ser múltiples son sincréticas, 

heterogéneas e incluyentes y que están en constante construcción,  ya que no se debe de 

perder de vista que la cultura es el producto de un proceso histórico, que tiene un gran 

movimiento y cambios de acuerdo a las prácticas individuales y colectivas de cada individuo. 

Principalmente  cuando se parte de la idea que los significados socialmente establecidos, no 

son absolutos, púes los individuos  tienen la capacidad de interpretarlos desde su lugar, es 

decir, los objetos culturales son consumidos e interpretados, según el lugar de las personas, 

generando una modificación en las prácticas culturales y por lo tanto en los sistemas de 

significación. 

Los sistemas de significación establecidos socialmente en Copilco el Bajo son aquellos en 

donde la gente hace cosas, es decir,  actúa desde su lugar en la sociedad, lo que da origen a 

prácticas culturales sincréticas. 

En Copilco el Bajo existen una variedad de grupos formados por personas que tienen 

diferentes culturas, cuando estas se relacionan intercambian y adquieren objetos culturales 

múltiples, que las otras culturas les logran transmitir de forma oral, visual, auditiva, así como 

por los olores y sabores en donde las manifestaciones festivas y de esparcimiento tienen un 

papel fundamental. Sin embargo cabe mencionar que tal vez esta mezcla de culturas  sea el 

detonante  para que se  convierta en una sola y que llegue a ser popular
74

, es decir, por lo 

tradicional, lo oral y lo manual, y por la capacidad de reunir a grupos diversos.  

Y que estos grupos se conviertan en el camino a través de las cuales  las culturales 

tradicionales que fueron incorporadas y que se practican en este lugar converjan  
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 Lo popular no es precisamente un referente empírico, a sujetos o situaciones sociales nítidamente 

identificadas en la realidad. 
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sincréticamente con diversas modalidades de la cultura urbana estableciendo formas híbridas 

de existencia de lo popular
75

. 

 

Por lo tanto en el Capítulo V,  se exploro el concepto de cultura, considerándola como ―un 

sistema de símbolos y significados‖, lo que permitió observar cualquier tipo de actividad 

social,  como  práctica cultural. También se  definió a la cultura como ―una producción social 

de significados  existencialmente importantes.‖ Al entender la cultura como  práctica, ésta 

viene a ser un sistema de símbolos y significados en constante cambio, debido a la 

interpretación que de ellos hacen los individuos según su pertenencia grupal y el lugar que 

cada uno ocupa en la sociedad.  

 

De este modo, la cultura se puede considerar como una relación dialéctica, entre los 

significados socialmente establecidos y la práctica de los individuos. En Copilco el Bajo 

existe una gran diversidad de prácticas que los habitantes del lugar realizan cotidianamente y 

que a través de ellas se establece un sistema de significados.  

 

Concluyéndose que las formas culturales son sincréticas, heterogéneas e incluyentes, que 

están en constante construcción y  finalmente, que   la cultura es un proceso histórico que 

posee movimiento y cambios  de acuerdo a las prácticas colectivas y de cada individuo.  
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Conclusión  

 

 ―La calle es de todos‖.  Es el lema que los habitantes de Copilco el Bajo han tomado como 

punto de partida para que dentro de su delimitación territorial se desarrolle una práctica 

cultural que ha dado lugar a la apropiación del espacio público, convirtiéndolo en privado. 

 

La investigación sobre la calidad ontológica de esa práctica, condujo a la constatación de que 

la apropiación acontece realmente  en ese lugar, sin tomar en cuenta leyes o reglamentos 

sobre el uso del espacio público, y con la  anuencia y complacencia de la gran mayoría de los 

vecinos copilquenses. Asimismo, llevó al descubrimiento de una relación causal entre  la 

cultura de los habitantes de Copilco el Bajo y sus necesidades físicas y de identidad colectiva, 

sus convicciones religiosas, su apego al terreno patrimonial y a los diferentes atributos de 

pertenencias sociales dentro del ámbito caracterológico propio de cada habitante de esa 

demarcación de la Delegación Coyoacán. 

 

También, se encontró una considerable diversidad de  cosmovisiones, e interpretaciones  de 

símbolos y significados que  han conducido a la conversión de sus prácticas culturales 

cotidianas en verdaderos rituales, que ha sido menester se celebren en espacios de mayor 

amplitud que los que les proporcionan sus  hogares. 

 

El resultado lógico  del anhelo a  la satisfacción de esas necesidades  ha sido el 

consentimiento colectivo de efectuar cotidianamente,  la apropiación de los espacios públicos 

del barrio, llámense calles o cerradas, para la concreción  de esa identidad cultural que la 

comunidad requiere. 

 

El proceso de apropiación del espacio público en Copilco el Bajo, tiene una caracterización 

interesante,  es  preponderantemente social, de interacción entre los habitantes del barrio. 

Desde sus orígenes en el remoto período pre-clásico hasta el siglo XIX,  los asentamientos  

humanos en esa área  que formaban una comunidad autóctona estable y en el pasado más 

próximo de los años sesenta en que hubo, por parte de la compañía de extracción de cantera 

del lugar,  una repartición, distribución, asignación de predios y planeación urbanística de ese 

territorio anárquica, aunada a la  copiosa migración rural de estados vecinos al Distrito 

Federal, han contribuido a forjar, cada uno dentro de  su campo de acción,  una cultura de 

convivencia barrial que perdura hasta el presente.        
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Las estrategias que los habitantes de Copilco el Bajo han empleado para realizar ese proceso, 

son de carácter histórico y predominantemente cultural, los lazos familiares, de amistad, de 

paisanaje, de compadrazgos y de vecindad habitacional, así como  las tradiciones populares y  

el factor de compartir gustos, diversiones y  fiestas laicas o religiosas, permiten una 

interrelación entre los vecinos, quienes a través del conocimiento minucioso del territorio, 

ocupan esquinas, banquetas y  frentes de casas para sus reuniones de convivencia e 

intercambio de noticias, ideas y de orden comercial. Algunas estrategias pueden   ser   físicas, 

como el estacionamiento de vehículos propios o la colocación de objetos para evitar que los 

automóviles de personas que no son de este barrio se estacionen en el territorio  ya 

―apropiado‖, mostrando en ocasiones una cierta agresividad hacia  aquellos que visitan el 

barrio, es en estos casos cuando el enfrentamiento entre el sentimiento de ―ser del barrio‖ y el 

de ―otredad‖ es más perceptible. En  otras ocasiones pueden ordenar el cierre  total o parcial 

de  calles y callejuelas enteras para celebrar casamientos, funerales o fiestas de quince años, o 

como culminación de esas estrategias, la celebración de la fiesta patronal de la iglesia católica 

del barrio. 

 

Es cierto que la convivencia vecinal de Copilco el Bajo se desarrolla dentro de los límites de 

un marco social bastante homogéneo y que su despliegue es, asimismo, bastante armonioso, 

dentro de lo que es dable esperar de un grupo. Pero, también es cierto que a veces se suscitan  

disensiones, disentimientos y diferencias en el ámbito de los gustos y opiniones de los 

integrantes  masculinos de ese grupo, las cuales, generalmente,  se subsanan, a cielo abierto, 

en plena calle, en los espacios públicos ya apropiados,  al calor del desarrollo del próximo 

partido de fútbol de los ―Pumas‖, acompañado de la degustación de una cerveza, repartida 

entre los miembros de los  grupos enfrentados. Las diferencias de la porción femenina  

copilquense, se liman en la próxima fiesta o reunión comunitaria que tenga lugar en ese  

espacio público ya apropiado. 

 

La identidad cultural copilquense contrasta ostensiblemente con la de sus vecinos más 

próximos de  Chimalistac y de la Unidad Copilco-Universidad, cuyos habitantes son de un 

estrato social un poco más alto, sus hábitos, valores, gustos e intereses son distintos así como 

sus prácticas de urbanidad y convivencia social. 
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En Copilco el Bajo  las coordenadas espaciales y temporales  tienen gran relevancia en la 

vida cotidiana de sus habitantes. El espacio, generalmente, se sitúa en la calle, en las esquinas 

y muros, siendo esos lugares donde se marca su territorialidad. El tiempo para la vida 

cotidiana de los vecinos del barrio, no es ni histórico ni biográfico, siempre es el tiempo en 

presente, pero sin negar ni la historicidad ni la biografía, así la vida cotidiana, en ese entorno,  

transcurre, deviene y se escribe diariamente  a partir de las prácticas  socio-culturales de cada 

individuo oriundo del lugar. 

 

Ser oriundo de Copilco el Bajo, implica, para cada individuo del lugar, poseer una serie muy 

particular de hábitos, costumbres,  y prácticas socioculturales que proveen una inmediata 

identificación con sus congéneres del barrio, el modo de hablar, el empleo de  giros del 

lenguaje muy propios de esa zona, una sinfonía de chiflidos codificados sólo entendibles 

entre ellos, la manera de vestirse  el consabido gusto por el fútbol con  la pertenencia psíquica 

al equipo de la Universidad,  y la  cotidiana práctica de invadir y apropiarse, sin restricción 

alguna, los espacios públicos  de ese territorio, todo lo cual  integra la poiesis de ―ser del 

barrio‖, y le proporcionan virtualmente, la ansiada credencial de  esa copilquense identidad. 

 

Del análisis hecho a la población  en el capítulo III que llevó como título ―La transformación 

del suelo y la vivienda‖ según datos del INEGI del Censo del 2005, de Copilco el Bajo tiene 

como dato que 1169 habitantes son los que integran el barrio de Copilco el Bajo, se observo 

que el número de ocupantes por vivienda es de 6 personas por predio, y que existen 162 

predios, que el total de personas por vivienda serían 972,  sin embargo son 1169 habitantes 

los que integran la población total de Copilco el Bajo, encontrando que existe  una 

sobrepoblación de 197 habitantes que necesitarían ocupar  32 predios, es decir el 3.30% de 

esta población no tiene un predio para ubicar su vivienda. Sin embargo también se analizó 

que el total de hogares en Copilco el Bajo, es de 348 con una población total de 1157, por lo 

que se comprobó que en 162 predios cubren el 46% de los hogares y que el 54% restante es 

distribuido en los mismos predios, por lo que existen dos o más hogares en un solo predio, 

esta transformación del suelo se dio por etapas desde el año 1970 hasta el 2007, según se 

explica en la tabla No. 1 que habla de las transformaciones del espacio por períodos de 

tiempo, de la misma manera se transformo la vivienda ya que dejo de ser horizontal para 

convertirse en vertical, aumentando el número de niveles y transformando la imagen del 

barrio. 
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En cuanto a la transformación del uso del suelo actual, desde 1995 su uso exclusivamente 

habitacional se ha transformado, convirtiendo los hogares en restaurantes y fondas dándole  

otras funciones como son el comercio y la venta de comida casera, este fenómeno se observo 

que se presento debido a las oficinas y grandes empresas papeleras y comerciales, situadas 

sobre la Avenida Insurgentes Sur y el Eje 10 Sur, que delimitan el barrio de Copilco el Bajo, 

lo que genero un rápido crecimiento de población flotante, que circula desde la mañana hasta 

bien entrada la tarde. 

 

El aumento de población debido a la falta de acceso a la vivienda y al exceso de hogares 

genera la apropiación del espacio público, ya sea este de manera comercial o bien como una 

extensión de la vivienda, es decir la calle se convierte en estacionamiento, y en un sitio 

idóneo para la socialización de los habitantes, trayendo como consecuencia que los espacios 

de circulación se reduzcan y aunado a esto la población flotante que diariamente recorre el 

barrio y se apropia de los espacios ya apropiados por los habitantes de este lugar, se concluye 

que este espacio es un barrio con vida. 

 

Se propone  a  las autoridades que en el barrio de Copilco el Bajo exista un monitoreo 

constante en cuanto a las redes de agua potable y alcantarillado, a la re-pavimentación de las 

banquetas, de las vialidades principalmente en los tramos en que tienen empedrado, que 

apoye la creatividad de los jóvenes a través del deporte, de programas de capacitación y 

talleres de arte, que promueva  la tradiciones y las prácticas culturales del lugar de manera 

especial la ―fiesta patronal‖, que exista vigilancia para que no se extienda a los niños el 

consumo de drogas. 

 

Para las futuras investigaciones el tema de la ―Apropiación del espacio‖ es amplio, tiene 

varios caminos y es posible estudiarlo desde otras disciplinas, este es un caso de los muchos 

más que tiene la ciudad en donde se vive el fenómeno de la apropiación del espacio.  

 

El futuro de la etnología urbana es seguir haciendo investigaciones y exploraciones del 

espacio urbano, en los distintos lugares que tiene la ciudad de México,  para poder registrar 

las diversas formas y expresiones culturales que tiene el espacio público, con diferentes 

puntos de vista como espacio físico, cotidiano y simbólico, encontrando las características 

que diferencian esos lugares del resto de la ciudad, y que esa diferencia se da por su historia. 
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